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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
RESOLUCIÓN

Resolución nº: 2746/2022

Fecha Resolución: 15/11/2022

Proceso Selectivo- Decreto Aprobación Listas Defi nitivas de personas admitidas y excluidas 
de las pruebas selectivas convocadas para cubrir varias plazas, del TURNO LIBRE, pertenecien-
tes a la plantilla del Personal Funcionario de Carrera y Laboral Fijo de la Excma. Diputación 
Provincial de Huelva (O.E.P. 2019, 2019, 2020 y 2021)-Procesos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10.

Finalizado el plazo de presentación de subsanaciones a las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas de los procesos selectivos convocados para cubrir varias plazas vacantes en 
la plantilla del Personal Funcionario de Carrera y Laboral Fijo de la Excma. Diputación Provincial 
de Huelva, correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 2018, 2019, 2020 y 2021, del Turno 
Libre (Procesos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 y 10), cuyas Bases Generales fueron íntegramente publicadas 
en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva nº 222, de 22 de noviembre de 2021 (con correc-
ción de error en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva nº 224, de 24 de noviembre de 2021) 
y las Bases Específi cas a estas Bases Generales en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva 
nº 249, de 31 de diciembre de 2021, así como extracto de las convocatorias en el Boletín Ofi cial 
del Estado nº 210, de 1 de septiembre de 2022 (con corrección de error material en el Proceso 
3-Arquitecto/a Técnico/a, en el Boletín Ofi cial del Estado nº 215, de 7 de septiembre de 2022), y 
vistas las propuestas elevadas por los Tribunales designados para cada proceso selectivo de refe-
rencia, esta Presidencia, de conformidad con lo establecido en las Bases Generales y Específi cas 
arriba indicadas, y en uso de las atribuciones que le confi ere el artículo 34 de la Ley 7/85, de 2 
de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, viene en resolver:

PRIMERO.- Aprobar con carácter defi nitivo la lista de personas admitidas y excluidas, según el 
siguiente detalle:

Proceso Selectivo 2.- Para la provisión de 1 plaza de INGENIERO/A TÉCNICO/A DE OBRAS 
PÚBLICAS. Personal Funcionario. Destino Funcional: Construcción, Conservación y 
Explotación de Vías.

Admitidos/as

1. Camacho Mora, Miriam

2. Galdón García, Francisco Javier

3. González Fernández, Valeria

4. López Besteiro, Pablo

5. Monís Vázquez, Daniel

6. Prado Ballesteros, Roberto

7. Romero López, Alberto

8. Salagre Lobato, Miguel Ángel

9. Satue Vázquez, Maria

10. Zuil Rebollo, Carmelo

Excluidos/as

1. Jimenez Carrasco, Sergio

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales, apartado 2º.
(Derechos de Examen abonados fuera de plazo)

Proceso Selectivo 3.- Para la provisión de 1 plaza de ARQUITECTO/A TÉCNICO/A. Persona 
l Funcionario. Destino Funcional: Edifi caciones y Obras

Admitidos/as

1. Alvarado Ruiz, José
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2. Bueno Villalba, Rocío

3. Camacho Carrasco, Jaime

4. Coronel García, Emilio José

5. Domínguez Mora, Manuel Alejandro

6. Fernández Bernardez, Antonio Servando

7. Jimenez Sánchez, Inmaculada

8. Llanes Gómez, Juan Manuel

9. Lozano Iglesias, Rocio De La Cinta

10. Martín Varela, Beatriz

11. Penco Infante, Oscar

12. Pérez Campoy, Alberto

13. Pérez Cascán, Abel

14. Queipo Vázquez, Alfredo

15. Raya Castilla, Carlos

16. Rodas Valderas, Ana

17. Romero Madejón, Luis Miguel

18. Sánchez Romero, Francisco Javier

19. Zamorano Perera, Adrián

NOTA: El Tribunal de este proceso, en sesión de fecha 17 de octubre de 2022, acordó que 
las personas aspirantes que realicen el desarrollo por escrito del ejercicio, deberán proceder 
a la lectura pública del mismo, para dar por concluido el Primer Ejercicio de la Fase de 
Oposición, en el día que será fi jado al efecto por el Tribunal, circunstancia que se pondrá 
en conocimiento de dichas personas aspirantes a través del correspondiente anuncio en el 
Tablón Ofi cial de esta Diputación Provincial de Huelva. La no asistencia a la lectura supondrá 
el desistimiento en su derecho de valoración de ésta.

La mencionada lectura pública se iniciará aplicando de manera supletoria lo establecido en 
la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se publica el resultado del sorteo a que se refi ere el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración del Estado, por aquellos/as aspirantes cuyo primer apellido co-
mience por la letra "U", atendiendo a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes 
admitidos/as. En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience 
por la letra "U", el orden de actuación se iniciará por aquellos/as cuyo primer apellido comience 
por la letra "V", y así sucesivamente.

Excluidos/as

1. Feria Maestre, Alberto José

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales (Derechos de Exa-
men no abonados)

* por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA de las Bases Generales, apartado 1º) h). 
(NO ACREDITAR POSEER EL CARNET DE CONDUCIR B)

2. Ruiz Bernal, Juan Antonio

* por no cumplir lo establecido en la base QUINTA de las Bases Generales, apartado 3º. (So-
licitud presentada fuera de plazo)

3. Silvera Zalvide, Serafín

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales (Derechos de Exa-
men no abonados)

* por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º). (TI-
TULACIÓN no presentada)
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4. Toscano Arroyo, Rafael Pedro

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales (Derechos de Exa-
men no abonados)

Proceso Selectivo 4.- Para la provisión de 12 plazas de TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL. Personal Funcionario.

Admitidos/as

1. Acuña Sánchez, María Blanca

2. Aguirre Pérez, Francisco Ramón

3. Alcántara Martínez, Juan Francisco

4. Algaba Guisado, Carolina

5. Alonso Cienfuegos, José Manuel

6. Amador García, Antonia

7. Arias Ochoa, Luis Manuel

8. Asensio Figueras, Alberto

9. Atencia Peralbo, María Luz

10. Barrera Castro, Esther

11. Bejarano Brenes, María

12. Bellido Soria, Angela Esther

13. Belloso España, Enrique

14. Berrio Diaz-Velarde, Irene

15. Butrón Muñoz, María De Los Ángeles

16. Cámara Pérez, Manuel

17.Carrero Lancha, Saray

18. Carvajal Galindo, María De Los Ángeles

19. Castilla Mozo, Rafael

20. Centella De La Hoz, Eva María

21. Centeno Manzano, Adela Del Carmen

22. Compañy Hierro, Susana

23. Conde Millares, Benito

24. Corpas Fernández, María Victoria

25. Correa Martín, Francisco Javier

26. Correa Vázquez, Nieves

27. Cuevas Ramos, Clara

28. De Silva Molina, Ana María

29. Delage Román, Juan Antonio

30. Díaz Santos, Francisco José

31. Diéguez Conde, José Luis

32. Domínguez Pérez, Alejandro

33. Fernández Acevedo, Jesús

34. Fernández Cayetano, María José
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35. Fernández Ortiz, Maria

36. Fernández Santa Cruz Rodríguez, Carmen

37. Fernández-Figueroa González, Inmaculada

38. Ferrer Cordero, Teresa

39. Franco Naranjo, Alejandro

40. Frutos Domínguez, Manuel

41. Frutos Domínguez, Ricardo

42. Galván Vivas, Rocío

43. García Fernández, Julián

44. García Fuentes, Laura

45. García Martín, Álvaro

46. García Muñoz, Felipe Alfonso

47. García Otero, Juan Manuel

48. Garrido Martín, Rocío Paula

49. Gimeno Lavin, María De Los Desamparados

50. Godoy Padilla, María

51. Gómez Barroso, Francisco José

52. Gómez Galán, Maria Carmen

53. Gómez García De Casasola, Inés

54. González Fernández, Raquel

55. González García, María Carmen

56. González González, María Felisa

57. González López Sanz, Carlos

58. González Núñez, Mª José

59. González Toro, Montserrat

60. Guinea Núñez, Carmen Dolores

61. Gutiérrez Sánchez, María Teresa

62. Gutiérrez Vizuete, Marta

63. Herrero Uña, María Dolores

64. Hidalgo Romero, María Del Mar

65. Iglesias Hidalgo, David

66. Labrador Baena, María José

67. Llamazares Portero, Irene Inmaculada

68. Llanes García, Álvaro

69. López Cea, Sergio

70. López Martínez, María Ivana

71. López Revuelta, Zaira

72. Luceño Tarancón, David

73. Mallo Montoto, David

74. Marañón Barrios, José Antonio
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75. Márquez Díaz, Miriam

76. Márquez García, Irene

77. Martín Correa, Guillermo

78. Martínez Martín, Francisco Javier

79. Mateo Toscano, Lucía

80. Meneses Vadillo, María Pilar 81.Mignorance Martín, Javier

82. Moreno Navarro, Pedro

83. Muñoz Centeno, Mónica

84. Muñoz López, Noelia

85. Navarro Molino, Rafael Antonio

86. Nogueras Valdés, María José

87. Oliva Jara, María

88. Orozco Cuevas, Rosa María

89. Ortega Delgado, Miguel Ángel

90. Ortiz González, Esperanza

91. Ortiz Quintero, Miriam

92. Paredes Valenciano, Estefania

93. Parra Aranda, María Del Carmen

94. Pérez Amuedo, María

95. Pérez Egea, Encarnación

96. Pérez Fernández, Fátima Isabel

97. Pérez Moyano, Andrea

98. Pérez Rodríguez, Elisabet

99. Pérez Rodríguez, Paula

100. Pérez Vozmediano, Isidoro

101. Pineda Escacena, Alfonso

102. Pineda Trujillo, Felipe Alberto

103. Piosa Piosa, Paula

104. Plaza García, Marta

105. Prado León, Carmen

106. Rando Serrano, José Marcos

107. Rangel Morón, María

108. Reyes González, María Jesús

109. Riquelme Cantero, Loreto

110. Rivero Trujillo, Jorge

111. Rodríguez Alonso, Ismael

112. Rodríguez Cisneros, Claudia

113. Rodríguez Moreno, David

114. Romero García, Ángel

115. Romero González, Patricia
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116. Roncero Crespo, Mª Teresa

117. Rosa Gómez, Rosa María

118. Rufo Segura, Irene

119. Ruiz De La Torre, Carmen Ángela

120. Sáenz Parra, Blanca

121. Salvador González, Angels

122. Sánchez Aranda, Carlos

123. Sánchez García, María

124. Sánchez Lara, Silvia

125. Sandaza Sánchez, Miguel Ángel

126. Seijas Díaz, Miriam

127. Sevilla López, José Francisco

128. Silva Silva, Carmen

129. Solana Muñoz, Antonio

130. Soto Sánchez, Ruth

131. Vaca Blanco, Anabel

132. Valera Soria, Luis

133. Vasco Aguila, María Jesús

134. Vázquez Garrocho, María Del Valle

135. Vecina Hueso, Nelida

136. Vela Álvarez, Juan

137. Velarde Muñoz, Patricia

138. Vergara Fley, Elena

139. Villalobos Villodres, Sonia

140. Vivas Peñate, Anabel

NOTA: Habiendo solicitado varias de las personas admitidas adaptación de tiempos y medios, se 
va a proceder a proporcionar la adaptación del ejercicio, según lo dispuesto en el apartado 
1º.b) 7) de la Base QUINTA de las Bases Generales que rigen el proceso de selección y 
conforme al informe emitido por el Centro de Valoración y Orientación correspondiente. No se 
hace público mediante este anuncio la identidad de las personas referidas en cumplimiento 
de la normativa de protección de datos.

Asimismo, el Tribunal de este proceso, en sesión de fecha 17 de octubre de 2022, acordó 
que las personas aspirantes que realicen el desarrollo por escrito del ejercicio, deberán proceder 
a la lectura pública del mismo, para dar por concluido el Primer Ejercicio de la Fase de Oposición, 
en el día que será fi jado al efecto por el Tribunal, circunstancia que se pondrá en conocimiento 
de dichas personas aspirantes a través del correspondiente anuncio en el Tablón Ofi cial de esta 
Diputación Provincial de Huelva. La no asistencia a la lectura supondrá el desistimiento en su 
derecho de valoración de ésta.

La mencionada lectura pública se iniciará aplicando de manera supletoria lo establecido en 
la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se publica el resultado del sorteo a que se refi ere el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración del Estado, por aquellos/as aspirantes cuyo primer apellido co-
mience por la letra "U", atendiendo a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes 
admitidos/as. En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer apellido comience 
por la letra "U", el orden de actuación se iniciará por aquellos/as cuyo primer apellido comience 
por la letra "V", y así sucesivamente.
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Excluidos/as

1. Benítez Ortiz, Eva María

* por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado
2º). (TITULACIÓN no presentada)

2. Corvillo Alonso, María De Las Mercedes

* por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado
2º). (TITULACIÓN Sin reverso)

* por no cumplir lo establecido en la Base SEXTA de las Bases Generales, apartado 3º b) 1) 
(Certifi cado Servicio de Empleo expedido fuera de plazo)

3. Curiel Cantón, Pablo

* por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA de las Bases Generales, apartado 1º) f). 
(TITULACIÓN Específi ca)

4. Díaz Miras, María Del Carmen

* por no cumplir lo establecido en la Base SEXTA de las Bases Generales, apartado 3º b) 1) 
(Certifi cado Servicio de Empleo incompleto: fecha de demanda)

* por no cumplir lo establecido en la Base SEXTA de las Bases Generales, apartado 3º b) 1) 
(Certifi cado Servicio de Empleo incompleto: no rechazo oferta de empleo...)

5. Didu Didu, Alina Cristina

* por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA de las Bases Generales, apartado 1º) f). 
(TITULACIÓN Específi ca)

* por no cumplir lo establecido en la Base SEXTA de las Bases Generales, apartado 3º b) 1) 
(Certifi cado Servicio de Empleo incompleto: fecha de demanda)

6. García Rebollo, Juan Eugenio

* por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º).
(TITULACIÓN Sin reverso)

* por no cumplir lo establecido en la Base SEXTA de las Bases Generales, apartado 3º b) 1) 
(Certifi cado Servicio de Empleo incompleto: no rechazo oferta de empleo...)

* por no cumplir lo establecido en la Base SEXTA de las Bases Generales, apartado 3º b) 2) 
(Declaración Responsable carecer de rentas superiores al SMI no fi rmada)

7. Gómez Sánchez, Ana

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales
(Derechos de Examen no abonados)

* Por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º
(DNI no presentado)

* por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º).
(TITULACIÓN no presentada)

8. González Domínguez, María Bella

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales (Derechos de Exa-
men no abonados)

* Por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º
(DNI no presentado)

* por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º).
(TITULACIÓN no presentada)

9. González Hernández, Pedro José

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales (Derechos de Exa-
men no abonados)
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* Por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º
(DNI no presentado)

* por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º).
(TITULACIÓN no presentada)

10. González Jiménez, David Alejandro

* por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA de las Bases Generales, apartado 1º) f). 
(TITULACIÓN Específi ca)

11. González Ortega, Rocío

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales (Derechos de Exa-
men no abonados)

* Por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º
(DNI no presentado)

* por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º).
(TITULACIÓN no presentada)

12. González Pérez, Natacha

* por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º).
(TITULACIÓN Sin reverso)

* por no cumplir lo establecido en la Base SEXTA de las Bases Generales, apartado 3º b) 1) 
(Certifi cado Servicio de Empleo incompleto: fecha de demanda)

* por no cumplir lo establecido en la Base SEXTA de las Bases Generales, apartado 3º b) 2) 
(Declaración Responsable carecer de rentas superiores al SMI no fi rmada)

13. Martín Vázquez, Jesús

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales (Derechos de Exa-
men no abonados)

* Por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º
(DNI no presentado)

* por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º).
(TITULACIÓN no presentada)

14. Montero Pavón, Natalia

* por no cumplir lo establecido en la Base SEXTA de las Bases Generales, apartado 3º b) 2) 
(Declaración Responsable carecer de rentas superiores al SMI no presentada)

15. Montesinos Saura, Francisco Jorge

* por no cumplir lo establecido en la Base SEXTA de las Bases Generales, apartado 3º b) 1) 
(Certifi cado Servicio de Empleo incompleto: fecha de demanda)

16. Moreno Robles, Alba

* por no cumplir lo establecido en la Base SEXTA de las Bases Generales, apartado 3º b) 1) 
(Certifi cado Servicio de Empleo incompleto: no rechazo oferta de empleo...)

17. Morillo Ruiz, Samuel

* por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA de las Bases Generales, apartado 1º) f). 
(TITULACIÓN Específi ca)

18. Pérez Moreno, Rosario

* por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA de las Bases Generales, apartado 1º) f). 
(TITULACIÓN Específi ca)

19. Prieto Muñoz, Juan Antonio

* Por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º
(DNI no presentado)
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* por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA de las Bases Generales, apartado 1º) f). 
(TITULACIÓN Específi ca)

* por no cumplir lo establecido en la Base SEXTA de las Bases Generales, apartado 3º b) 2) 
(Declaración Responsable carecer de rentas superiores al SMI incompleta)

20. Quereda Bermejo, Juan

* por no cumplir lo establecido en la Base SEXTA de las Bases Generales, apartado 3º b) 2) 
(Declaración Responsable carecer de rentas superiores al SMI incompleta)

21. Rioja Miguez, David

* por no cumplir lo establecido en la Base SEXTA de las Bases Generales, apartado 3º b) 1) 
(Certifi cado Servicio de Empleo incompleto: no rechazo oferta de empleo...)

* por no cumplir lo establecido en la Base SEXTA de las Bases Generales, apartado 3º b) 2) 
(Declaración Responsable carecer de rentas superiores al SMI no presentada)

22. Sáenz De Tejada Rull, Juan

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales (Derechos de Exa-
men no abonados)

* Por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º
(DNI no presentado)

* por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º).
(TITULACIÓN no presentada)

23. Torres Carmona, Salvador

* por no cumplir lo establecido en la Base SEXTA de las Bases Generales, apartado 3º b) 2) 
(Declaración Responsable carecer de rentas superiores al SMI incompleta)

24. Vives Lendinez, Federico

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales (Derechos de Exa-
men no abonados)

Proceso Selectivo 6.- Para la provisión de 1 plaza de TÉCNICO/A SUPERIOR. Personal 
Funcionario. Destino Funcional: Conservación del Medio Ambiente y Gestión de Residuos 
y Energía.

Admitidos/as

1. Abuín García, Patricia

2. Bonaque Zarza, Sandra

3. Orta Méndez, Juan Andrés

4. Pascual Moreno, Nereida Santísima Trinidad

5. Villalba González, Raquel

Excluidos/as

1. Macias Castillo, Rafael

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales (Derechos de Exa-
men no abonados)

* Por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º
(DNI no presentado)

2. Soto López, Sara

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales (Derechos de Exa-
men no abonados)

* Por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º
(DNI no presentado)
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Proceso Selectivo 7.- Para la provisión de 1 plaza de TÉCNICO/A SUPERIOR. Personal 
Funcionario. Destino Funcional: Desarrollo Local, Empleo y Gestión de Proyectos

Admitidos/as

1. Medina García, Sergio

2. Muñoz Centeno, Mónica

3. Oliva Jara, María

4. Pérez Egea, Encarnación

5. Rioja Miguez, David

6. Sandaza Sánchez, Miguel Ángel

7. Tenorio Ruiz, Maria Agueda

Excluidos/as

1. Gallego Arriaza, María Del Mar

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales (Derechos de Exa-
men no abonados)

Proceso Selectivo 8.- Para la provisión de 1 plaza de TÉCNICO/A SUPERIOR 
ECONOMISTA.

Personal Funcionario.

Admitidos/as

1. Carrasco Guerra, José Manuel

2. García Rebollo, Juan Eugenio

3. Pérez Moyano, Andrea

4. Rodríguez Gómez, Jose Ignacio

Excluidos/as

1. Anillo Rodríguez, Rafael Alejandro

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales (Derechos de Exa-
men no abonados)

2. García Martín, Álvaro

* Por no cumplir lo establecido en la Base QUINTA de las Bases Generales, apartado 2º
(DNI sin reverso)

* por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA de las Bases Generales, apartado 1º) f). 
(TITULACIÓN Específi ca)

3. Martín Correa, Guillermo

* por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA de las Bases Generales, apartado 1º) f). 
(TITULACIÓN Específi ca)

4. Muñoz Centeno, Mónica

* por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA de las Bases Generales, apartado 1º) f). 
(TITULACIÓN Específi ca)

5. Oliva Jara, María

* por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA de las Bases Generales, apartado 1º) f). 
(TITULACIÓN Específi ca)

6. Paredes Valenciano, Estefania

* por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA de las Bases Generales, apartado 1º) f). 
(TITULACIÓN Específi ca)
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7. Parra Aranda, María Del Carmen

* por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA de las Bases Generales, apartado 1º) f). 
(TITULACIÓN Específi ca)

8. Pérez Egea, Encarnación

* por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA de las Bases Generales, apartado 1º) f). 
(TITULACIÓN Específi ca)

9. Rioja Miguez, David

* por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA de las Bases Generales, apartado 1º) f). 
(TITULACIÓN Específi ca)

10. Vivas Peñate, Anabel

* por no cumplir lo establecido en la Base TERCERA de las Bases Generales, apartado 1º) f). 
(TITULACIÓN Específi ca)

Proceso Selectivo 9.- Para la provisión de 2 plazas de TÉCNICO/A SUPERIOR EN INFORMÁTICA.

Personal Funcionario.

Admitidos/as

1. Galé González, Alberto

2. García Camacho, Francisco Antonio

3. Garrido Coronel, Juan Antonio

4. Marcelino González, Francisco Javier

5. Moreno Benabat, Manuel

6. Moreno Vicente, Antonio

7. Parrales Cáceres, Juan Miguel

8. Quilón Gómez, Consuelo Del Rocío

9. Rodríguez Llagas, Rubén

10. Vázquez Rodríguez, Juan Francisco

Excluidos/as

1. Martín Moreno, Jose Antonio

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales (Derechos de Exa-
men no abonados)

Proceso Selectivo 10.- Para la provisión de 3 plazas de TÉCNICO/A SUPERIOR EN 
INFORMÁTICA. Personal Laboral.

Admitidos/as

1. Galé González, Alberto

2. Garrido Coronel, Juan Antonio

3. Marcelino González, Francisco Javier

4. Moreno Vicente, Antonio

5. Parrales Cáceres, Juan Miguel

6. Quilón Gómez, Consuelo Del Rocío

7. Rodríguez Llagas, Rubén

8. Vázquez Rodríguez, Juan Francisco

Excluidos/as

1. Martín Moreno, Jose Antonio

* por no cumplir lo establecido en la base SEXTA de las Bases Generales (Derechos de Exa-
men no abonados)
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SEGUNDO.- Igualmente se fi jan los lugares, fechas y horas para la realización de los primeros 
ejercicios de la Fase de Oposición, advirtiendo que las personas aspirantes deberán presen-
tarse a la hora que se especifi ca en cada proceso portando el D.N.I. o cualquier documento 
acreditativo de su personalidad, y en caso necesario, los útiles precisos para la realización de 
dichas pruebas. Asimismo, el Tribunal acepta el orden de actuación de los/as aspirantes en el 
ejercicio que así lo requiera, el cual se iniciará aplicando, de manera supletoria, lo establecido 
en la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Públuica, por 
la que se publica el resultado del sorteo a que se refi ere el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado, por aquellos/as aspirantes cuyo 
primer apellido comience por la letra “U”, atendiendo a la ordenación alfabética resultante del 
lista de aspirantes admitidos/as. En el supuesto de que no exista ninguna persona aspirante 
cuyo primer apellido comience por la letra “U”, el orden de actuación se iniciará por aquellas 
personas cuyo primer apellido comience por la letra “V”, y así sucesivamente.

Proceso 2: Para la provisión de 1 plaza de INGENIERO/A TÉCNICO/A DE OBRAS PÚBLICAS.

Personal Funcionario. Destino Funcional: Construcción, Conservación y Explotación de Vías.

 El día 29 de noviembre de 2022, a las 9:00 horas, en la Sala Niebla del Palacio Provincial, sito 
en la Avda. Martín Alonso Pinzón, 9 de Huelva.

Proceso 3: Para la provisión de 1 plaza de ARQUITECTO/A TÉCNICO/A. Personal 
Funcionario.

Destino Funcional: Edifi caciones y Obras.

 El día 30 de noviembre de 2022, a las 9:00 horas, en la antigua Capilla del Servicio de Desa-
rrollo Territorial, sito en el Completo Vistalegre, Carretera Huelva-San Juan del Puerto s/n de 
Huelva.

 NOTA: El Tribunal de este proceso, en sesión de fecha 17 de octubre de 2022, acordó que este 
ejercicio se evaluará mediante lectura pública, siendo obligatorio, en todo caso, que la persona 
aspirante asista a su convocatoria de lectura, lo que se comunicará mediante el correspondiente 
Anuncio en el Tablón Ofi cial de Anuncios de esta Excma. Diputación Provincial. La no asistencia 
a la lectura supondrá el desistimiento en su derecho de valoración de ésta.

 La mencionada lectura pública se iniciará aplicando de manera supletoria lo establecido en 
la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 
que se publica el resultado del sorteo a que se refi ere el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración del Estado, por aquellos/as aspirantes cuyo primer 
apellido comience por la letra "U", atendiendo a la ordenación alfabética resultante del listado 
de aspirantes admitidos/as. En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra "U", el orden de actuación se iniciará por aquellos/as cuyo primer 
apellido comience por la letra "V", y así sucesivamente.

Proceso 4: Para la provisión de 12 plazas de TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

Personal Funcionario.

 El día 14 de diciembre de 2022, a las 9:00 horas, en el Estadio Iberoamericano de Atletismo 
“Emilio Martín”, sito en la Avda. De Honduras s/n de Huelva.

 NOTA: El Tribunal de este proceso, en sesión de fecha 17 de octubre de 2022, acordó que este 
ejercicio se evaluará mediante lectura pública, siendo obligatorio, en todo caso, que la persona 
aspirante asista a su convocatoria de lectura, lo que se comunicará mediante el correspondiente 
Anuncio en el Tablón Ofi cial de Anuncios de esta Excma. Diputación Provincial. La no asistencia 
a la lectura supondrá el desistimiento en su derecho de valoración de ésta.

 La mencionada lectura pública se iniciará aplicando de manera supletoria lo establecido en la

 Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 
que se publica el resultado del sorteo a que se refi ere el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración del Estado, por aquellos/as aspirantes cuyo primer 
apellido comience por la letra "U", atendiendo a la ordenación alfabética resultante del listado 
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de aspirantes admitidos/as. En el supuesto de que no exista ningún/a aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra "U", el orden de actuación se iniciará por aquellos/as cuyo primer 
apellido comience por la letra "V", y así sucesivamente.

Proceso 6: Para la provisión de 1 plaza de TÉCNICO/A SUPERIOR. Personal Funcionario. 
Destino

Funcional: Conservación del Medio Ambiente y Gestión de Residuos y Energías.

 El día 1 de diciembre de 2022, a las 9:45 horas, en la Sala de Juntas de la 2ª Planta del Pa-
lacio Provincial, sito en la Avda. Martín Alonso Pinzón, 9 de Huelva.

Proceso 7: Para la provisión de 1 plaza de TÉCNICO/A SUPERIOR. Personal Funcionario. 
Destino

Funcional: Desarrollo Local, Empleo y Gestión de Proyectos.

 El día 1 de diciembre de 2022, a las 9:00 horas, en la Sala Niebla del Palacio Provincial, sito 
en la Avda. Martín Alonso Pinzón, 9 de Huelva.

Proceso 8: Para la provisión de 1 plaza de TÉCNICO/A SUPERIOR ECONOMISTA. Personal 
Funcionario.

 El día 2 de diciembre de 2022, a las 9:00 horas, en la Sala Niebla del Palacio Provincial, sito 
en la Avda. Martín Alonso Pinzón, 9 de Huelva.

Proceso 9: Para la provisión de 2 plazas de TÉCNICO/A SUPERIOR EN INFORMÁTICA. 
Personal Funcionario.

 El día 12 de diciembre de 2022, a las 9:00 horas, en la Sala Niebla del Palacio Provincial, sito 
en la Avda. Martín Alonso Pinzón, 9 de Huelva.

Proceso 10: Para la provisión de 3 plazas de TÉCNICO/A SUPERIOR EN INFORMÁTICA. 
Personal Laboral.

 El día 13 de diciembre de 2022, a las 9:00 horas, en la Sala Niebla del Palacio Provincial, sito 
en la Avda. Martín Alonso Pinzón, 9 de Huelva.

TERCERO.- Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Ofi cial de la Provincia de 
Huelva.

CUARTO.- Contra la presente Resolución se podrá interponer, potestativamente, recurso de re-
posición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, ante el 
mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo previsto en los artículo 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recursos contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Huelva, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 c) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dense los traslados reglamentarios de la presente resolución

A 16 de noviembre de 2022.- LA DIPUTADA (Por Delegación Decreto 760 de 20-04-2021). Fdo.: 
Belén Castillo Pachón. Certifi co, EL SECRETARIO GENERAL. Fdo.: Rafael Jesus Vera Torrecillas.

RESOLUCIÓN

Resolución nº: 2751/2022

Fecha Resolución: 15/11/2022

Aprobación Oferta de Empleo Público ejercicio 2022 (Turno Libre) Complementaria a la 
publicada en Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva N.º 38, de 24 de febrero de 2022, de 
la Excma. Diputación Provincial de Huelva.

Vista la aprobación defi nitiva de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo junto al Presu-
puesto General del ejercicio 2022 de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, publicada en el 
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Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva N.º 15, de 24 de enero de 2022, así como modifi cación 
de la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo 2022, publicada en B.O.P. de Huelva Nº 216, de 
11 de noviembre de 2022.

Vista Resolución de la Presidencia N.º 342/2022, de 22 de febrero de 2022 publicada en el 
Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva N.º 38, de 24 de febrero de 2022, por la que se aprue-
ba la Oferta de Empleo Público de la Excma. Diputación Provincial de Huelva correspondiente al 
ejercicio 2022 Turno Libre con cargo a la tasa de reposición así como Turno Promoción Interna 
(con carácter parcial).

Visto asimismo informe de la Jefa de Sección del Dpto. de Contratación y Gestión de Per-
sonal y del Jefe de Servicio de Recursos Humanos, de fecha 11 de noviembre de 2022 y demás 
documentación obrante en el expediente, esta Presidencia, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en virtud de las atribuciones 
que le confi ere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régi-
men Local, viene a disponer:

Primero.- Aprobar la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2022, Turno Libre con 
cargo a la Tasa de Reposición de Efectivos, complementaria de la publicada en el B.O.P. de 
Huelva N.º 38, de fecha 24 de febrero de 2022, donde se incluyen plazas vacantes en la Plan-
tilla de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, conforme al siguiente detalle:

Personal Funcionario de Carrera:

Denominación 
Plaza 

N.º Va-
cantes 

Subgrupo Escala Subescala Clase Categoría

TÉCNICO/A DE 
ADMINISTRA-

CIÓN GENERAL

4 A1 GENERAL TÉCNICA

TÉCNICO/A 
MEDIO/A DE 

GESTIÓN 

1 A2 GENERAL GESTIÓN

ARQUITECTO/A 
TÉCNICO/A 

1 A2 ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICA 
MEDIA

INGENIERO/A 
TÉCNICO/A EN 
TOPOGRAFÍA

1 A2 ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICA 
MEDIA

TRABAJADOR/A 
SOCIAL 

4 A2 ESPECIAL TÉCNICA TÉCNICA 
MEDIA

AUXILIAR AD-
MINISTRACIÓN 

GENERAL 

3 C2 GENERAL AUXILIAR

Total: 14 plazas

Personal Laboral:

Denominación plaza  Nº Vacantes Subgrupo/categoría Nivel de titulación

OPERARIO/A MULTI-
FUNCIONAL 

2 AP Certifi cado de escola-
ridad o equivalencia 
según la normativa 

vigente.

Total: 1 plaza

Segundo.- Ordenar su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva.

Tercero.- Contra la presente Resolución, que pone fi n a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su publicación, ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo previsto en 
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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 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 114.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 
13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dense los traslados reglamentarios de la presente resolución

LA DIPUTADA (Por Delegación Decreto 760 de 20-04-2021) Fdo.: BELEN CASTILLO PACHON

Certifi co, EL SECRETARIO GENERAL. Fdo.: RAFAEL JESUS VERA TORRECILLAS

ANUNCIO

Por Resolución de la Presidencia se ha acordado de conformidad con el art. 13.2, a) de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Automía Local de Andalucía, abrir un plazo de diez días naturales 
desde la publicación del presente anuncio en el BOP al objeto de recabar de las Entidades Loca-
les de la Provincia destinatarias del Plan Provincial de Concertación 2023 información sobre sus 
necesidades e intereses peculiares.

Para recoger la información, las Entidades Locales que lo deseen podrán acceder a través 
de modelo normalizado dentro de la Intranet Provincial, en el apartado “Concertación” rellenando 
el mismo y fi rmándolo el Alcaldes/sa de la Entidad.

Huelva a 17 de noviembre de 2022.- Diputada de Presidencia e Innovación Pública. Fdo.: 
Belén Castillo Pachón.

AYUNTAMIENTOS
BONARES

ANUNCIO

El Pleno del Ayuntamiento de Bonares, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de Septiembre 
de 2022, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

13) ASUNTOS URGENTES.-

A) CONOCIMIENTO DEL PLENO SOBRE DELEGACIONES DE COMPETENCIAS DEL SR. 
ALCALDE EN FAVOR DE LA CONCEJALA Dª. LUCÍA GARCÍA PADILLA.

B) PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS 
Y DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS, HACIENDA Y CONTROL PRESUPUESTARIO 
Y DE REPRESENTANTES DE LA CORPORACIÓN EN OTRAS ENTIDADES, TRAS LA TOMA 
DE POSESIÓN DE Dª. LUCÍA GARCÍA PADILLA COMO CONCEJALA DEL AYUNTAMIENTO.

C) PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DETERMINACIÓN DE CARGO ELECTO EN RÉGI-
MEN DE DEDICACIÓN PARCIAL DE LA NUEVA CONCEJALA, Dª. LUCÍA GARCÍA PADILLA 
TRAS LA RENUNCIA DE LA CONCEJALA Dª. SOFÍA RODRÍGUEZ TORO.-

Por el Sr. Alcalde se somete a la consideración de la Corporación, por la vía de urgencia, las 
propuestas sobre composición de las Comisiones Informativas y Especial de Cuentas, Hacienda y 
Control Presupuestario, así como el régimen retributivo a percibir como consecuencia de dedicación 
parcial de la nueva Concejala, Dª Lucia García Padilla, una vez que ésta había tomado posesión 
en la presente sesión. Así mismo, dar cuenta del Decreto de la Alcaldía por el que se asignaba 
nuevas competencias a la citada Concejala, una vez que se había producido la renuncia de la 
anterior Concejala, Dª. Sofi a Rodríguez Toro.

Considerado urgente el asunto, por unanimidad de los doce concejales presentes, a conti-
nuación se procedió a la deliberación de los asuntos siguientes:

…/…
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C) PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE DETERMINACIÓN DE CARGO ELECTO EN 
RÉGIMEN DE DEDICACIÓN PARCIAL DE LA NUEVA CONCEJALA, Dª. LUCIA GARCIA PADILLA 
TRAS LA RENUNCIA DE LA CONCEJALA Dª. SOFIA RODRIGUEZ TORO.- Por último, el Sr. 
Alcalde sometió a la consideración de la corporación, también como consecuencia de la toma de 
posesión de la nueva Concejala Dª. Lucía García Padilla por renuncia de la anterior concejala del 
Grupo Socialista, Dª. Sofía Rodríguez Toro, del régimen de dedicación de la Sra. García Padilla.

Resultando que por Resolución de esta Alcaldía de fecha 27-09-2022, se delegó las atribucio-
nes derivadas de las Áreas de Educación a favor de la nueva Concejala, D. Lucía García Padilla, 
quien desde entonces, y tras su aceptación en el presente Pleno, la viene desempeñando bajo la 
denominación de Concejal de Educación.

Considerando, lo dispuesto por la legislación aplicable que viene determinada por:

— El artículo 75, 75 bis y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

- El artículo 13.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

- La Disposición adicional vigésima novena de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2021.

— La Orden de 12 de marzo de 1986 sobre Alta y Cotización al Régimen General de la Segu-
ridad Social de los miembros de Corporaciones Locales con Dedicación Exclusiva.

Vista la propuesta formulada por la Alcaldía.

La Corporación, por ocho votos a favor de los concejales del Grupo Socialista, y cuatro abs-
tenciones de los concejales de los Grupos Popular – 3 – e Independiente – 1 -, acordó:

PRIMERO. Determinar que Dª. LUCÍA GARCÍA PADILLA, Concejal de Educación realice sus fun-
ciones en régimen de dedicación parcial en un porcentaje del 20%.

SEGUNDO. Establecer a favor del Concejal de Educación, Dª. LUCÍA GARCÍA PADILLA, la retribución 
anual bruta de 6.832.98 euros, que se percibirán en catorce pagas, doce correspondientes a las 
diferentes mensualidades del año y las dos restantes correspondientes a las mensualidades de 
junio y diciembre. La retribución anterior se aplicará con efectos económicos al día 1-10-2022.

TERCERO. Darle de alta en el régimen General de la Seguridad Social, debiendo asumir esta 
Corporación el pago de las cuotas empresariales que corresponda.

CUARTO. Que se publique el presente Acuerdo en el Boletín Ofi cial de la Provincia, en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación y la sede electrónica de este Ayuntamiento, dirección https: www.
sede.bonares.es.

QUINTO. Notifi car el presente Acuerdo a la interesada y al Servicio de personal y contabilidad 
para su conocimiento y efectos.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 75.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Bonares, a 3 de noviembre de 2022.- El Alcalde. Fdo.: Juan Antonio García García.

RESOLUCIÓN

Resolución nº: 267/2022

Fecha Resolución: 27/09/2022

DECRETO DE ALCALDIA

Delegación de atribuciones a la Concejala electa, Dª. LUCÍA GARCÍA PADILLA, tras la 
renuncia al cargo de Concejal de Dª. SOFÍA RODRÍGUEZ TORO

Visto que por Resolución de Alcaldía de fecha 21 de junio de 2019, se acordó la Delegación 
de atribuciones recogidas en la misma a favor de los Concejales designados en la expresada 
Resolución.
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Visto que en la indicada Resolución se delegó atribuciones derivadas de las Áreas de Edu-
cación, Juventud, Participación Ciudadana y Comunicación, a favor de la Concejala, Dª Sofía 
Rodríguez Toro, quién la ostentaría bajo la denominación de Concejal de Educación.

Visto que en fecha de 22-08-2022, Dª. Sofía Rodríguez Toro renunció de forma voluntaria al 
cargo que ocupaba en este Ayuntamiento desde que tomó posesión del mismo el día 15 de junio 
de 2019.

Visto que, por acuerdo del Pleno de 30-08-2022, se tomó conocimiento de la anterior renun-
cia, interesando a la Junta Electoral Central para que remitiera a esta Corporación la credencial 
de Dª. Lucía García Padilla, siguiente en la lista de las que concurrieron a las últimas elecciones 
municipales por la Candidatura del Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (P.S.O.E.-A), 
para que pudiera tomar posesión de su cargo.

Visto que, con fecha 16 de septiembre de 2022, tuvo entrada en el Registro de la Corporación 
escrito de la Junta Electoral Central junto con la credencial acreditativa de la condición de Concejal 
electo, a favor de la candidata a la que corresponde cubrir la vacante producida, en concreto en 
la persona de Dª. Lucía García Padilla.

Atendiendo a que Dª. Lucía García Padilla ha recogido su credencial con fecha 19 de sep-
tiembre de 2022.

Atendiendo que está previsto que la Sra. García Padilla tome posesión de su cargo como 
Concejal en el próximo Pleno Ordinario, que tendrá lugar el próximo día 29 de septiembre de 2022.

Atendiendo que por Resolución de esta Alcaldía de fecha 21-06-2019, se habían delegado 
atribuciones de las Áreas de Educación, Juventud, Participación Ciudadana y Comunicación a 
Dª. Sofía Rodríguez Toro, las cuales quedan vacantes tras la renuncia voluntaria a su cargo de 
Concejal, y siendo preciso seguir delegando las indicadas atribuciones en aras de una adecuada 
organización de la Corporación, es necesario proceder a la modifi cación de las delegaciones, en 
el sentido de sustituir a Dª. Sofía Rodríguez Toro por Dª. Lucía García Padilla.

Por todo ello y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 43 y siguientes del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Modifi car la delegación de atribuciones aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 
21-06-2019, respecto al Concejal de Educación, quedando la misma como sigue:

 Delegar las atribuciones derivadas de las Áreas de Educación, Juventud, Participación Ciudadana 
y Comunicación, a favor de la Concejala electa, Dª. Lucía García Padilla, una vez que tome 
posesión de su cargo, quien ostentará estas atribuciones bajo la denominación de Concejal de 
Educación, en virtud de lo previsto en el artículo 43.5.b) del Real Decreto2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Ordenación, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. Estas delegaciones no incluyen facultad de resolver mediante 
actos administrativos que afecten a terceros.

SEGUNDO. Notifi car personalmente la presente resolución a la persona designada, que se consi-
derará aceptada tácitamente, salvo manifestación expresa; y remitir esta Resolución al Boletín 
Ofi cial de la Provincia para su publicación en el mismo, igualmente publicar la Resolución en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente 
de la fi rma de la resolución por el Alcalde.

TERCERO.- Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento de esta resolución en la primera sesión que 
se celebre.

Lo manda y fi rma el Sr. Alcalde, D. Juan Antonio García García, en Bonares, a 27 de sep-
tiembre de 2022; de lo que, como Secretario, doy fe.- El Secretario, El Alcalde, Fdo.: Manuel 
Vázquez Cantero Fdo.: Juan Antonio García García.

Dense los traslados reglamentarios de la presente Resolución.
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CARTAYA

ANUNCIO

Decreto de Alcaldía n.º 2022-0780, de 3 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Cartaya 
por la que ha sido nombrada Ana Rodas Valderas como personal eventual.

Habiendo sido nombrado Ana Rodas Valderas, como personal eventual para ocupar el puesto 
de trabajo de confi anza o de asesoramiento político, con una retribución anual bruta de 39.376,53 
euros, y con las funciones de asesoramiento político en régimen de dedicación exclusiva, con ca-
rácter eventual, se publica el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 
104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

En Cartaya, a 4 de noviembre de 2022.- ALCALDESA - PRESIDENTA. Fdo.: Josefa Inma-
culada Gonzalez Bayo.

ESCACENA DEL CAMPO

Advertido del error en el Anexo I de las Bases y la convocatoria excepcional en el marco 
del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir once plazas de personal laboral del 
Ayuntamiento de Escacena del Campo, mediante sistema de concurso, publicadas en BOP de 
Huelva n.º 212 de fecha 7 de noviembre de 2022, se procede a su corrección, en concordancia 
con la Cláusula Sexta de las Bases, teniendo el siguiente tenor literal:

ANEXO I

PLAZAS DE LABORALES

A) Experiencia: hasta un máximo de 6 puntos

Servicios prestados como personal funcionario interino en 
el cuerpo o escala o como personal laboral temporal en 
la categoría profesional de la Administración a la que se 
desea acceder

Por mes de servicios 0,07 puntos

Servicios prestados como personal funcionario interino en 
otros cuerpos o escalas o como personal laboral temporal 
en la categoría profesional adscritos a la Administración 
convocante

Por mes de servicios 0,03 puntos

Servicios prestados como personal funcionario interino en 
cuerpos y escalas o personal laboral temporal en la cate-
goría profesional de otras Administraciones Públicas.

Por mes de servicios 0,02 puntos

B) Formación: hasta un máximo de 4 puntos

Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales ofi ciales de 
nivel igual o superior distintas a la requerida para el acceso al cuerpo, 
escala o categoría correspondiente

1 punto.

Por los cursos de formación recibidos o impartidos, organizados, homolo-
gados o fi nanciados por Administraciones Públicas, Universidades, Cole-
gios Profesionales, Cámaras de Comercio, Organizaciones sindicales u 
Organismos Públicos, orientados al desempeño de funciones en el cuer-
po o escala o en la categoría profesional a la que se desea acceder.

De 20 a 49 horas

De 50 a 100 horas

De 101 a 199 horas

De 200 a 350 horas

Más de 350 horas

0,25 puntos/curso

0,50 puntos/curso

0,70 puntos/curso

0,90 puntos/curso

1 punto/cursoPor haber superado alguno de los ejercicios para el acceso a dicho cuer-
po, escala o categoría a la que se desea acceder 1 punto.

En Escacena del Campo a 14 de noviembre de 2022.- Alcalde-Presidente. Fdo. D. Eulogio 
Burrero Salazar.
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HINOJOS

ANUNCIO

A través del presente se anuncia que mediante Resolución de la Alcaldía n.º 2022-0695 de 
fecha 10 de Noviembre de 2022 se ha modifi cado la Oferta de  Empleo Público para la estabilización 
de empleo temporal, de conformidad con las previsiones del artículo 2 del Real Decreto-ley 14/2021, 
de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, 
aprobada en fecha 24 de Mayo de 2022, al haberse detectado errores materiales en dicha oferta. 

Las modifi caciones realizadas son las siguientes:

- Se incluye la plaza de Taquillero/a de Piscina municipal con el vínculo de personal laboral fi jo 
discontinuo, siendo su proceso de selección el Concurso.

- Las plazas denominadas AUXILIARES DE ENFERMERÍA, pasan a denominarse Auxiliares de 
Ayuda a Domicilio.

- La plaza de Limpiadora cuyo proceso sería el de Concurso, queda eliminada ya que la persona 
que la ocupa actualmente es personal laboral fi jo de este Ayuntamiento.

- Las plazas denominadas como MONITOR/A DE DEPORTES (8) pasan a denominarse Instructor/a 
de Actividades Deportivas,  con el vínculo de personal laboral, 3 de ellas a tiempo completo, 
2 a tiempo parcial y  tres de ellas con el vínculo de laboral fi jo discontinuo con una duración 
de jornada del 22,6%, siendo el proceso de selección de las 8 plazas  el Concurso.

Contra la presente Resolución, que pone fi n a la vía administrativa, puede interponer alter-
nativamente o recurso de reposición potestativo ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de 
la presente notifi cación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. 

Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar 
más conveniente a su derecho. 

A 11 de noviembre de 2022.- El Alcalde-Presidente. Fdo.: Miguel Ángel Curiel Reinoso.

LEPE

ANUNCIO

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 
2022, se ha aprobado la Convocatoria y las Bases Generales y Específi cas que regirán los pro-
cesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, mediante el sistema de Concurso- Oposición y 
conforme a las siguientes:

BASES GENERALES QUE REGIRÁN LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE LEPE DE CONFORMIDAD CON LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN 
EL EMPLEO PÚBLICO Y CON SU OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

PRIMERA. Objeto de la convocatoria.

1.1. La Oferta de Empleo Público aprobada por el Ayuntamiento de Lepe y publicada en el Boletín 
Ofi cial de Huelva, número 103, de fecha 31 de Mayo de 2022, rectifi cadas por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022, incluye distintas 
plazas sometidas a procesos de estabilización conforme a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.
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1.2. En la citada norma, y de acuerdo con su artículo 2.1, se autoriza una tasa adicional para la 
estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que estando 
dotadas presupuestariamente se hayan encontrado cubiertas de forma temporal e ininterrumpi-
damente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

1.3. Conforme a lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, el sistema 
de selección será el de concurso-oposición.

1.4. Se encuentran obligadas a concurrir a este concurso-oposición las personas que estén ocu-
pando las plazas ofertadas a la fecha de esta convocatoria. Su no participación determinará la 
imposibilidad de seguir ocupando con carácter interino o temporal la plaza que se estabiliza y 
la ausencia de indemnización o compensación económica (art. 2.6 de la Ley 20/2021).

1.5. Es objeto de las presentes bases la estabilización y creación de una bolsa de trabajo tem-
poral conforme a la disposición adicional cuarta de la citada Ley, con la previsión de que las 
personas que no superen el proceso selectivo se incluyan en bolsas de personal específi cas, 
integrándose aquellos candidatos que habiendo participado en dicho proceso no superen el 
mismo, pero obtengan una puntuación superior al 55% de la totalidad de los puntos obtenibles 
en el proceso completo.

1.6. Las especifi cidades de los procesos selectivos de cada plaza serán objeto de regulación en 
las Bases Específi cas que se aprobarán por el órgano competente para regir cada convocatoria 
concreta.

1.7. Las presentes Bases Generales y las Bases Específi cas vincularán a la Administración, a los 
tribunales que hayan de valorar los méritos y a quienes participen en el Concurso de Méritos, 
y solo podrán ser modifi cadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de 
Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1.8. Se procurará, con carácter preferente la utilización de los medios informáticos y telemáticos 
disponibles para agilizar las convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la 
reducción de cargas administrativas.

1.9. A lo largo de los procesos selectivos, toda la información relacionada con los diferentes as-
pectos de su desarrollo se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Lepe (https://lepe.sedelectronica.es/info.0).

1.10. Las presentes Bases se publicarán en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Lepe y en la sede electrónica del Ayuntamiento de 
Lepe (https://lepe.sedelectronica.es/info.0).

Asimismo, se publicará extracto de las mismas en el «Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía» 
y de la convocatoria en el «Boletín Ofi cial del Estado», siendo el inicio del plazo de presentación 
de solicitudes a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Ofi cial del Estado.

SEGUNDA. Normativa de aplicación.

 Resultarán aplicables a los procesos selectivos regulados en estas bases generales las normas 
que a continuación se indican:

- Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público.

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido.

- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley del Estatuto de los Trabajadores.

- Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas.
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- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 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.

- Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público 
y la revisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

TERCERA. Características de las plazas.

Las plazas objeto de convocatoria serán las que se contendrán en las correspondientes bases 
específi cas que se fi jen para cada proceso selectivo.

CUARTA. Requisitos que deben reunir las personas aspirantes.

4.1. Para poder participar en los procesos selectivos, los aspirantes deberán reunir será necesario 
reunir los siguientes requisitos generales, además de los que se puedan exigir en las Bases 
Específi cas:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Todo ello, sin perjuicio de 
la aplicación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con dis-
capacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación 
forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión o haber abonado los derechos para su expedición del título ofi cial u ho-
mologado, de la titulación requerida para la plaza correspondiente.

 A estos efectos, no será sufi ciente haber superado los correspondientes planes de estudio o 
pruebas que permitan acceder a la titulación requerida, ni estar en posesión del certifi cado 
académico que así lo acredite. Las personas que se encuentren en tales situaciones, a fi n 
de cumplir el requisito de la titulación, deberán abonar los derechos para la expedición del 
título dentro del plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo.

 En el caso de las titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación.

 Este último requisito no será de aplicación a los/as aspirantes que hubieran obtenido el re-
conocimiento de su cualifi cación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al 
amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.

 Corresponde a los/as aspirantes acreditar dicho reconocimiento.

 En lo referente al requisito de titulación que se precise para cada plaza concreta, habrá 
que estar a lo que se requiera en las Bases Específi cas de cada convocatoria. En el caso 
de estar en posesión de una titulación equivalente a la exigida o estar en condiciones de 
obtenerla en la fecha en que fi nalice el plazo de presentación de solicitudes, el/la aspirante 
deberá acreditar debidamente la misma, además la equivalencia deberá de ser reconocida 
como tal por la Administración competente en cada caso concreto, debiendo el/la aspirante 
citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certifi -
cación del órgano competente en tal sentido.
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f) Tasas: Haber abonado la tasa por derechos de examen prevista en la vigente Ordenanza Fiscal 
Nº 11 - Ordenanza Fiscal Reguladora Tasa por Expedición de Documentos Administrativos, 
5.- Derechos de examen, dentro del plazo de presentación de instancias.

g) No ostentar la condición de Funcionario de Carrera o Personal Laboral Fijo de la plaza o 
categoría objeto de la convocatoria o inferior en el Ayuntamiento de Lepe.

h) Aquellos otros requisitos que concretamente, se fi jen para cada proceso selectivo en las 
correspondientes bases específi cas.

4.2. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

a) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como perso-
nal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con 
excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio 
del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses 
del Estado o de las Administraciones Públicas.

 A tal efecto, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las 
agrupaciones de funcionarios contempladas en el artículo 76 del EBEP

a las que no puedan acceder los nacionales de otros Estados.

b) Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, 
al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de 
su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad dependientes.

c) El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las per-
sonas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratifi cados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores, en los términos establecidos en el apartado a) de esta base.

d) Los extranjeros a los que se refi eren los apartados anteriores, así como los extranjeros con 
residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal 
laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.

4.3. Quienes concurran a las plazas reservadas a personas con discapacidad deberán tener re-
conocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, condición que se deberá acreditar 
en el momento de presentación de la solicitud, de forma que, si durante el proceso selectivo la 
misma desaparece o disminuye quedando por debajo del porcentaje señalado, se procederá de 
ofi cio a realizar el cambio al turno ordinario, siempre antes de la publicación de la propuesta 
de personas seleccionadas.

 En todo caso, se considerará que cumplen tal requisito los/as pensionistas de la Seguridad So-
cial que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total y los/as pensionistas 
de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad 
permanente para el servicio o inutilidad.

 No obstante, aquellas personas que hayan solicitado la valoración de la discapacidad con ante-
lación al fi n del plazo de presentación de instancias y no haya sido aún resuelta, podrán concu-
rrir al turno de discapacidad de manera cautelar, a la espera de que el órgano competente les 
reconozca el grado de discapacidad igual o superior a 33%. En caso de que la valoración de 
la discapacidad no llegue a dicho porcentaje, las personas afectadas pasarán al turno ordinario 
hasta la publicación propuesta de personas seleccionadas.

4.4. Si del examen de las instancias presentadas por quienes hubieran solicitado participar en el 
proceso selectivo concurriendo a las plazas reservadas a las personas con discapacidad, se con-
cluyera que no reúnen los requisitos para ello, las personas afectadas serán admitidas de ofi cio 
en el turno libre ordinario, siempre que reúnan los requisitos para ser admitidas en dicho turno.

4.5. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse el día en que fi nalice el plazo de presenta-
ción de instancias y mantenerse durante el procedimiento de selección hasta el momento del 
nombramiento o contratación.
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4.6. Para ser admitido y tomar parte en el proceso selectivo bastará con que los aspirantes ma-
nifi esten en su solicitud que reúnen los requisitos exigidos, salvo lo señalado en el apartado 
4.3., sin perjuicio de que en la fase correspondiente del procedimiento deberán proceder a su 
acreditación.

4.7. La participación en el proceso selectivo supone el consentimiento por parte de la persona 
aspirante del tratamiento de sus datos de carácter personal recogidos en la instancia y referi-
dos a nombre y apellidos, DNI y nivel de formación, para su publicación en Boletines, Tablones 
de Anuncios, página web y en general cualquier medio que se utilice para la comunicación de 
los resultados parciales o defi nitivos del proceso selectivo así como para la verifi cación, por 
parte del organismo competente, de la acreditación del nivel de conocimientos, titulaciones, y, 
en general, de aquellos datos que sean necesarios para la correcta preparación y ejecución de 
las pruebas correspondientes al proceso selectivo por parte del propio Tribunal, organismo o 
empresa a quien, en su caso, el Tribunal así lo encargue.

 Los procesos selectivos objeto de las presentes Bases están regidos por el principio de publi-
cidad por lo que no se admitirá la solicitud si la persona aspirante no consiente la cesión de 
sus datos con el contenido y para los fi nes indicados en el párrafo anterior.

 Las personas aspirantes deberán indicar en su instancia si se oponen a la cesión a otras enti-
dades del sector público sus datos relativos a: Nombre y Apellidos, DNI, domicilio, teléfono de 
contacto y nivel de formación, única y exclusivamente, para que por éstas les puedan ser rea-
lizadas ofertas de empleo en los términos legalmente previstos, considerándose, de no constar 
expresamente su oposición, que prestan su consentimiento a ello.

 Los datos facilitados por las personas aspirantes se tratarán con el fi n de gestionar los procedi-
mientos de selección de funcionarios y personal laboral fi jo. El responsable del tratamiento es la 
Institución convocante y la persona interesada tiene derecho de acceso, rectifi cación, supresión 
de sus datos, y a la limitación u oposición a su tratamiento, así como a la portabilidad de sus 
datos, enviando un escrito a la Institución convocante.

QUINTA. Presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo.

5.1. Solicitud de participación .

5.1.1. Las personas interesadas que deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán pre-
sentar la solicitud de participación, así como, en su caso, los documentos a los que hace 
referencia la base 4.3, de alguna de las dos maneras siguientes:

- De forma telemática. Estas solicitudes se presentarán por el procedimiento electrónico es-
tablecido en la sede electrónica del Ayuntamiento de Lepe.

 Los empleados públicos del Ayuntamiento de Lepe que deseen participar en los procesos 
selectivos contemplados en las presentes Bases deberán presentar sus solicitudes de 
forma telemática.

- De forma física (en formato papel). Estas solicitudes deberán presentarse en el registro 
general de la Institución convocante. Podrán también presentarse en cualquiera de los 
lugares que determina el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.1.2. La solicitud instando tomar parte en el proceso selectivo, debidamente cumplimentada 
conforme al Anexo I de la presente Base, se dirigirá al Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Lepe.

 Los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, 
tanto en las presentes Bases como en la Base Específi ca que corresponda a la plaza a la 
que concurran a la fecha de expiración del plazo de presentación.

 En las solicitudes para formar parte en el proceso se señalará:

1. Datos personales.

2. Convocatoria a la que concurre.

3. Turno por el que desean participar: a) libre o b) turno para personas con minusvalía, de 
acuerdo con lo establecido en la correspondiente convocatoria.
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4. Las personas con alguna discapacidad deberán hacer constar en su solicitud este hecho 
y las adaptaciones técnicas que, en su caso, consideren necesarias para la realización 
de las pruebas selectivas.

5. Titulación exigida, como requisito de participación. Deberá indicarse la denominación com-
pleta del título académico con el que se concurre al proceso selectivo. No serán válidas las 
referencias genéricas o incompletas que no permitan identifi car el título del que se trate.

6. Los méritos para la fase de concurso: Deberán indicarse pormenorizadamente los méritos 
que se alegan para su valoración. Dichos méritos serán acreditados posteriormente, en la 
forma y plazos que se determinen. Tan solo serán objeto de valoración los méritos que 
hubieran sido alegados al formular la solicitud de participación.

5.2. Plazo de presentación .

 Quienes deseen tomar parte en los procesos selectivos regulados en las presentes Bases Ge-
nerales deberán presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Lepe, con-
forme a la Base Quinta apartado 1, en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES a contar a partir del 
día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Ofi cial del Estado, 
declarando reunir los requisitos exigidos para la plaza.

5.3. Defectos de las instancias :

A efectos de la admisión de aspirantes, son causas de exclusión no subsanables:

1. La presentación de las solicitudes fuera de plazo.

2. El incumplimiento de los requisitos exigidos para tomar parte en el proceso selectivo.

3. La falta de pago de la tasa durante el plazo de presentación de las solicitudes.

 No obstante, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015 en el supuesto de defectos 
en las instancias no incluidos en los apartados anteriores, se requerirá a la persona interesada 
mediante anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia y en los Tablones de Anuncios del Ayun-
tamiento de Lepe, para que, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, subsane la falta o defecto de 
que adolezca la instancia con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida 
de su petición, previa resolución dictada al efecto.

SEXTA. Documentación a presentar durante el proceso.

6.1. Documentación a presentar con la solicitud.

 Para ser admitido/a y tomar parte en el proceso selectivo será preciso presentar además de la 
documentación relativa a la acreditación de la minusvalía, el Documento Nacional de Identidad, 
Titulación exigida y la Tasa, toda la documentación que deberá ser objeto de valoración en el 
concurso y además, que bajo su responsabilidad manifi esten que a la fecha de expiración del 
plazo de presentación reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos para participar en el 
proceso. La acreditación de méritos se podrá llevar a cabo de forma telemática o presencial.

 La tasa por derechos de examen será satisfecha con carácter simultáneo a la presentación de 
la instancia por cada una de las personas que deseen participar en el proceso selectivo y, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/89, de 13 de abril, de Tasas y

 Precios Públicos, no procederá su devolución por causa imputable al interesado/a. Por tanto, la 
exclusión del proceso selectivo por no cumplir los requisitos, no superar el proceso o no aportar 
la documentación exigida en la convocatoria, no dará lugar a la devolución de los derechos de 
examen.

 El ingreso del importe de los derechos de exámenes se realizará en los términos previstos por 
esta Administración para la realización de pagos, en la Entidad bancaria BBVA en el siguiente 
número de cuenta: ES80 0182 6028 0602 0021 0502. El importe a abonar para cada convoca-
toria por derechos de examen será de 50,00€.

 No será necesario aportar la documentación si obra en el expediente personal del/ de la aspi-
rante en el Tribunal de Selección, en cuyo caso bastará remitirse al mismo en la solicitud de 
participación. Se solicitará de ofi cio al Departamento de Personal informe sobre los datos que 
obran en esta Administración en relación con el solicitante.
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 A estos efectos, se entiende por expediente de personal de la Institución convocante el expe-
diente que poseen las personas que hayan prestado o presten servicios en dicha Administración 
como personal funcionario o laboral. Por tanto, carecen de dicho expediente aquellas personas 
que nunca hayan prestado servicios en la Institución convocante como personal funcionario o 
laboral.

 La acreditación de los servicios prestados en las distintas Administraciones Públicas deberá 
hacerse mediante la presentación de la certifi cación contenida en el Anexo I del Real Decreto 
1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública.

 La acreditación de titulaciones superiores a la requerida deberá hacerse mediante copia del 
título correspondiente.

 La acreditación de la formación recibida o impartida deberá efectuarse mediante copia del cer-
tifi cado de cada curso, con indicación de las horas/ créditos ECTS de duración.

6.2. Documentación a presentar al fi nalizar las pruebas selectivas.

 Los/as aspirantes que hayan superado el proceso selectivo presentarán, previamente a su 
nombramiento como personal funcionario o laboral fi jo, la documentación acreditativa del cum-
plimiento de los requisitos de participación recogidos en el apartado correspondiente mediante 
la aportación de documentos originales o las copias compulsadas.

6.3. Autobaremo de Méritos

 En la solicitud deberán hacerse constar cuantos méritos se aleguen mediante el modelo de 
“Autobaremo de Méritos” recogido en el Anexo II de las presentes Bases, debidamente cumpli-
mentado y fotocopia simple de los documentos de todos y cada uno de los méritos alegados, 
con relación detallada y numerada de los documentos aportados; así como, fotocopia simple 
del Documento Nacional de Identidad y del título exigido. Todo ello, sin perjuicio de la potestad 
de la administración de comprobar la veracidad de la documentación presentada, mediante la 
exhibición del original por el aspirante en los casos que sea requerido.

 El tiempo de presentación de servicios en el Excmo. Ayuntamiento de Lepe, solamente debe-
rá ser indicado en el “Autobaremo de Méritos”, aportándose de ofi cio por el Departamento de 
Personal a fecha de terminación del plazo de admisión de instancias.

 La experiencia profesional en otras administraciones públicas se acreditará mediante Certifi -
cado de Servicios Prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se 
hubiesen efectuado, debiéndose indicar obligatoriamente además la denominación exacta de la 
plaza desempeñada, el grupo/subgrupo de clasifi cación, escala y subescala, clase y su régimen 
funcionarial o laboral.

 Los méritos no alegados y no acreditados dentro del plazo de presentación de solicitudes no 
serán tenidos en cuenta, no siendo subsanables.

SÉPTIMA. Admisión de aspirantes.

7.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución declarando aprobadas 
las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as, con indicación de la causa de exclusión, 
que se publicarán en el Boletín Ofi cial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Lepe y en su sede electrónica.

 En las listas constarán la inicial del nombre y de los dos apellidos de los/as aspirantes junto 
con cuatro cifras numéricas del documento nacional de identidad o documento equivalente y, 
en su caso, la causa de la no admisión.

 Las personas que fi guren excluidas en la referida lista, así como las que no fi guren en ninguna 
lista, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de las listas, para la subsanación de los defectos u omisiones que hubieran moti-
vado su exclusión o su no inclusión expresa, siempre que el mismo fuere subsanable, o para 
plantear reclamaciones que estimen conveniente en defensa de sus derechos.

7.2. Las listas provisionales se entenderán automáticamente elevadas a defi nitivas si no se pre-
sentaran reclamaciones o las subsanaciones requeridas. Si las hubiere, serán estimadas o 
desestimadas en una nueva resolución por la que se aprobarán las listas defi nitivas, que se 
hará pública en los medios citados en el primer párrafo de la presente base.
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 Las personas excluidas en las listas provisionales, que hubieran presentado reclamación en plazo 
contra las mismas, podrán presentarse con carácter cautelar a la realización de las pruebas, si 
para dicha fecha no se ha resuelto la reclamación planteada.

 Asimismo, las personas excluidas en las listas defi nitivas podrán presentarse a la realización 
de las pruebas con carácter cautelar, siempre y cuando acrediten haber presentado el oportuno 
recurso contra su exclusión, y si para dicha fecha no se ha resuelto el mismo.

 Los/as aspirantes defi nitivamente excluidos/as podrán interponer recurso de reposición ante el 
mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia, o impugnarla directamente, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente.

 El hecho de fi gurar en la relación de admitidos/as no prejuzga que se reconozca a los/as interesa-
dos/as la posesión de los requisitos exigidos en el proceso selectivo. Cuando de la documentación 
que debe presentarse se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, los/as interesados/
as perderán todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este proceso.

7.3. Junto con la publicación del listado defi nitivo de aspirantes admitidos se publicará el nombra-
miento del Tribunal Califi cador y la fecha y lugar del primer ejercicio. En el supuesto de quedar 
las listas provisionales automáticamente aprobadas defi nitivamente por no producirse ninguna 
reclamación, se procederá a publicar en el Boletín Ofi cial de la Provincia y en el Tablón de 
Anuncios de la Institución convocante el nombramiento del Tribunal Califi cador y la fecha y lugar 
del primer ejercicio.

OCTAVA. Tribunal Califi cador.

8.1. Nombramiento.

 Por Resolución del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lepe se nombrará a los/as miem-
bros del Tribunal Califi cador, que se encargará del desarrollo y la califi cación de las pruebas 
selectivas.

 Los nombramientos se publicarán en el Boletín Ofi cial de la Provincia y en el tablón de anun-
cios de la Institución convocante y en su sede electrónica, en los términos indicados en la base 
anterior.

8.2. Composición.

 Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios 
de especialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la 
paridad entre mujer y hombre.

 El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual 
no podrán formar parte de los órganos de selección.

 La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo osten-
tarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

 Todos los miembros de los órganos de selección deberán poseer titulación de igual nivel o 
superior al exigido para el acceso a las plazas convocadas.

 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores, para todas o algunas 
de las pruebas de las que conste el proceso selectivo, que se limitarán al ejercicio de sus es-
pecialidades técnicas, que tendrán voz pero no voto.

 La composición del Tribunal Califi cador será la siguiente:

� Presidente/a: Un funcionario/a de carrera.

� Vocales: Cuatro funcionarios/as de carrera, o en el caso de plazas laborales también podrán 
ser personal laboral fi jo.

� Secretario/a: El Secretario General de la Corporación o el funcionario de carrera de la misma en 
quien delegue, que actuará con voz y sin voto. Junto con sus titulares se nombrarán suplen-
tes, en igual número y con los mismos requisitos, pudiendo actuar en ausencia de su titular.

 En el supuesto de que la Institución no cuente con personal sufi ciente para la constitución del 
Tribunal por cuestiones de titulación, especialidades, etc. podrá nombrar personas funcionarias 
de carrera, o personal laboral fi jo, de otras Administraciones.
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 El Tribunal Califi cador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de quienes 
ocupen las presidencia y secretaría, o personas que los sustituyan, y de la mitad, al menos, de 
sus componentes.

8.3. Abstención y recusación.

 Los/as componentes del Tribunal deberán abstenerse de actuar, o podrán ser recusados/as en 
cualquier momento por las personas interesadas, si concurre alguno de los motivos de abstención 
previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en 
los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.

 Los/as miembros del Tribunal en quienes concurra un motivo de abstención deberán notifi carlo 
a la Presidencia de la Entidad convocante, quien resolverá lo que proceda.

 Igualmente, en caso de recusación será la Presidencia de la Entidad convocante quien resolverá 
lo que proceda.

 Los/as miembros del Tribunal no tratarán a título personal con los/as aspirantes cuestiones re-
lacionadas con el proceso selectivo y los/as instarán a que se dirijan al Tribunal Califi cador por 
los medios establecidos en las bases de la convocatoria.

8.4. Reglas de actuación.

 El Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes bases, ajustará su actuación a las 
reglas establecidas en los artículos 15 a 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

 Todos las personas integrantes del Tribunal tendrán voz y voto, a excepción del Secretario/ a, 
que actuará con voz y sin voto. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de las 
presentes. Los empates se resolverán por el voto de calidad de quien ejerza la Presidencia.

 En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justifi cada, 
los/as integrantes titulares del Tribunal serán sustituidos por sus respectivos suplentes.

 En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte a la Presidencia y a 
su suplente, será sustituida por el o la vocal de mayor antigüedad y edad, por este orden, entre 
los integrantes del Tribunal.

 La sustitución de la Secretaría y de su suplente, en los casos de vacante, ausencia, enferme-
dad u otra causa legal, recaerá en cualquier otro integrante del Tribunal elegido por acuerdo 
mayoritario de éste.

8.5. Facultades.

 El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, será responsable de la objetividad del pro-
ceso selectivo y garantizará el cumplimiento de las bases de la convocatoria. En su actuación 
se garantizarán los principios de independencia y discrecionalidad técnica.

 Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, el Tribunal resolverá todas las dudas que 
surjan en la aplicación de las presentes bases y tomará los acuerdos necesarios para el buen 
orden en el desarrollo de la convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en 
relación con los supuestos no previstos en las bases.

 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tiene conocimiento de la existencia 
de aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos para participar en la correspon-
diente convocatoria, previa audiencia de la persona interesada deberá proponer su exclusión al 
órgano competente, comunicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante 
en la solicitud de participación.

 El Tribunal se reserva la posibilidad de solicitar durante el proceso la documentación original, 
así como, en casos de duda, cualquier documentación complementaria que considere necesaria 
para la correcta valoración de los méritos y/o el cumplimiento de los requisitos.

 El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar la confi dencialidad del contenido, 
en su caso, de los ejercicios escritos de la fase de oposición, así como que sean corregidos 
garantizando, siempre que sea posible, que no se conozca la identidad de los/as aspirantes.
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 El Tribunal podrá excluir a aquellos/as aspirantes en cuyas hojas de examen fi guren nombres, 
marcas o signos que permitan conocer su identidad o lleven a cabo cualquier actuación frau-
dulenta durante la realización de los ejercicios.

8.6. Sede.

 A efectos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal Califi cador tendrá su sede en la 
dirección de la Institución convocante.

8.7. Indemnizaciones.

 Las asistencias y colaboraciones por participación en tribunales darán derecho a percibir las 
indemnizaciones previstas en la normativa correspondiente.

8.8. Reclamaciones.

 Contra los actos y decisiones del Tribunal de Selección que imposibiliten la continuación del 
procedimiento de la persona interesada o produzcan indefensión y se funden en cualquiera de 
los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015,de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,se po-
drá interponer por la persona interesada recurso de alzada ante el Sr. Alcalde- Presidente del 
Ayuntamiento de Lepe, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.1 de la citada Ley 
39/2015, de 1 de octubre,y ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que 
se estime oportuno.

NOVENA. Procedimiento selectivo.

9.1. Fase de oposición.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, la fase de oposición tendrá una puntuación de 60 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 Los ejercicios de la fase de oposición no tendrán carácter eliminatorio, si bien, para poder 
continuar en el proceso la puntuación mínima a obtener en la fase de oposición será, en su 
cómputo global, de 20 puntos.

 La fase de oposición se compondrá de los siguientes ejercicios:

9.1.1. Realización de un test con respuestas alternativas en los términos previstos en las Bases 
Específi cas de cada convocatoria, variando el número de preguntas en función del grupo 
de clasifi cación (o asimilado para el personal laboral) a que corresponda la plaza objeto de 
convocatoria, con la siguiente tabla:

A1: 40 preguntas - Tiempo máximo: 60 minutos.

A2: 35 preguntas – Tiempo máximo: 50 minutos.

C2: 25 preguntas - Tiempo máximo: 40 minutos.

AP: 15 preguntas – Tiempo máximo: 40 minutos.

Se califi cará de 0 a 40 puntos.

9.1.2. Realización de un caso práctico que se podrá componer de uno o varios apartados o 
supuestos, en los términos previstos en las Bases Específi cas de cada convocatoria.

Se califi cará de 0 a 20 puntos.

9.1.3. Orden de Actuación.

 El orden de actuación de los aspirantes se iniciará alfabéticamente por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra “ U”, de conformidad con lo previsto en la Resolución de 9 
de mayo de 2022, de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se publica el 
resultado del sorteo a que se refi ere el Reglamento General de Ingreso del Personal al ser-
vicio de la Administración del Estado (BOE nº 114 de 13 de mayo de 2022).En el supuesto 
de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra “U”, el orden 
de actuación se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra 
“V” y así sucesivamente.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 18/11/2022 a las 00:01:46
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 221 18 de Noviembre de 2022 11409

9.1.4. Plazo entre ejercicios.

 Desde la fi nalización de un ejercicio o prueba hasta el comienzo de la siguiente deberá 
transcurrir un mínimo de 72 horas. Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios 
de los restantes ejercicios se harán públicos con doce horas de antelación, al menos, a la 
señalada para su inicio, si se trata del mismo ejercicio, o con veinticuatro horas si se trata 
de uno nuevo.

9.1.5.Llamamiento.

 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. La no presenta-
ción del aspirante a cualquiera de los ejercicios determinará automáticamente su exclusión 
del procedimiento salvo en los casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debida-
mente justifi cados y libremente apreciados por el Tribunal de Selección con absoluta libertad 
de criterio.

 Los aspirantes acudirán a todos los ejercicios o pruebas provistos de su Documento Nacional 
de Identidad. En cualquier momento del proceso selectivo, el Tribunal podrá requerir a los 
aspirantes la acreditación de su identidad mediante la exhibición de estos documentos.

9.2. Fase de concurso.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 40 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:

9.2.a) Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 36 puntos:

1. Servicios prestados como personal funcionario interino en la escala y subescala o como 
personal laboral temporal en la categoría profesional objeto de convocatoria, en la Admi-
nistración convocante, realizando las funciones contempladas en la RPT.

 0.60 puntos por cada mes de servicios hasta un máximo de 36 puntos.

 Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes 
el conjunto de 30 días.

2. Servicios prestados como personal funcionario interino en otra escala o subescala o como 
personal laboral temporal en otra categoría profesional en la Administración convocante.

 0’40 puntos por cada mes de servicios hasta un máximo de 25 puntos.

 Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes 
el conjunto de 30 días.

3. Servicios prestados como personal funcionario interino en la escala y subescala o como 
personal laboral temporal en la categoría profesional objeto de convocatoria, en otras Ad-
ministraciones Locales, distintas a la convocante.

 0’30 puntos por cada mes de servicios hasta un máximo de 20 puntos.

 Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes 
el conjunto de 30 días.

4. Servicios prestados como personal funcionario interino en la escala y subescala o como 
personal laboral temporal en la categoría profesional objeto de convocatoria, en otras Ad-
ministraciones Públicas distintas de la local.

 0’20 puntos por cada mes de servicios hasta un máximo de 16 puntos.

 Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el 
conjunto de 30 días.

 No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma administración o 
en varias, en dos o más apartados diferentes, tomándose en consideración el más benefi cioso 
para el interesado.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 18/11/2022 a las 00:01:46
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg==


11410 18 de Noviembre de 2022 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 221

 Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente desempeñada.

 El tiempo de Servicios prestados en el Ayuntamiento de Lepe será aportado de ofi cio por el 
Departamento de personal y estará referido siempre a la fecha de fi nalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

9.2.b) Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 4 puntos:

1. TITULACIONES ACADÉMICAS.

 Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales ofi ciales de nivel superior a la re-
querida para el acceso al cuerpo, escala o categoría correspondiente, en los términos previstos 
en las Bases Específi cas de cada convocatoria.

  0’5 puntos por cada titulación ofi cial de nivel superior aportada.

2. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.

 Se valorarán exclusivamente,la realización de los cursos de formación y perfeccionamiento im-
partidos u homologados por el Ayuntamiento de Lepe, el Instituto Nacional de Administración 
Pública, el Instituto Andaluz de Administración Pública, la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), las Univer-
sidades, Federaciones Deportivas, las Organizaciones Sindicales, los Colegios Profesionales, 
así como los impartidos por centros o entidades privadas homologados acogidos a los planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas que estén relacionados con 
las funciones de la plaza convocada o con la adquisición de las competencias, habilidades y 
actitudes transversales.

 A tal efecto, se considera transversal: Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad, No discrimi-
nación, Violencia de Género, Primeros Auxilios y conocimiento en el manejo de herramientas 
informáticas.

  Los cursos se valorarán a razón de 0’08 puntos por hora.

 Cuando la acreditación de los cursos o diplomas fi guren en créditos ECTS, se realizará la equi-
valencia de un crédito igual a 10 horas. No se valorarán los cursos que no acrediten las horas 
de duración ni créditos ECTS.

DÉCIMA. Califi cación de las pruebas selectivas.

10.1. Fase de oposición.

 Los ejercicios de la fase de oposición se califi carán conforme a lo que se dispone en las Bases 
Específi cas de la convocatoria.

10.2. Fase de concurso.

 La valoración de la fase de concurso vendrá determinada por la suma de las puntuaciones.

 El órgano de selección procederá a valorar los méritos presentados por los/las aspirantes me-
diante el modelo de “Autobaremo de Méritos”, que deberán coincidir con los contenidos en la 
Base Novena, otorgándole la califi cación que corresponda a los mismos.

 El “Autobaremo de Méritos” vincula al órgano de selección, no pudiendo otorgar una puntuación 
mayor a la consignada por los/las interesados/as en cada uno de los apartados del baremo de 
méritos, salvo errores materiales, aritméticos o de hecho.

10.3. Califi cación fi nal.

 La califi cación fi nal de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obte-
nidas en las fases de concurso y oposición.

 En caso de empate en la puntuación, se dirimirá conforme al siguiente orden:

1. En primer lugar, el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado experiencia profe-
sional 9.2.a).1: Por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Lepe en igual plaza que la 
convocada, como personal funcionario interino o personal laboral temporal según corresponda 
con el mismo régimen a la que se opta.

2. De persistir el empate, este se deshará en favor de la persona aspirante que actualmente 
se encuentre desempeñando la plaza objeto de la convocatoria.
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3. De persistir el empate, este se deshará en favor de la persona aspirante con mayor tiempo 
de servicios prestado en el Ayuntamiento de Lepe.

4. De persistir el empate, se atenderá a la mayor experiencia profesional en igual plaza a la 
convocada en el Ayuntamiento de Lepe, sin aplicar el número máximo de puntos establecido 
en el apartado 9.2..a).1.

5. De persistir el empate, el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado experiencia 
profesional 9.2.a).3: Por los servicios prestados en otras Administraciones Locales, en plaza 
con la misma denominación, escala y subescala, clase y régimen (personal funcionario o per-
sonal laboral según corresponda) y perteneciente al mismo grupo/ subgrupo a la que se opta.

6. De persistir el empate, el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado experiencia 
profesional 9.2.a).4: Por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en plaza 
con la misma denominación, escala y subescala, clase y régimen (personal funcionario o per-
sonal laboral según corresponda) y perteneciente al mismo grupo/ subgrupo a la que se opta.

7. De persistir el empate, el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado experiencia 
profesional 9.2.a).2 : Por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Lepe en otras plazas 
distintas a la que se opta, pertenecientes a distinto grupo/subgrupo y escala.

8. De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
Cursos de formación y Perfeccionamiento.

9. De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
Méritos Académicos.

10. En último caso, y de persistir el empate, este se solventará por orden alfabético del primer 
apellido de los aspirantes empatados, de conformidad con la letra que se determine en el 
sorteo público que se realizará al efecto.

UNDÉCIMA. Relación de aprobados/as.

11.1. Terminada la califi cación de los ejercicios y la valoración de méritos, el Tribunal Califi cador 
hará pública la relación de aprobados/as según el orden de puntuación alcanzado, así como 
su propuesta de acceso a la condición de funcionario/a o personal laboral fi jo de las personas 
aprobadas, que no podrá ser superior al de plazas convocadas, y la elevará a la Presidencia 
de la Institución convocante. La publicación se hará mediante anuncio en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento de Lepe y en su sede electrónica.

11.2. Contra esta valoración inicial no cabrá la interposición de recurso alguno, si bien podrán 
presentarse, durante el plazo de 5 días hábiles siguientes al de dicha publicación, alegaciones 
contra su resultado. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso de alzada 
contra el acuerdo defi nitivo por el que se resuelve el proceso.

11.3. No será necesaria la aprobación por el órgano de selección de la Relación Provisional de 
Puntuación, pudiéndose aprobar directamente la Propuesta de Resolución Defi nitiva del Concurso, 
cuando la califi cación del órgano de selección coincida con la señalada por los aspirantes en 
su “Autobaremo de Méritos”.

11.4. Resueltas las alegaciones que en su caso se presenten, el Tribunal publicará la Propuesta 
de Resolución Defi nitiva del concurso de méritos en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 
en su Sede Electrónica y elevará la propuesta defi nitiva al Sr. Alcalde, por riguroso orden de 
puntuación, con indicación expresa de las personas que han superado el proceso y que deben 
presentar la documentación conforme a lo establecido en la Base Decimocuarta.

11.5. Las Resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante para la Administración Municipal 
sin perjuicio de que ésta, en su caso proceda a su revisión conforme a lo establecido en los 
artículos 102 y ss de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

DUODÉCIMA. Elección de destinos.

12.1. La elección de destinos se efectuará según el orden en el que las personas seleccionadas 
se encuentren en la clasifi cación defi nitiva del proceso selectivo.
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12.2. A estos efectos, al fi nalizar el proceso se elaborará una relación única en la que se incluirán 
todas y todos los candidatos que hayan superado la totalidad de las pruebas selectivas ordena-
dos por la puntuación total obtenida, con independencia del turno por el que hayan participado.

12.3. Las personas que hayan sido admitidas por los turnos para personas con discapacidad podrán 
solicitar a la Presidencia de la Institución convocante la alteración del orden de prelación para la 
elección de destino por motivos de dependencia personal, difi cultad de desplazamiento u otras 
análogas que deberán ser debidamente acreditadas. El órgano competente para la adjudicación 
de los puestos de trabajo decidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente justifi cada 
y deberá limitarse a realizar la mínima modifi cación en el orden de prelación necesario para 
posibilitar el acceso al puesto de la persona con discapacidad.

12.4. No obstante, si las plazas a ofertar fueran distintas dotaciones del mismo puesto o, siendo 
puestos distintos, sus características fueran iguales o similares, se prescindirá del trámite de 
elección de destinos y la propuesta del Tribunal Califi cador dará lugar, sin más trámites, a la 
relación provisional de personas seleccionadas.

DECIMOTERCERA. Lista de personas seleccionadas.

13.1. Finalizado el plazo para realizar la elección de destinos, se elaborará una relación provisional 
que contendrá las personas seleccionadas y el puesto que le corresponde a cada una. Esa 
relación se hará pública en el tablón de anuncios y se otorgará un plazo de 10 días hábiles 
para interponer reclamaciones.

13.2. Finalizado el plazo de reclamaciones y una vez resueltas las que, en su caso, se hayan 
interpuesto, se publicará la relación defi nitiva de personas seleccionadas y el puesto adjudicado 
a cada una.

DECIMOCUARTA. Acreditación de requisitos.

14.1. Una vez publicada la relación defi nitiva de las personas seleccionadas, conforme a lo previsto 
en el apartado Séptimo de la presente base, éstas dispondrán de un plazo de 20 días hábiles, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación, para presentar en la Institución convocante 
los documentos originales o copias compulsadas que sirvan para acreditar los requisitos de par-
ticipación en el proceso selectivo, siendo esos documentos los que se enumeran a continuación:

1. El Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el pasaporte o cualquier documento 
acreditativo de la nacionalidad. El documento que se presente deberá encontrarse en vigor.

 En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por tratarse de 
cónyuges, o descendientes del cónyuge, de españoles/as o nacionales de países miembros 
de la Unión Europea deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades com-
petentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa del/de 
la español/a o nacional de la Unión Europea con el que existe este vínculo, de que no está 
separado/a de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante vive 
a sus expensas o está a su cargo.

2. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario/a o personal laboral fi jo en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a. Así 
mismo, deberá presentar Declaración jurada o promesa haciendo constar que no se encuentra 
incurso en ninguna causa de incompatibilidad para el desempeño del cargo, de acuerdo con 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y demás normativa de aplicación.

 Quien no tenga la nacionalidad española deberá presentar una declaración jurada o promesa 
de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente, ni haber sido sometido/ a a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, el acceso al empleo público.

3. Copia y original para su compulsa de la titulación exigida en las bases específi cas, o justifi -
cante del abono de las tasas para su expedición.

 Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán aportar la documentación 
acreditativa de su homologación o convalidación.
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 Los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualifi cación profesional, en 
el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario 
deberán acreditar dicho reconocimiento.

4. Acreditación documental de otros requisitos específi cos exigidos, en su caso, para el desem-
peño del puesto adjudicado.

5. Certifi cado médico expedido acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico 
que impida el normal ejercicio de la función a desempeñar, que será expedido por los servicios 
médicos determinados por la Institución convocante.

 A tal efecto, las personas seleccionadas se someterán a las pruebas y reconocimientos médicos 
oportunos. La negativa a realizar dichas pruebas supondrá la exclusión del proceso selectivo.

 Podrán quedar excluidos de la acreditación de la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas quienes hayan obtenido el nombramiento o contrato laboral en la misma plaza que 
venían desempeñando antes de la convocatoria.

6. Copia y original para su compulsa, de toda la documentación acreditativa de los méritos pre-
sentados en su “Autobaremo de Méritos” y que hayan sido objeto de valoración en el Tribunal 
de Selección.

7. En el supuesto de categorías que impliquen contacto habitual con menores, Certifi cación ex-
pedida por el Ministerio de Justicia en el que constará que no existe información penal del 
interesado. Dicho requisito se especifi cará en el Anexo Específi co de la plaza correspondiente.

14.2. No será preciso aportar los documentos que ya obren en el expediente de personal de la Ins-
titución convocante, en cuyo caso bastará su inclusión en el “Autobaremo de Méritos” en plazo 
para ser tenidos en cuenta.

 En todo caso, la Institución convocante confeccionará un Informe de servicios previos con refe-
rencia a la fecha de fi nalización del plazo de presentación de instancias para cada uno de los 
aspirantes que presten servicios en dicha Administración y concurran al proceso selectivo.

14.3. Si dentro del plazo señalado, y salvo causas de fuerza mayor, los/as aspirantes no presentasen 
la documentación o no acreditasen reunir todos los requisitos exigidos, perderán todos los derechos 
que pudieran derivarse de su participación en el proceso selectivo y quedarán anuladas todas sus 
actuaciones, por lo que no podrán ser nombrados/as o contratados/as. Todo ello sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

 En este supuesto de falta de acreditación del cumplimiento de los requisitos, y en aquellos casos 
en los que se produzcan renuncias de los/as seleccionados/as antes de su nombramiento como 
funcionarios/as de carrera o personal laboral fi jo, la Presidencia de la Entidad convocante, a fi n 
de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, podrá acudir al orden de prelación resultan-
te de las califi caciones fi nales para designar otros/as aspirantes que hayan superado todas las 
pruebas del proceso sin resultar seleccionados, debiendo otorgarles un plazo de 20 días hábiles 
para presentar la documentación correspondiente.

 En este caso, el órgano competente formulará propuesta de nombramiento en favor de quien, 
habiendo superado el proceso selectivo, ocupase el siguiente lugar en el orden de puntuación de 
la lista defi nitiva de aprobados/as.

DECIMOQUINTA. Nombramiento como funcionarios/as de carrera o contratación como 
personal laboral fi jo.

15.1. Concluido el proceso selectivo y aportado los aspirantes seleccionado la documentación a 
que se refi ere la Base anterior, el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Lepe dictará Resolución para 
efectuar el nombramiento de los/as funcionarios/as de carrera o para formalizar los contratos del 
personal laboral fi jo, que será publicado en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su Sede Electrónica.

15.2. Quienes hayan sido nombrados/as funcionarios/as de carrera deberán tomar posesión de su plaza 
en el plazo que se establezca en el acuerdo de nombramiento; y el personal laboral fi jo deberá 
comenzar a prestar servicios en la fecha que se establezca en el contrato formalizado al efecto.
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15.3. Quienes en el plazo establecido, y salvo causas de fuerza mayor, no tomen posesión o ini-
cien su prestación de servicios en la fecha fi jada en el contrato de trabajo, perderán todos los 
derechos derivados de la convocatoria para la adquisición de la condición de personal funcionario 
de carrera o personal laboral fi jo de la Entidad convocante.

DECIMOSEXTA. Bolsas de trabajo.

De acuerdo con la Disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se 
determinará, para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en bolsas 
de trabajo de personal funcionario interino o de personal laboral temporal. En dichas bolsas se 
integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente, 
y no habiendo superado éste, sí hayan obtenido la puntuación mínima exigida en la base 1.5.

DECIMOSÉPTIMA. Colaboración entre entidades del sector público.

La Entidad convocante podrá poner a disposición de otras administraciones o instituciones 
públicas que así lo soliciten, la relación de personas integrantes de las bolsas de trabajo resultantes 
de acuerdo con lo dispuesto en la base anterior, siempre que se haya prestado el consentimiento 
expreso indicado en estas bases.

En todo caso, la respuesta efectiva a dichas peticiones estará supeditada al personal dispo-
nible en las bolsas y a las necesidades de personal de la propia Entidad convocante.

DECIMOCTAVA. Normativa supletoria.

A lo no previsto en estas Bases le será de aplicación el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, la normativa autonómica de Función Pública, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la reforma de la función pública, en lo que se mantiene en vigor; Ley 7/1985, de 2 
de abril, de Bases de Régimen Local, legislación de desarrollo de la misma y demás de pertinente 
y oportuna aplicación.

DECIMONOVENA. Impugnaciones.

Esta convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de aquéllas y de la 
actuación del Tribunal podrán ser impugnados en los plazos y forma previstos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esto 
es, contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la 
Presidencia de la Entidad convocante en el plazo de un (1) mes, a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia o recurso contenciosoadministrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos (2) meses a partir 
de dicha publicación, no pudiéndose simultanear ambos recursos, y sin perjuicio de cualquier otro 
que el interesado pudiera estimar conveniente para la defensa de sus intereses.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE TÉCNICO/A DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
(CONCURSO-OPOSICIÓN)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso-oposición, de UNA plaza de TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN 
GENERAL, vacante en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo.

 Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta 
de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concursooposición 
se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las Bases 
Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de aplicación 
en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.
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� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: A, Subgrupo A1.

� Escala: General.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Superior.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Grado Universitario o Licenciatura. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente 
convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

 La selección de los aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre por 
Concurso-Oposición, consistente en la sucesiva realización de la Fase de Oposición compuesta 
por dos ejercicios y la Fase de Concurso consistente en la valoración de méritos, celebrándose 
previamente la Fase de Oposición.

3.1. Fase de oposición.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, la fase de oposición tendrá una puntuación de 60 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 Los ejercicios de la fase de oposición no tendrán carácter eliminatorio, si bien, para poder 
continuar en el proceso la puntuación mínima a obtener en la fase de oposición será, en su 
cómputo global, de 20 puntos.

 La fase de oposición se compondrá de los siguientes ejercicios:

3.1.1 Realización de un cuestionario de preguntas de respuesta alternativa.

 Consistirá en responder un cuestionario de cuarenta (40) preguntas, que versarán sobre el 
Temario de la convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, en el que sólo una respuesta 
es la correcta. La pregunta con respuesta correcta tendrá un valor de 1 punto.

 La pregunta con respuesta errónea se penalizará con un cuarto del valor asignado a la res-
puesta correcta (0,25 puntos).

 Las preguntas no contestadas no puntuarán ni penalizarán.

 Se califi cará de 0 a 40 puntos.

3.1.2 Realización de supuestos de carácter práctico o técnico-práctico.

 Consistirá en la realización de uno o varios supuestos de carácter práctico o teórico-práctico, 
que se podrá componer de uno o varios apartados relacionados con el Temario de la convo-
catoria y con las tareas y funciones propias de la plaza convocada, propuestos por el Tribunal. 
El Tribunal podrá incluir un máximo de 5 preguntas concretas a contestar por los aspirantes.

 Se califi cará de 0 a 20 puntos.

3.1.3 Califi cación fi nal de la fase de oposición.

 La califi cación fi nal de la fase de oposición será la suma aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios anteriores y para continuar el procedimiento deberá 
alcanzarse la puntuación mínima prevista en las Bases Generales de la convocatoria.
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3.2 Fase de concurso.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
29 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 40 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 Los méritos objeto de valoración son los establecidos en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases Ge-
nerales.

QUINTO: TEMARIO

1. La Organización Municipal (I). Órganos necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta 
de Gobierno Local.

2. La Organización Municipal (II). Órganos complementarios: Comisiones informativas y otros ór-
ganos. Los grupos políticos y los Concejales no adscritos.

3. Constitución de la Corporación Municipal: Régimen de dedicación e incompatibilidades de los 
miembros corporativos.

4. Capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas. Concepto de interesado.

 Representación: Requisitos electrónicos de apoderamiento.

5. El Derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente. Registros y Archivos.

6. El acto administrativo: Concepto y Clases. Requisitos de los actos administrativos.

 Motivación, notifi cación y publicación.

7. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (I): Principios Generales 
y Fases del Procedimiento. Iniciación, ordenación e Instrucción.

8. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (II): Terminación.

 La obligación de la Administración de Resolver. La terminación convencional. El desistimiento y 
la renuncia. La caducidad.

9. La revisión de los actos en vía administrativa: La Revisión de ofi cio.

10. Los Recursos administrativos: Concepto y principios generales. Clases de Recursos.

11. La jurisdicción contenciosa-administrativa: Naturaleza, extensión y límites.

12. La potestad sancionadora de la Administración: Principios de la potestad sancionadora.

 El procedimiento sancionador.

13. La potestad Reglamentaria en la Administración Local: Reglamentos, Ordenanzas y

14. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público(I): Principios gene-
rales. Los órganos administrativos: Competencia. Abstención y Recusación.

15. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (II): Los Convenios; 
Defi nición, tipos, requisitos, contenido, extinción y efectos.

16. La responsabilidad de la Administración Pública: principios y régimen jurídico.

 Procedimiento de responsabilidad patrimonial y sus especialidades.

17. La Contratación en el Sector Público (I): Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público:Naturaleza Jurídica. Objeto y ámbito de la ley. Principios Generales.

18. La Contratación en el Sector Público (II): La tipología de contratos. Contratos Administrativos 
y Contratos Privados. Contratos mixtos. Negocios y relaciones jurídicas excluidas.

19. La Contratación en el Sector Público (III): Las partes en los Contratos del Sector Público.

 Capacidad y solvencia del Contratista. Prohibiciones de contratar.
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20. La Contratación en el Sector Público (IV): La preparación de los contratos por las

 Administraciones Públicas. El expediente de contratación. La selección del contratista: procedi-
miento, formas y criterios de adjudicación.

21. La Contratación en el Sector Público (V): Órganos de Contratación. Competencia para contratar. 
Órganos competentes en el ámbito de la Administración Local.

22. La Contratación en el Sector Público (VI): Procedimiento Abierto, el Procedimiento abierto 
simplifi cado y el Procedimiento Abierto Simplifi cado Abreviado.

23. La Contratación en el Sector Público (VII): Procedimientos con negociación.

24. La Contratación en el Sector Público (VIII): La perfección y formalización de los Contratos del 
Sector Público. Anuncio de Formalización. La invalidez de los contratos.

25. La Contratación en el Sector Público (IX): Ejecución y modifi cación de los contratos admi-
nistrativos. Prerrogativas de la Administración. La extinción de los contratos. La cesión de los 
contratos y la subcontratación.

26. La Contratación en el Sector Público (X): El Contrato de Obras: Actuaciones preparatorias del 
Contrato. Ejecución del contrato de obras por la Administración.

27. La Contratación en el Sector Público (XI): El Contrato de Concesión de Obra Pública:

 Actuaciones preparatorias del Contrato. Efectos, cumplimiento y extinción.

28. La Contratación en el Sector Público (XII): El contrato de Concesión de Servicios:

 Ámbito, Régimen jurídico. Efectos, cumplimiento y extinción.

29. La Contratación en el Sector Público (XIII): El Contrato de Suministros: Regulación, Ejecución, 
cumplimiento y Resolución del Contrato.

30. La Contratación en el Sector Público (XIV): El Contrato de Servicios: Disposiciones Generales. 
Ejecución y Resolución del Contrato.

31. La Contratación en el Sector Público (XV): El Recurso Especial en materia de Contratación.

32. La Ley 19/ 2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y acceso a la Información pública y 
buen gobierno (I): Objeto y ámbito subjetivo de aplicación. Publicidad Activa.

33. La Ley 19/ 2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y acceso a la Información pública y 
buen gobierno (II): Derecho de acceso a la Información pública. Régimen de Impugnaciones.

34. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y Garantía de 
Derechos digitales (I): Disposiciones Generales y Principios de la Protección de Datos.

35. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y Garantía 
de Derechos digitales (II): Derechos de las personas. Publicidad activa y el derecho de acceso 
a la Información Pública.

36. Los Bienes de las Entidades Locales de Andalucía: Regulación Jurídica, concepto y clasifi cación 
de bienes y derechos. El inventario de bienes.

37. Los Bienes de dominio público local: caracteres, uso y aprovechamiento. Afectación y desa-
fectación.

38. Los Bienes patrimoniales de las Entidades Locales: Enajenación, cesión y utilización de los 
Bienes Patrimoniales.

39. El Servicio público Local (I): Formas de gestión de los Servicios públicos locales. La gestión 
directa: modalidades.

40. El Servicio público Local (II): Modalidades de gestión indirecta. La concesión en el ámbito 
local: régimen jurídico.

41. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (I): Objeto y conceptos 
básicos. Principios de la acción preventiva.

42. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (II): Servicios de 
Prevención. Delegados de Prevención. Comité de Seguridad y Salud.
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43. Régimen jurídico de las Subvenciones. Principios Generales. Requisitos para el otorgamiento 
de subvenciones.

44. La Ordenanza Municipal para la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Lepe( BOP 
Huelva n.º 214, de 15 de diciembre de 2020).

45. El personal al Servicio de las Entidades Locales: Clase y Régimen Jurídico. Adquisición y 
pérdida de la condición de Funcionario público local.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE TÉCNICO/A MEDIO DE GESTIÓN (CONCURSO-OPOSICIÓN)

PRIMERO: OBJETO

- Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso-oposición, de UNA plaza de TÉCNICO/A MEDIO DE GES-
TIÓN, vacante en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público 
de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria ce-
lebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

- La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concursooposición 
se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las Bases 
Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de aplicación 
en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

- Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: TÉCNICO/A MEDIO DE GESTIÓN .

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: A, Subgrupo A2.

� Escala: Especial.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Media.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obte-
nerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del 
plazo de presentación de instancias: Grado Universitario o Diplomatura en las titulaciones 
de la rama de ciencias sociales y jurídicas o equivalentes. En el caso de titulaciones obte-
nidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o 
credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

La selección de los aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre por 
Concurso-Oposición, consistente en la sucesiva realización de la Fase de Oposición compuesta 
por dos ejercicios y la Fase de Concurso consistente en la valoración de méritos, celebrándose 
previamente la Fase de Oposición.

3.1 Fase de oposición.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, la fase de oposición tendrá una puntuación de 60 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.
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 Los ejercicios de la fase de oposición no tendrán carácter eliminatorio, si bien, para poder 
continuar en el proceso la puntuación mínima a obtener en la fase de oposición será, en su 
cómputo global, de 20 puntos.

 La fase de oposición se compondrá de los siguientes ejercicios:

3.1.1 Realización de un cuestionario de preguntas de respuesta alternativa.

 Consistirá en responder un cuestionario de treinta y cinco (35) preguntas, que versarán so-
bre el Temario de la convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, en el que sólo una 
respuesta es la correcta. La pregunta con respuesta correcta tendrá un valor de 1’14 puntos.

 La pregunta con respuesta errónea se penalizará con un cuarto del valor asignado a la res-
puesta correcta (0,28 puntos).

 Las preguntas no contestadas no puntuarán ni penalizarán.

 Se califi cará de 0 a 40 puntos.

3.1.2 Realización de supuestos de carácter práctico o técnico-práctico.

 Consistirá en la realización de uno o varios supuestos de carácter práctico o teórico-práctico, 
que se podrá componer de uno o varios apartados relacionados con el Temario de la con-
vocatoria y con las tareas y funciones propias de la plaza convocada, propuestos por el 
Tribunal. EL Tribunal podrá incluir un máximo de 5 preguntas concretas a contestar por los 
aspirantes.

Se califi cará de 0 a 20 puntos.

3.1.3. Califi cación fi nal de la fase de oposición.

 La califi cación fi nal de la fase de oposición será la suma aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios anteriores y para continuar el procedimiento deberá 
alcanzarse la puntuación mínima prevista en las Bases Generales de la convocatoria.

3.2. Fase de concurso.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, 
de 29 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 40 puntos respecto de 
los 100 puntos del total del proceso selectivo.

 Los méritos objeto de valoración son los establecidos en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases Ge-
nerales.

QUINTO: TEMARIO

1. La Organización Municipal. Órganos Necesarios: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y la Junta 
de Gobierno Local.

2. El Procedimiento Administrativo Común: Principios generales y Fases del procedimiento.

3. Los contratos del Sector Público: Preparación de los Contratos del Sector Público: expediente 
de contratación, pliego de Cláusulas Administrativas particulares y de prescripciones técnicas.

4. Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: Procedimiento de Concesión y gestión 
de subvenciones. Reintegro de subvención. Control fi nanciero.

5. La sostenibilidad fi nanciera de la Hacienda Local como presupuesto del ejercicio de las compe-
tencias. Los Convenios sobre ejercicio de competencias y servicios municipales.

6. El Presupuesto general de las Entidades Locales (I): Concepto y contenido. Especial referencia 
a las bases de ejecución del Presupuesto.

7. El Presupuesto general de las Entidades Locales (II): La elaboración y aprobación del presu-
puesto general. La prórroga presupuestaria.

8. La Estructura Presupuestaria: Los créditos del Presupuesto de gastos; delimitación, situación y 
niveles de vinculación jurídica.
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9. Las modifi caciones de crédito: Clases, concepto, tramitación y fi nanciación.

10. La ejecución del presupuesto de gastos y de ingreso: sus fases. Los pagos a justifi car.

 Los anticipos de caja fi ja.

11. La Liquidación del Presupuesto. Tramitación. Los Remanentes de Crédito. El remanente de 
tesorería: Concepto y cálculo.

12. Estabilidad presupuestara y sostenibilidad fi nanciera. Principios Generales. Objetivos de la esta-
bilidad presupuestaria, de deuda pública y de la regla de gastos de las Corporaciones Locales.

13. Los planes económicos-fi nancieros: Contenido, tramitación y seguimiento. Suministro de Infor-
mación fi nanciera de las Entidades Locales.

14. La Tesorería de las Entidades Locales (I): Régimen Jurídico. El principio de Unidad de Caja. 
Funciones de la Tesorería. Organización.

15. La Tesorería de las Entidades Locales(II): Situación de los fondos:la caja y las cuentas ban-
carias. La realización de pagos: prelación, procedimientos y medios de pago.

16. La planifi cación fi nanciera: El plan de tesorería y el plan de disposición fondos. Las operacio-
nes de tesorería.

17. La cuenta general de las Entidades Locales: Contenido, formación, aprobación y rendición.

18. Marco integrado de Control Interno (COSO): Concepto de control interno y su aplicabilidad al 
sector público. El control interno de la actividad económica-fi nanciera de las Entidades Locales 
y sus entes dependientes.

19. El control externo de la actividad económica-fi nanciera del sector público. La fi scalización de 
las Entidades Locales por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las Co-
munidades Autónomas.

20. La responsabilidad Contable (I): Concepto y régimen jurídico. El carácter objetivo de la res-
ponsabilidad contable.

21. La responsabilidad Contable (II): Supuestos básicos de responsabilidad contable: alcances con-
tables, malversaciones y otros supuestos. Compatibilidad con otras clases de responsabilidades.

22. Los recursos de las haciendas Locales. Los tributos locales: Régimen jurídico y principios 
generales.

23. La potestad Reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria: contenido de las 
Ordenanzas fi scales, tramitación y régimen de impugnación de los actos de imposición y orde-
nación de tributos.

24. La gestión, liquidación y recaudación de los recursos de las haciendas Locales. Los ingresos 
indebidos.

25. La Inspección de los tributos locales. Funciones y facultades. Actuaciones inspectoras.

 Procedimiento de Inspección Tributaria.

26. El impuesto sobre Bines Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo.

 Exenciones.

27. El impuesto sobre actividades económicas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo.

 Exenciones.

28. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El Impuesto sobre el incremento de valor 
de los terrenos de naturaleza urbana.

29. Tasa y precios públicos. Principales diferencias. Las contribuciones especiales: anticipo y apla-
zamiento de cuotas.

30. El Crédito Local. Clases de operaciones de crédito. Las operaciones de crédito a largo y a 
corto plazo: requisitos y condiciones.
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BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE TÉCNICO/A SOCIAL (CONCURSO-OPOSICIÓN)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso-oposición, de UNA plaza de TÉCNICO/A SOCIAL, vacante en 
la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabilización 
de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 17 
de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 
2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concursooposición 
se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las Bases 
Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de aplicación 
en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: TÉCNICO/A SOCIAL.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: A, Subgrupo A2.

� Escala: Especial.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Media.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obte-
nerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del 
plazo de presentación de instancias: Grado Universitario o Diplomatura en las titulaciones 
de la rama de ciencias sociales y jurídicas o equivalentes. En el caso de titulaciones obte-
nidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o 
credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

 La selección de los aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre por 
Concurso-Oposición, consistente en la sucesiva realización de la Fase de Oposición compuesta 
por dos ejercicios y la Fase de Concurso consistente en la valoración de méritos, celebrándose 
previamente la Fase de Oposición.

3.1. Fase de oposición.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, la fase de oposición tendrá una puntuación de 60 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 Los ejercicios de la fase de oposición no tendrán carácter eliminatorio, si bien, para poder 
continuar en el proceso la puntuación mínima a obtener en la fase de oposición será, en su 
cómputo global, de 20 puntos.

 La fase de oposición se compondrá de los siguientes ejercicios:

3.1.1 Realización de un cuestionario de preguntas de respuesta alternativa.

 Consistirá en responder un cuestionario de treinta y cinco (35) preguntas, que versarán so-
bre el Temario de la convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, en el que sólo una 
respuesta es la correcta. La pregunta con respuesta correcta tendrá un valor de 1’14 puntos.
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 La pregunta con respuesta errónea se penalizará con un cuarto del valor asignado a la res-
puesta correcta (0,28 puntos).

 Las preguntas no contestadas no puntuarán ni penalizarán.

 Se califi cará de 0 a 40 puntos.

3.1.2 Realización de supuestos de carácter práctico o técnico-práctico.

 Consistirá en la realización de uno o varios supuestos de carácter práctico o teórico-práctico, 
que se podrá componer de uno o varios apartados relacionados con el Temario de la con-
vocatoria y con las tareas y funciones propias de la plaza convocada, propuestos por el 
Tribunal. EL Tribunal podrá incluir un máximo de 5 preguntas concretas a contestar por los 
aspirantes.

 Se califi cará de 0 a 20 puntos.

3.1.3 Califi cación fi nal de la fase de oposición.

 La califi cación fi nal de la fase de oposición será la suma aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios anteriores y para continuar el procedimiento deberá 
alcanzarse la puntuación mínima prevista en las Bases Generales de la convocatoria.

3.2. Fase de concurso.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
29 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 40 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 Los méritos objeto de valoración son los establecidos en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

QUINTO: TEMARIO

1. La Organización Municipal. El Régimen ordinario del Ayuntamiento. Órganos necesarios:

 El Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y la Junta de Gobierno Local.

2. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Principios y Fases.

3. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ley de Servicios Sociales.

4. Los Servicios Sociales en la Administración Local. Competencia y Organización. Especial refe-
rencia al Ayuntamiento de Lepe.

5. Estructura funcional de los servicios sociales comunitarios.

6. Funciones de Técnico Social dentro de los servicios sociales municipales.

7. Prevención comunitaria. Programas y recursos en el Ayuntamiento de Lepe.

8. Métodos y técnicas de intervención socio-educativa en el ámbito escolar. Planifi cación y meto-
dología en la intervención socio educativa.

9. Absentismo Escolar y su incidencia en el ámbito educativo, social y personal. Normativa regu-
ladora sobre el Absentismo Escolar. Instituciones y Organismos con competencia en la materia.

10. Causas y motivos del Absentismo Escolar. Estructura y Agentes Sociales que intervienen en 
la prevención y control del mismo.

11. El Plan de Absentismo Escolar en la Provincia de Huelva.

12. El Servicio Municipal de Educación del Ayuntamiento de Lepe. Estructura, áreas de trabajo e 
intervención. Programas y proyectos.

13. El maltrato infantil. Concepto y tipologías.

14. Sistema de información sobre el maltrato infantil de Andalucía. Procedimiento de actuación.

15. Instrumento para la valoración de la gravedad ante situaciones de riesgo, desprotección y 
desamparo de menores en Andalucía.
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16. Ayudas básicas complementarias: Ayudas económicas familiares y de emergencia social. Papel 
del Técnico Social.

17. Plan de infancia y adolescencia de Lepe.

18. La participación infantil y adolescente en el ámbito local.

19. El Informe socioeducativo: Concepto, tipos y estructura.

20. La familia como agente de socialización. Tipologías de Familias.

21. Programa de tratamiento a familias con menores en situación de riesgo social. Finalidad, des-
tinatarios, objetivos y criterios de inclusión.

22. Tratamientos a familias para posibilitar la reunifi cación familiar: fi nalidad, objetivos, destinatarios 
y criterios de inclusión.

23. Profesionales que integran el equipo de tratamiento familiar. Funciones y tareas comunes del 
equipo y específi cas de cada profesional.

24. Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de de-
pendencia.

25. Intervención desde los servicios sociales municipales con mujeres víctimas de violencia de 
género.

26. El centro municipal de atención a la mujer. Programas y recursos.

27. Concepto de violencia y tipología: Violencia de género y familiar, violencia juvenil, violencia 
escolar y fi lioparental.

28. Intervención socioeducativa en los barrios. Proyectos de ocio y tiempo libre.

29. El técnico/a social en contextos multiculturales. Estrategias, metodología y técnicas de inter-
vención.

30. El Plan Municipal de drogas.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CONCURSO-OPOSICIÓN)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso-oposición, de DOS plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 
vacantes en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria ce-
lebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concursooposición 
se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las Bases 
Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de aplicación 
en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas:

� Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 2.

� Grupo: C, Subgrupo C2.

� Escala: General.

� Subescala: Auxiliar.

� Turno: Acceso libre.
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SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica o 
equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

 La selección de los aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre por 
Concurso-Oposición, consistente en la sucesiva realización de la Fase de Oposición compuesta 
por dos ejercicios y la Fase de Concurso consistente en la valoración de méritos, celebrándose 
previamente la Fase de Oposición.

3.1 Fase de oposición.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, la fase de oposición tendrá una puntuación de 60 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 Los ejercicios de la fase de oposición no tendrán carácter eliminatorio, si bien, para poder 
continuar en el proceso la puntuación mínima a obtener en la fase de oposición será, en su 
cómputo global, de 20 puntos.

 La fase de oposición se compondrá de los siguientes ejercicios:

3.1.1 Realización de un cuestionario de preguntas de respuesta alternativa.

 Consistirá en responder un cuestionario de veinticinco (25) preguntas, que versarán sobre el 
Temario de la convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, en el que sólo una respuesta 
es la correcta. La pregunta con respuesta correcta tendrá un valor de 1’60 puntos.

 La pregunta con respuesta errónea se penalizará con un cuarto del valor asignado a la res-
puesta correcta (0,40 puntos).

 Las preguntas no contestadas no puntuarán ni penalizarán.

 Se califi cará de 0 a 40 puntos.

3.1.2 Realización de supuestos de carácter práctico o técnico-práctico.

 Consistirá en la realización de uno o varios supuestos de carácter práctico o teórico-práctico, 
que se podrá componer de uno o varios apartados relacionados con el Temario de la convo-
catoria y con las tareas y funciones propias de la plaza convocada, propuestos por el Tribunal. 
El Tribunal podrá incluir un máximo de 5 preguntas concretas a contestar por los aspirantes.

 Se califi cará de 0 a 20 puntos.

3.1.3 Califi cación fi nal de la fase de oposición.

 La califi cación fi nal de la fase de oposición será la suma aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios anteriores y para continuar el procedimiento deberá 
alcanzarse la puntuación mínima prevista en las Bases Generales de la convocatoria.

3.2. Fase de concurso.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
29 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 40 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 Los méritos objeto de valoración son los establecidos en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.
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QUINTO: TEMARIO

1. El Municipio. Territorio y Población.

2. La Organización Municipal. Órganos necesarios: El Alcalde, Tenientes de Alcalde, el Pleno y la 
Junta de Gobierno Local.

3. El Padrón de Habitantes. Procedimiento de Empadronamiento.

4. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas (I): Interesados en el Procedimiento. Los derechos de los ciudadanos ante la 
Administración Pública.

5. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas (II): Los Registros Administrativos. Requisitos de la presentación de documentos. 
Términos y plazos.

6. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas (III): Fases de Procedimiento.

7. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas (IV): Los Recursos Administrativos: Principios Generales y Clases.

8. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (I): Clases de contratos. El 
Procedimiento Abierto.

9. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (II): Procedimiento de Con-
tratación: Procedimiento Abierto Simplifi cado.

10. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la Información Pública y buen 
gobierno: Principios Generales y Limites al Derecho de acceso a la Información

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE TÉCNICO/A SUPERIOR 
SOCIOCULTURAL (CONCURSO-OPOSICIÓN)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de TÉCNICO/A SUPERIOR SO-
CIOCULTURAL, vacante en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta 
de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe 
enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concursooposición 
se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las Bases 
Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de aplicación 
en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: TÉCNICO/A SUPERIOR SOCIOCULTURAL.

� Tipo: Personal Laboral Fijo.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: A, Subgrupo A1 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obte-
nerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del 
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plazo de presentación de instancias: Grado universitario o Licenciatura en las titulaciones de 
la rama de ciencias sociales, artes y humanidades o equivalente. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación 
o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

 La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre 
por concurso-oposición, consistente en la sucesiva realización de la Fase de Oposición compuesta 
por dos ejercicios y la Fase de Concurso consistente en la valoración de méritos, celebrándose 
previamente la Fase Oposición.

3.2. Fase de oposición.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, la fase de oposición tendrá una puntuación de 60 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 Los ejercicios de la fase de oposición no tendrán carácter eliminatorio, si bien, para poder 
continuar en el proceso la puntuación mínima a obtener en la fase de oposición será, en su 
cómputo global, de 20 puntos.

 La fase de oposición se compondrá de los siguientes ejercicios:

3.1.1. Realización de un cuestionario de preguntas de respuesta alternativa.

 Consistirá en responder un cuestionario de cuarenta (40) preguntas, que versarán sobre el 
Temario de la convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, en el que sólo una respuesta 
es la correcta. La pregunta con respuesta correcta tendrá un valor de 1 punto.

 La pregunta con respuesta errónea se penalizará con un cuarto del valor asignado a la res-
puesta correcta (0,25 puntos).

 Las preguntas no contestadas no puntuarán ni penalizarán.

 Se califi cará de 0 a 40 puntos.

3.1.2. Realización de supuestos de carácter práctico o técnico-práctico.

 Consistirá en la realización de uno o varios supuestos de carácter práctico o teóricoprácti-
co, que se podrá componer de uno o varios apartados relacionados con el Temario de la 
convocatoria y con las tareas y funciones propias de la plaza convocada, propuestos por el 
Tribunal. EL Tribunal podrá incluir un máximo de 5 preguntas concretas a contestar por los 
aspirantes.

 Se califi cará de 0 a 20 puntos.

3.1.3. Califi cación fi nal de la fase de oposición.

 La califi cación fi nal de la fase de oposición será la suma aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios anteriores y para continuar el procedimiento deberá 
alcanzarse la puntuación mínima prevista en las Bases Generales de la convocatoria.

3.3. Fase de concurso.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
29 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 40 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 Los méritos objeto de valoración son los establecidos en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases Ge-
nerales.

QUINTO: TEMARIO.

1. La Organización Municipal. El Régimen ordinario del Ayuntamiento. Órganos necesarios:

 El Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y la Junta de Gobierno Local.
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2. El Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Principios y Fases.

3. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (I): Objeto del Contrato, 
Presupuesto Base de Licitación, Valor estimado y precio del Contrato. El contrato menor.

4. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (II): El expediente de Con-
tratación. Pliego de prescripciones técnicas.

5. El marco jurídico de la Cultura. La legislación de Andalucía en materia de cultura.

6. Las políticas culturales municipales. Valores. El diseño de políticas culturales municipales.

7. Los modelos jurídicos-organizativos de los servicios municipales culturales.

8. La cultura como factor de desarrollo. El papel de los servicios municipales culturales.

9. El gestor cultural como persona al servicio de la cultura: Perfi l profesional y formativo.

10. La gestión cultural y animación sociocultural.

11. La planifi cación y evaluación de proyectos culturales.

12. La gestión de organizaciones culturales: estilos directivos y modelos organizativos.

13. La calidad de los servicios culturales: concepto de calidad, elementos que la integran e indi-
cadores.

14. La protección del Patrimonio. La Ley del Patrimonio Histórico-Artístico de Andalucía:

 Disposiciones Generales.

15. El Área de Cultura del Ayuntamiento de Lepe: Servicios que ofrece.

16. La gestión de una sala de exposiciones.

17. Diseño, Gestión y montaje de exposiciones temporales.

18. Las fi estas y tradiciones como elementos culturales.

19. Etnología y etnografía. Artes y costumbres populares. Identidad popular y patrimonio inmaterial.

20. Diseño y gestión de programas de talleres, actividades didácticas y conferencias culturales.

21. Infraestructuras culturales y municipio. El papel de las Infraestructuras en la gestión de lo cultural.

22. La interacción entre Cultura, Sociedad y Administración Pública.

23. La relación entre Cultura, Entidades Públicas y Entidades Privadas.

24. Bienes, Servicios e Industria Cultural: Concepto y ámbitos

25. Nuevas Tecnologías aplicadas al sector cultural.

26. Contratación de Artistas.

27. Control de taquillas y venta de entradas en espectáculos públicos.

28. Tratamiento de la taquilla en la gestión de espectáculos.

29. Cesión de espacios públicos para la realización de actividades culturales en Administraciones 
Locales.

30. La acción cultural de la ciudadanía. Las asociaciones y colectivos culturales. El papel de la 
mediación cultural.

31. Gestión de la Comunicación Cultural. La comunicación a través de las redes sociales.

32. Fidelización de públicos. Estrategia para el desarrollo de públicos.

33. Interculturalidad en la programación cultural.

34. Atención a las minorías étnicas en la programación de la cultura.

35. Atención a la discapacidad en la programación de las actividades culturales.

36. Gestión cultural en el Sector de las artes escénicas. La promoción del teatro.

37. Circuitos y programas de difusión del teatro.
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38. La Red Andaluza de Teatros Públicos.

39. La gestión del programa de música.

40. La promoción y difusión del arte contemporáneo.

41. La cultura urbana. Los nuevos modelos de expresión artística. Arte Público.

42. Captación de Fondos Sociales Europeos para la Cultura.

43. La Propiedad Intelectual: Concepto, regulación, sujetos y mecanismos de protección.

44. Contenidos y características del derecho moral.

45. Derechos de explotación en la propiedad intelectual.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE COORDINADOR AUXILIAR 
DE SERVICIOS (CONCURSO-OPOSICIÓN)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de COORDINADOR AUXILIAR DE 
SERVICIOS, vacante en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe en-
marcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concursooposición 
se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las Bases 
Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de aplicación 
en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: COORDINADOR AUXILIAR DE SERVICIOS .

� Tipo: Personal Laboral Fijo.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: C, Subgrupo C2 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica o 
equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

 La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre 
por concurso-oposición, consistente en la sucesiva realización de la Fase de Oposición compuesta 
por dos ejercicios y la Fase de Concurso consistente en la valoración de méritos, celebrándose 
previamente la Fase Oposición.

3.1 Fase de oposición.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, la fase de oposición tendrá una puntuación de 60 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.
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 Los ejercicios de la fase de oposición no tendrán carácter eliminatorio, si bien, para poder 
continuar en el proceso la puntuación mínima a obtener en la fase de oposición será, en su 
cómputo global, de 20 puntos.

 La fase de oposición se compondrá de los siguientes ejercicios:

3.1.1 Realización de un cuestionario de preguntas de respuesta alternativa.

 Consistirá en responder un cuestionario de veinticinco (25) preguntas, que versarán sobre el 
Temario de la convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, en el que sólo una respuesta 
es la correcta. La pregunta con respuesta correcta tendrá un valor de 1’60 puntos.

 La pregunta con respuesta errónea se penalizará con un cuarto del valor asignado a la res-
puesta correcta (0,28 puntos).

 Las preguntas no contestadas no puntuarán ni penalizarán.

 Se califi cará de 0 a 40 puntos.

3.1.2 Realización de supuestos de carácter práctico o técnico-práctico.

 Consistirá en la realización de uno o varios supuestos de carácter práctico o teóricoprácti-
co, que se podrá componer de uno o varios apartados relacionados con el Temario de la 
convocatoria y con las tareas y funciones propias de la plaza convocada, propuestos por el 
Tribunal. EL Tribunal podrá incluir un máximo de 5 preguntas concretas a contestar por los 
aspirantes.

 Se califi cará de 0 a 20 puntos.

3.1.3 Califi cación fi nal de la fase de oposición.

 La califi cación fi nal de la fase de oposición será la suma aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios anteriores y para continuar el procedimiento deberá 
alcanzarse la puntuación mínima prevista en las Bases Generales de la convocatoria.

3.2. Fase de concurso.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
29 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 40 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 Los méritos objeto de valoración son los establecidos en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases Ge-
nerales.

QUINTO: TEMARIO.

1. Ley 31/1995, de 8 de noviembre , de Prevención de Riesgos Laborales: Derecho a la Protección 
frente a los riesgos laborales. Equipos de Trabajo y medidas de protección individual.

2. Albañilería: Conceptos generales. Materiales de construcción. Herramientas y útiles manuales: 
uso y mantenimiento.

3. Fontanería: Conceptos generales. Herramientas y útiles manuales. Mantenimiento, averías y 
reparaciones básicas.

4. Pintura: Conceptos generales. Nociones Básicas sobre la colocación de puertas y estanterías. 
Colocación y revisión de cerraduras.

5. Electricidad:Conceptos generales. Útiles y herramientas manuales. Medidas contra contactos 
indirectos.

6. Jardinería:Conceptos generales. Herramientas y útiles manuales. Trabajos básicos de jardinería. 
Tipos de riego: montaje y mantenimiento

7. Limpieza y conservación de edifi cio, locales, almacenes, instalaciones, recintos, obras e inmue-
bles municipales. Traslado de objetos y enseres.
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8. Trabajos y operaciones de mantenimiento de edifi cios,instalaciones y maquinarias.

 Reparación y colocación de mobiliario en general(cajones, cierres, rodapies, tapajuntas y simi-
lares). Transporte, carga y descarga de materiales.

9. Nociones básicas sobre montaje y desmontaje de andamios, escenarios e instalaciones análogas.

10. Medidas preventivas y pautas de actuación ante una emergencia.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO DE MONITOR/A DE 
DEPORTES (CONCURSO-OPOSICIÓN)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de MONITOR/A DE DEPORTES, 
vacante en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta de Empleo Público 
de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria ce-
lebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concursooposición 
se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las Bases 
Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de aplicación 
en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: MONITOR/A DE DEPORTES.

� Tipo: Personal Laboral Fijo.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: C, Subgrupo C2 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica 
en Actividad Física y Deporte o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que 
acredite su homologación.

� Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

 La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre 
por concurso-oposición, consistente en la sucesiva realización de la Fase de Oposición compuesta 
por dos ejercicios y la Fase de Concurso consistente en la valoración de méritos, celebrándose 
previamente la Fase Oposición.

3.1. Fase de oposición.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, la fase de oposición tendrá una puntuación de 60 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 Los ejercicios de la fase de oposición no tendrán carácter eliminatorio, si bien, para poder 
continuar en el proceso la puntuación mínima a obtener en la fase de oposición será, en su 
cómputo global, de 20 puntos.
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 La fase de oposición se compondrá de los siguientes ejercicios:

3.1.1. Realización de un cuestionario de preguntas de respuesta alternativa.

 Consistirá en responder un cuestionario de veinticinco (25) preguntas, que versarán sobre el 
Temario de la convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, en el que sólo una respuesta 
es la correcta. La pregunta con respuesta correcta tendrá un valor de 1’60 puntos.

 La pregunta con respuesta errónea se penalizará con un cuarto del valor asignado a la res-
puesta correcta (0,28 puntos).

 Las preguntas no contestadas no puntuarán ni penalizarán.

 Se califi cará de 0 a 40 puntos.

3.1.2. Realización de supuestos de carácter práctico o técnico-práctico.

 Consistirá en la realización de uno o varios supuestos de carácter práctico o teóricoprácti-
co, que se podrá componer de uno o varios apartados relacionados con el Temario de la 
convocatoria y con las tareas y funciones propias de la plaza convocada, propuestos por el 
Tribunal. EL Tribunal podrá incluir un máximo de 5 preguntas concretas a contestar por los 
aspirantes.

 Se califi cará de 0 a 20 puntos.

3.1.3. Califi cación fi nal de la fase de oposición.

 La califi cación fi nal de la fase de oposición será la suma aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios anteriores y para continuar el procedimiento deberá 
alcanzarse la puntuación mínima prevista en las Bases Generales de la convocatoria.

3.2. Fase de concurso.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
29 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 40 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 0Los méritos objeto de valoración son los establecidos en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases Ge-
nerales.

QUINTO: TEMARIO.

1. La Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte en Andalucía: Disposiciones Generales y Clasifi cación.

2. El Deporte. Concepto y Clasifi caciones. Deportes en Equipo. Características y aspectos técnicos.

3. Teorías y principios del Entrenamiento Deportivo.

4. Didáctica General de la Educación Física.

5. Actividad física en edad escolar.

6. Planifi cación, programación y organización de actividades deportivas.

7. Instalaciones Deportivas: Salas y pabellones. Otras instalaciones

8. Primeros auxilios y lesiones deportivas.

9. Las cualidades físicas: clasifi cación. Defi nición y tipos.

10. Normativa básica en prevención de riesgos laborales: Derechos y Deberes de los trabajadores.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO DE MONITOR/A DE 
ACTIVIDADES (CONCURSO-OPOSICIÓN)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de DOS plazas de MONITOR/A DE ACTIVIDADES, 
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vacantes en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta de Empleo Público 
de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria ce-
lebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concursooposición 
se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las Bases 
Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de aplicación 
en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas:

� Denominación: MONITOR/A DE ACTIVIDADES.

� Tipo: Personal Laboral Fijo.

� Número de plazas: 2.

� Grupo: C, Subgrupo C2 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

� Jornada: Ambas plazas son a jornada parcial, con los siguientes porcentajes: 50% y 46’67%.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica 
o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en p 
sesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

� Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

 La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre 
por concurso-oposición, consistente en la sucesiva realización de la Fase de Oposición compuesta 
por dos ejercicios y la Fase de Concurso consistente en la valoración de méritos, celebrándose 
previamente la Fase Oposición.

3.1. Fase de oposición.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, la fase de oposición tendrá una puntuación de 60 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 Los ejercicios de la fase de oposición no tendrán carácter eliminatorio, si bien, para poder 
continuar en el proceso la puntuación mínima a obtener en la fase de oposición será, en su 
cómputo global, de 20 puntos.

 La fase de oposición se compondrá de los siguientes ejercicios:

3.1.1. Realización de un cuestionario de preguntas de respuesta alternativa.

 Consistirá en responder un cuestionario de veinticinco (25) preguntas, que versarán sobre el 
Temario de la convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, en el que sólo una respuesta 
es la correcta. La pregunta con respuesta correcta tendrá un valor de 1’60 puntos.

 La pregunta con respuesta errónea se penalizará con un cuarto del valor asignado a la res-
puesta correcta (0,28 puntos).

 Las preguntas no contestadas no puntuarán ni penalizarán.

 Se califi cará de 0 a 40 puntos.
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3.1.2. Realización de supuestos de carácter práctico o técnico-práctico.

 Consistirá en la realización de uno o varios supuestos de carácter práctico o teóricopráctico, 
que se podrá componer de uno o varios apartados relacionados con el Temario de la convo-
catoria y con las tareas y funciones propias de la plaza convocada, propuestos por el Tribunal. 
EL Tribunal podrá incluir un máximo de 5 preguntas concretas a contestar por los aspirantes.

 Se califi cará de 0 a 20 puntos.

3.1.3. Califi cación fi nal de la fase de oposición.

 La califi cación fi nal de la fase de oposición será la suma aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los ejercicios anteriores y para continuar el procedimiento deberá 
alcanzarse la puntuación mínima prevista en las Bases Generales de la convocatoria.

3.2. Fase de concurso.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
29 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 40 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 Los méritos objeto de valoración son los establecidos en las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases Ge-
nerales.

QUINTO: TEMARIO.

1. Perfi l y funciones del Monitor de Actividades: habilidades sociales y su responsabilidad.

2. Técnicas grupales y de trabajo en equipo.

3. El papel del monitor en el grupo, la comunicación humana y resolución de confl ictos.

4. Desarrollo y planifi cación de programas específi cos para adultos.

5. Desarrollo y planifi cación de programas específi cos para niños en edad escolar.

6. La creatividad. La estimulación de la creatividad como forma de intervención pedagógica.

7. Técnicas y recursos de animación y planifi cación de actividades.

8. Primeros auxilios y prevención de lesiones en la práctica de las actividades

9. Evaluación de Proyectos y procesos culturales.

10. Normativa básica en prevención de riesgos laborales: Derechos y deberes de los trabajadores.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE OPERARIO DE 
SERVICIOS MÚLTIPLES GENERALES (CONCURSO-OPOSICIÓN)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de OPERARIO DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES GENERALES, vacante en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con 
la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento 
de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concursooposición 
se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las Bases 
Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de aplicación 
en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES GENERALES.
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� Tipo: Personal Laboral Fijo.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: AP (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educati-
vo, a tenor de lo establecido por la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

 La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre 
por concurso-oposición, consistente en la sucesiva realización de la Fase de Oposición compuesta 
por dos ejercicios y la Fase de Concurso consistente en la valoración de méritos, celebrándose 
previamente la Fase Oposición.

3.1. Fase de oposición.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, la fase de oposición tendrá una puntuación de 60 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 Los ejercicios de la fase de oposición no tendrán carácter eliminatorio, si bien, para poder conti-
nuar en el proceso la puntuación mínima a obtener en la fase de oposición será, en su cómputo 
global, de 20 puntos.

 La fase de oposición se compondrá de los siguientes ejercicios:

3.1.1. Realización de un cuestionario de preguntas de respuesta alternativa.

 Consistirá en responder un cuestionario de quince (15) preguntas, que versarán sobre el Te-
mario de la convocatoria, con cuatro respuestas alternativas, en el que sólo una respuesta es 
la correcta. La pregunta con respuesta correcta tendrá un valor de 2’67 puntos.

 La pregunta con respuesta errónea se penalizará con un cuarto del valor asignado a la res-
puesta correcta (0,67 puntos).

 Las preguntas no contestadas no puntuarán ni penalizarán.

 Se califi cará de 0 a 40 puntos.

3.1.2. Realización de supuestos de carácter práctico o técnico-práctico.

 Consistirá en la realización de uno o varios supuestos de carácter práctico o teóricopráctico, 
que se podrá componer de uno o varios apartados relacionados con el Temario de la convo-
catoria y con las tareas y funciones propias de la plaza convocada, propuestos por el Tribunal. 
EL Tribunal podrá incluir un máximo de 5 preguntas concretas a contestar por los aspirantes.

 Se califi cará de 0 a 20 puntos.

3.1.3. Califi cación fi nal de la fase de oposición.

 La califi cación fi nal de la fase de oposición será la suma aritmética de las puntuaciones obtenidas 
en cada uno de los ejercicios anteriores y para continuar el procedimiento deberá alcanzarse 
la puntuación mínima prevista en las Bases Generales de la convocatoria.

3.2. Fase de concurso.

 De conformidad con lo establecido por el artículo 2.4, párrafo segundo, de la Ley 20/2021, de 
29 de diciembre, la fase de concurso tendrá una puntuación de 40 puntos respecto de los 100 
puntos del total del proceso selectivo.

 Los méritos objeto de valoración son los establecidos en las Bases Generales.
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CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases Ge-
nerales.

QUINTO: TEMARIO.

1. Pintura: Nociones básicas. Herramientas y materiales.

2. Fontanería y electricidad: materiales y herramientas. Reparaciones básicas en la conservación 
de edifi cio.

3. Carpintería y cerrajería: Conceptos básicos. Reparaciones y mantenimiento básico.

 Útiles y herramientas básicas.

4. Jardinería y albañilería: Maquinaria y herramientas de jardinería y albañilería. Riegos y podas.

5. Nociones básicas de Seguridad e Higiene en el trabajo.

ANEXO I: CONCURSO- OPOSICIÓN SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO 
DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE LEPE (HUELVA), 

MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA INTERESADA

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIE

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO (a efectos de notifi caciones)

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

PLAZA A LA QUE OPTA 
___________________________.

 LABORAL FIJO

 FUNCIONARIO

JORNADA  COMPLET

 PARCIAL__________ (indicar porcentaje)

� Turno:  Libre

� Turno de discapacidad:  Sí  No

� Tipo de discapacidad ________________________ (indicar si se necesita algún tipo de 
adaptación técnica).

DECLARACIÓN

El/la abajo fi rmante solicita que, habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del proceso 
selectivo a que se refi ere la presente instancia, ser admitido en el proceso selectivo y a tal efecto, 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD.

1. Que son ciertos los datos consignados en la misma.

2. Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos tanto en las Bases Generales como en 
la Base Específi ca para ser admitido en el presente proceso selectivo: y a tal efecto,

a) Que,tengo nacionalidad española o soy nacional de cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea, en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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b) Que, poseo capacidad funcional para el desempeño de las funciones y tareas derivadas de 
la plaza a la que aspiro.

c) Que, tengo cumplidos los dieciséis años de edad y no he alcanzado la edad máxima de 
jubilación forzosa.

d) Que, no he sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los Organismos Constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni me hallo en inhabilitación absoluta o especial para empleos o 
cargos públicos por resolución judicial.

e) Que estoy en posesión del título exigido en las bases para acceder a la convocatoria, el cual 
se identifi ca a continuación___________________________.

3. Que conoce el contenido íntegro de las Bases Generales y Específi ca por las que ha de regirse 
el proceso selectivo.

 A la presente instancia acompaño la siguiente documentación:

� Copia del Documento Nacional de Identidad.

� Copia de la Titulación exigida:___________________.

� Justifi cante de Ingreso de la Tasa de examen.

� Acreditación de la experiencia profesional (si procede). En caso de poseer experiencia en el 
Ayuntamiento de Lepe, no es necesario presentar documentación acreditativa al respecto.

� En su caso, acreditación de la Discapacidad.

� Méritos que aporta: Deberá presentarse copia de los méritos conforme a lo establecido en la 
Base 6.3 de las Bases Generales y consignar debidamente los méritos en el Anexo II “Au-
tobaremo de Méritos”.

� Certifi cado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual. (Registro Central de Delincuentes Se-
xuales). Solo en caso de ser obligatorio conforme a lo establecido en las Bases Específi cas.

El/la solicitante consiente en el tratamiento de sus datos de carácter personal recogidos en la 
instancia, referidos a nombre, apellidos, DNI, nivel de formación para las publicaciones necesarias 
para la tramitación del procedimiento, así como para la correcta preparación y ejecución de las 
pruebas correspondientes por parte del Tribunal y de la Administración convocante.

El solicitante consiente en la cesión a otras entidades del sector público que lo soliciten, de 
sus datos relativos a Nombre,Apellidos, DNI, Domicilio,Teléfono de contacto y nivel de formación, 
única y exclusivamente, para que éstas puedan realizar ofertas de empleo en el caso de que sea 
necesario constituir bolsas de trabajo.

En______________, a ______ de _____de 20__
  

El/la solicitante

Fdo_________________

ANEXO II: CONCURSO-OPOSICIÓN

MODELO DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS ESTABILIZACIÓN LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE

Nombre y Apellidos: DNI/NIE:

Plaza/s Convocada/s:

Si la extensión de los méritos lo requiere, se podrá adjuntar varios anexos, respetando el 
formato.

9.2. a) MÉRITOS PROFESIONALES: Puntuación máxima 36 puntos.

9.2.a).1.: Servicios prestados como personal funcionario interino en la escala y subescala o 
como personal laboral temporal en la categoría profesional objeto de convocatoria, en la 
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Administración convocante. Se asignarán 0,60 puntos por cada mes de servicios hasta un 
máximo de 36 puntos. Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, 
se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

PLAZA Periodos trabajados  Tiempo en meses Doc. Justifi cativo 
presentado.

Total

_________MESES
X 0.60

Total puntos autobaremados 9.2.a).1.: ___________ .

9.2.a).2.: Servicios prestados como personal funcionario interino en otra escala o subescala o 
como personal laboral temporal en otra categoría profesional en la Administración convocante.

 Se asignarán 0’40 puntos por cada mes de servicios hasta un máximo de 25 puntos. Se des-
preciarán las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto 
de 30 días.

PLAZA Periodos trabajados Tiempo en meses  Doc. Justifi cativo 
presentado.

Total

 ________ MESES X 
0.40

Total puntos autobaremados 9.2.a).2.: ___________ .

9.2.a).3.: Servicios prestados como personal funcionario interino en la escala y subescala o como 
personal laboral temporal en la categoría profesional objeto de convocatoria, en otras Adminis-
traciones Públicas Locales, distintas a la convocante. Se asignarán 0’30 puntos por cada mes 
de servicios hasta un máximo de 20 puntos. Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes. 
A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

PLAZA Periodos trabajados  Tiempo en meses Doc. Justifi cativo 
presentado.

Total

_________MESES
X 0.30

Total puntos autobaremados 9.2.a).3.: ___________ .
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9.2.a).4.: Servicios prestados como personal funcionario interino en la escala y subescala o como 
personal laboral temporal en la categoría profesional objeto de convocatoria, en otras Adminis-
traciones Públicas distintas de la local. Se asignarán 0’20 puntos por cada mes de servicios 
hasta un máximo de 16 puntos. Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes. A estos 
efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

PLAZA Periodos trabajados  Tiempo en meses Doc. Justifi cativo 
presentado.

Total

_________MESES
X 0.20

Total puntos autobaremados 9.2.a).4.: ___________ .

TOTAL PUNTOS AUTOBAREMADOS 9.2. a) MÉRITOS PROFESIONALES PUNTOS

Total puntos autobaremados 9.2.a).1.

Total puntos autobaremados 9.2.a).2.

Total puntos autobaremados 9.2.a).3.

Total puntos autobaremados 9.2.a).4.

PUNTUACIÓN TOTAL MÁX 36 PUNTOS

9.2. b) MÉRITOS ACADÉMICOS U OTROS MÉRITOS: Puntuación máxima 4 puntos.

9.2.b).1: Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales ofi ciales de nivel superior 
a la requerida para el acceso al cuerpo, escala o categoría correspondiente. Se asignará 0’5 
puntos por cada titulación superior aportada.

DENOMINACIÓN Y TIPO 
DE TÍTULO

 PUNTUACIÓN Doc. Justifi cativo presentado

Total puntos autobaremados 9.2. b).1:___________.

9.2.b). 2: Se valorarán exclusivamente, la realización de los cursos de formación y perfeccionamiento 
impartidos u homologados por el Ayuntamiento de Lepe, el Instituto Nacional de Administración 
Pública, el Instituto Andaluz de Administración Pública, la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), las Univer-
sidades, Federaciones Deportivas, las Organizaciones Sindicales, los Colegios Profesionales, 
así como los impartidos por centros o entidades privadas homologados acogidos a los planes 
de formación continua y similares de las Administraciones Públicas que estén relacionados con 
las funciones de la plaza convocada o con la adquisición de las competencias, habilidades y 
actitudes transversales.

 A tal efecto, se considera transversal: Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad, No discrimi-
nación, Violencia de Género, Primeros Auxilios y conocimiento en el manejo de herramientas 
informáticas.

� Los cursos se valorarán a razón de 0’08 puntos por hora.
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Denominación Administración, 
Institución 
o Centro 

Impartidor

Tiempo en horas PUNTUACIÓN Doc. 
Justifi cativo 
presentado.

Total puntos autobaremados 9.2. b).2:___________.

TOTAL PUNTOS AUTOBAREMADOS 9.2 b) MÉRITOS ACADÉMICOS U OTROS
MÉRITOS

PUNTOS

Total puntos autobaremados 9.2. b).1

Total puntos autobaremados 9.2. b).2

PUNTUACIÓN TOTAL MÁX 4 PUNTOS

AUTOBAREMO DEL CONCURSO DE MÉRITOS PUNTOS

TOTAL PUNTOS AUTOBAREMADOS 9.2. A) MÉRITOS PROFESIONALES

TOTAL PUNTOS AUTOBAREMADOS 9.2. B) MÉRITOS ACADÉMICOS

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMADA DEL CONCURSO DE MÉRITOS BASE 9

En _______ a ___ de _____

FIRMA

En Lepe, a 4 de noviembre de 2022. El Alcalde-Presidente, Juan Manuel González Camacho.

ANUNCIO

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 3 de noviembre de 
2022, se ha aprobado la Convocatoria y las Bases Generales y Específi cas que regirán los pro-
cesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, mediante el sistema de Concurso y conforme 
a las siguientes:

BASES GENERALES QUE REGIRÁN LOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE LEPE DE CONFORMIDAD CON LA LEY 20/2021, DE 28 DE 
DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN 
EL EMPLEO PÚBLICO Y CON SU OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO.

PRIMERA. Objeto de la convocatoria.

1.1. La Oferta de Empleo Público aprobada por el Ayuntamiento de Lepe y publicada en el Boletín 
Ofi cial de Huelva, número 103, de fecha 31 de Mayo de 2022, rectifi cadas por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022, incluye distintas 
plazas sometidas a procesos de estabilización conforme a la Ley 20/2021,de 28 de diciembre,de 
Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.
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1.2. En la citada norma, y de acuerdo con su artículo 2.1, en relación con la disposición adicional 
sexta y octava, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que 
incluirá las plazas de naturaleza estructural que estando dotadas presupuestariamente se hayan 
encontrado cubiertas de forma temporal e ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero 
de 2016. 

1.3. Conforme a las citadas disposiciones adicionales de la Ley 20/2021,el sistema de selección 
será,con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en los artículos 61.6 y 7 del TRE-
BEP, por concurso de Méritos.

1.4. Se encuentran obligadas a concurrir a este concurso las personas que estén ocupando las 
plazas ofertadas a la fecha de esta convocatoria. Su no participación determinará la imposibi-
lidad de estabilizar la plaza que venían ocupando interina o temporalmente y la ausencia de 
indemnización o compensación económica (art. 2.6 de la Ley 20/2021).

1.5. Es objeto de las presentes bases la estabilización y creación de una bolsa de trabajo temporal 
conforme a la disposición adicional cuarta de la citada Ley, con la previsión de que las personas 
que no superen el proceso selectivo se incluyan en bolsas de personal específi cas, integrándose 
aquellos candidatos que habiendo participado en dicho proceso no superen el mismo, pero ob-
tengan una puntuación superior al 55% de la totalidad de los puntos obtenibles en el concurso. 

1.6. Las especifi cidades de los procesos selectivos de cada plaza serán objeto de regulación en 
las Bases Específi cas que se aprobarán por el órgano competente para regir cada convocatoria 
concreta.

1.7. Las presentes Bases Generales y las Bases Específi cas vincularán a la Administración, a los 
tribunales que hayan de valorar los méritos y a quienes participen en el Concurso de Méritos, 
y solo podrán ser modifi cadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 1 de 
Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1.8. Se procurará, con carácter preferente la utilización de los medios informáticos y telemáticos 
disponibles para agilizar las convocatorias, y se adoptarán medidas concretas en orden a la 
reducción de cargas administrativas.

1.9. A lo largo de los procesos selectivos, toda la información relacionada con los diferentes as-
pectos de su desarrollo se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en su sede 
electrónica  (https://lepe.sedelectronica.es/info.0).

1.10. Las presentes Bases se publicarán en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Lepe y en su sede electrónica  (https://lepe.sedelec-
tronica.es/info.0).

Asimismo, se publicará extracto de las mismas en el «Boletín Ofi cial de la Junta de Andalu-
cía» y de la convocatoria en el «Boletín Ofi cial del Estado».

SEGUNDA. Normativa de aplicación.

 Resultarán aplicables a los procesos selectivos regulados en estas bases generales las normas 
que a continuación se indican:

� Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público.

� Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

� Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública. 

� Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

� Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido.

� Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley del Estatuto de los Trabajadores. 

� Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Ad-
ministraciones Públicas.
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� Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 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.

� Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público 
y la revisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

� Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

TERCERA. Características de las plazas.

 Las plazas objeto de convocatoria serán las que se contendrán en las correspondientes bases 
específi cas que se fi jen para cada proceso selectivo.

CUARTA. Requisitos que deben reunir las personas aspirantes.

4.1. Para poder participar en los procesos selectivos,los aspirantes deberán reunir los siguientes 
requisitos generales, además de los que se puedan exigir en las Bases Específi cas:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de la plaza a la que se so-
licite acceder. Todo ello, sin perjuicio de la aplicación del Texto Refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación 
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación 
forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión o haber abonado los derechos para su expedición del título ofi cial u ho-
mologado, de la titulación requerida para la plaza correspondiente. 

 A estos efectos, no será sufi ciente haber superado los correspondientes planes de estudio o 
pruebas que permitan acceder a la titulación requerida, ni estar en posesión del certifi cado 
académico que así lo acredite. Las personas que se encuentren en tales situaciones, a fi n 
de cumplir el requisito de la titulación, deberán abonar los derechos para la expedición del 
título dentro del plazo de presentación de solicitudes para participar en el proceso selectivo.

 En el caso de las titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la 
correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación 
y, en su caso, traducción jurada.

 Este último requisito no será de aplicación a los/as aspirantes que hubieran obtenido el 
reconocimiento de su cualifi cación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, 
al amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario. Corresponde a los/as aspirantes 
acreditar dicho reconocimiento.

 En lo referente al requisito de titulación que se precise para cada plaza concreta, habrá 
que estar a lo que se requiera en las Bases Específi cas de cada convocatoria. En el caso 
de estar en posesión de una titulación equivalente a la exigida o  estar en condiciones de 
obtenerla en la fecha en que fi nalice el plazo de presentación de solicitudes, el/la aspirante 
deberá acreditar debidamente la misma, además la equivalencia deberá de ser reconocida 
como tal por la Administración competente en cada caso concreto, debiendo el/la aspirante 
citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certifi -
cación del órgano competente en tal sentido.
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f) Tasas: Haber abonado la tasa por derechos de examen prevista en la vigente Ordenanza Fiscal 
Nº 11 - Ordenanza Fiscal Reguladora Tasa por Expedición de Documentos Administrativos, 5.- 
Derechos de examen, dentro del plazo de presentación de instancias.

g) No ostentar la condición de Funcionario de Carrera o Personal Laboral Fijo de la plaza o categoría 
objeto de la convocatoria o inferior categoría en el Ayuntamiento de Lepe.

h) Aquellos otros requisitos que, concretamente, se fi jen para cada proceso selectivo, en las corres-
pondientes bases específi cas.

4.2. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

a) Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal 
funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción 
de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder 
público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o 
de las Administraciones Públicas.

 A tal efecto, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determinarán las agrupa-
ciones de funcionarios contempladas en el artículo 76 del EBEP a las que no puedan acceder 
los nacionales de otros Estados.

b) Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su nacionalidad, 
al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Euro-
pea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su cónyuge 
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de 
dicha edad dependientes.

c) El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente a las personas 
incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Eu-
ropea y ratifi cados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, 
en los términos establecidos en el apartado a) de esta base.

d) Los extranjeros a los que se refi eren los apartados anteriores, así como los extranjeros con resi-
dencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, 
en igualdad de condiciones que los españoles.

4.3. Quienes concurran a las plazas reservadas a personas con discapacidad deberán tener reconocido 
un grado de discapacidad igual o superior al 33%, condición que se deberá acreditar en el momento 
de presentación de la solicitud, de forma que, si durante el proceso selectivo la misma desaparece 
o disminuye quedando por debajo del porcentaje señalado, se procederá de ofi cio a realizar el cam-
bio al turno ordinario, siempre antes de la publicación de la propuesta de personas seleccionadas.

 En todo caso, se considerará que cumplen tal requisito los/as pensionistas de la Seguridad Social 
que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total y los/as pensionistas de clases 
pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente 
para el servicio o inutilidad.

 No obstante, aquellas personas que hayan solicitado la valoración de la discapacidad con antela-
ción al fi n del plazo de presentación de instancias y no haya sido aún resuelta, podrán concurrir al 
turno de discapacidad de manera cautelar, a la espera de que el órgano competente les reconozca 
el grado de discapacidad igual o superior a 33%. En caso de que la valoración de la discapacidad 
no llegue a dicho porcentaje, las personas afectadas pasarán al turno ordinario hasta la publicación 
propuesta de personas seleccionadas.

4.4. Si del examen de las instancias presentadas por quienes hubieran solicitado participar en el proceso 
selectivo concurriendo a las plazas reservadas a las personas con discapacidad, se concluyera que 
no reúnen los requisitos para ello, las personas afectadas serán admitidas de ofi cio en el turno libre 
ordinario, siempre que reúnan los requisitos para ser admitidas en dicho turno.

4.5. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse el día en que fi nalice el plazo de presentación de 
instancias y mantenerse durante el procedimiento de selección hasta el momento del nombramiento 
o contratación.

4.6. Para ser admitido y tomar parte en el proceso selectivo bastará con que los aspirantes manifi esten 
en su solicitud que reúnen los requisitos exigidos, salvo lo señalado en el apartado 4.3., sin perjuicio 
de que en la fase correspondiente del procedimiento deberán proceder a su acreditación.
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4.7. La participación en el proceso selectivo supone el consentimiento por parte de la persona aspirante 
del tratamiento de sus datos de carácter personal recogidos en la instancia y referidos a nombre y 
apellidos, DNI y nivel de formación, para su publicación en Boletines, Tablones de Anuncios, Sede 
Electrónica y en general cualquier medio que se utilice para la comunicación de los resultados 
parciales o defi nitivos del proceso selectivo así como para la verifi cación, por parte del organismo 
competente, de la acreditación del nivel de conocimientos, titulaciones, y, en general, de aquellos 
datos que sean necesarios para la correcta preparación y ejecución de las pruebas correspondien-
tes al proceso selectivo por parte del propio Tribunal, organismo o empresa a quien, en su caso, 
el Tribunal así lo encargue.

 Los procesos selectivos objeto de las presentes Bases están regidos por el principio de publicidad 
por lo que no se admitirá la solicitud si la persona aspirante no consiente la cesión de sus datos 
con el contenido y para los fi nes indicados en el párrafo anterior.

 Las personas aspirantes deberán indicar en su instancia si se oponen a la cesión a otras entidades 
del sector público sus datos relativos a: Nombre y Apellidos, DNI, domicilio, teléfono de contacto y 
nivel de formación, única y exclusivamente, para que por éstas les puedan ser realizadas ofertas 
de empleo en los términos legalmente previstos, considerándose, de no constar expresamente su 
oposición, que prestan su consentimiento a ello.

 Los datos facilitados por las personas aspirantes se tratarán con el fi n de gestionar los procedimientos 
de selección de funcionarios y personal laboral fi jo. El responsable del tratamiento es la Institución 
convocante y la persona interesada tiene derecho de acceso, rectifi cación, supresión de sus datos, 
y a la limitación u oposición a su tratamiento, así como a la portabilidad de sus datos, enviando un 
escrito a la Institución convocante.

QUINTA. Presentación de la solicitud de participación en el proceso selectivo.

5.1. Solicitud de participación.

5.1.1. Las personas interesadas que deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán presentar la 
solicitud de participación, así como, en su caso, los documentos a los que hace referencia la base 
4.3, de alguna de las dos maneras siguientes:

1. De forma telemática. Estas solicitudes se presentarán por el procedimiento electrónico establecido 
en la sede electrónica del Ayuntamiento de Lepe.

 Los Empleados Públicos del Ayuntamiento de Lepe que deseen participar en los procesos selectivos 
contemplados en las presentes Bases  deberán presentar sus solicitudes de forma telemática.

2. De forma física (en formato papel). Estas solicitudes deberán presentarse en el registro general 
del Ayuntamiento de Lepe.Podrán también presentarse en cualquiera de los lugares que determina 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

5.1.2. La solicitud instando tomar parte en el proceso selectivo, debidamente cumplimentada conforme 
al Anexo I, se dirigirá al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lepe.

 Los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos tanto 
en la presente Base General como en la Base Específi ca que corresponda a la plaza a la que 
concurran a la fecha de expiración del plazo de presentación. 

 En las solicitudes para formar parte en el proceso se señalará:

1. Datos personales.

2. Convocatoria a la que concurre.

3. Turno por el que desean participar: a) libre o b) turno para personas con discapacidad, de acuerdo 
con lo establecido en la correspondiente convocatoria.

4. Las personas con alguna discapacidad deberán hacer constar en su solicitud este hecho y las 
adaptaciones técnicas que, en su caso, consideren necesarias para la realización de las pruebas 
selectivas.

5. Titulación exigida, como requisito de participación conforme a lo dispuesto en las Bases Especí-
fi cas. Deberá indicarse la denominación completa del título académico con el que se concurre 
al proceso selectivo. No serán válidas las referencias genéricas o incompletas que no permitan 
identifi car el título del que se trate.
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6. Los méritos para la fase de concurso: Deberán indicarse pormenorizadamente los méritos 
que se alegan para su valoración. No serán objeto de valoración  los méritos no alegados 
al formular la solicitud de participación, no siendo estos méritos subsanables

5.2. Plazo de presentación. 

Quienes deseen tomar parte en los procesos selectivos regulados en las presentes Bases 
Generales deberán presentar su solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Lepe, con-
forme a la Base Quinta apartado 1, en el plazo VEINTE DÍAS HÁBILES a contar a partir del día 
siguiente de la publicación del correspondiente extracto de la convocatoria en el Boletín Ofi cial del 
Estado, declarando reunir los requisitos exigidos para la plaza.

5.3. Defectos de las instancias:

 A efectos de la admisión de aspirantes, son causas de exclusión no subsanables:

1. La  presentación de las solicitudes fuera de plazo.

2. El incumplimiento de los requisitos exigidos para tomar parte en el proceso selectivo

3. La falta de pago de la tasa durante el plazo de presentación de las solicitudes.

No obstante, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, en el supuesto de defectos 
en las instancias no incluidos en los apartados anteriores, se requerirá a la persona interesada 
mediante anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia y en los Tablones de Anuncios del Ayunta-
miento de Lepe, para que, en el plazo de DIEZ DÍAS  HÁBILES, subsane la falta o defecto de 
que adolezca la instancia con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de 
su petición, previa resolución dictada al efecto. 

SEXTA. Documentación a presentar junto con la solicitud.

6.1. Documentación a presentar con la solicitud.

Para ser admitido/a y tomar parte en el proceso selectivo será preciso presentar además de 
la documentación relativa a la acreditación de la minusvalía, el Documento Nacional de Identidad, 
Titulación exigida y la Tasa, toda la documentación que deberá ser objeto de valoración en el con-
curso y además, que bajo su responsabilidad manifi esten que a la fecha de expiración del plazo 
de presentación reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos para participar en el proceso. 
La acreditación de méritos se podrá llevar a cabo de forma telemática o presencial.

No será necesario aportar la documentación si obra en el expediente personal del/ de la 
aspirante en el Ayuntamiento de Lepe, en cuyo caso bastará remitirse al mismo en la solicitud de 
participación.  El Tribunal solicitará de ofi cio al Departamento de Personal informe sobre los datos 
que obran en esta Administración en relación con el solicitante.

A estos efectos, se entiende por expediente de personal del Ayuntamiento de Lepe el expe-
diente que poseen las personas que hayan prestado o presten servicios en dicha Administración 
como personal funcionario o laboral. Por tanto, carecen de dicho expediente aquellas personas que 
nunca hayan prestado servicios en la Institución convocante como personal funcionario o laboral.

La acreditación de los servicios prestados en las distintas Administraciones Públicas deberá 
hacerse mediante la presentación de la certifi cación contenida en el Anexo I del Real Decreto 
1461/1982, de 25 de junio, por el que se dictan normas de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 
de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública.

La acreditación de titulaciones superiores a la requerida deberá hacerse mediante copia del 
título correspondiente.

La acreditación de la formación recibida o impartida deberá efectuarse mediante copia del 
certifi cado de cada curso, con indicación de las horas/créditos ETCS de duración.

En lo referente a la tasa por derechos de examen será satisfecha con carácter simultáneo a 
la presentación de la instancia por cada una de las personas que deseen participar en el proceso 
selectivo y, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 8/89, de 13 de abril, de 
Tasas y Precios Públicos, no procederá su devolución por causa imputable al interesado/a. Por 
tanto, la exclusión del proceso selectivo por no cumplir los requisitos, no superar el proceso o no 
aportar la documentación exigida en la convocatoria, no dará lugar a la devolución de los derechos 
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de examen. El ingreso del importe de los derechos de exámenes se realizará en los términos 
previstos por esta Administración para la realización de pagos, en la Entidad bancaria BBVA en el 
siguiente número de cuenta:  ES80 0182 6028 0602 0021 0502. Siendo el importe a abonar para 
cada convocatoria por derechos de examen de 50,00€.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación.

6.2. Documentación a presentar al fi nalizar las pruebas selectivas.

Los/as aspirantes que hayan superado el proceso selectivo presentarán, previamente a su 
nombramiento como personal funcionario o laboral fi jo, la documentación acreditativa del cumpli-
miento de los requisitos de participación recogidos en el apartado correspondiente mediante la 
aportación de documentos originales o las copias compulsadas.

6.3. Autobaremo de Méritos

En la solicitud deberán hacerse constar cuantos méritos se aleguen mediante el modelo 
de “Autobaremo de Méritos” recogido en el Anexo II de las presentes Bases, debidamente cum-
plimentado y fotocopia simple de los documentos de todos y cada uno de los méritos alegados, 
con relación detallada y numerada de los documentos aportados; así como, fotocopia simple del 
Documento Nacional de Identidad y del título exigido. Todo ello, sin perjuicio de la potestad de la 
administración de comprobar la veracidad de la documentación presentada, mediante la exhibición 
del original por el aspirante en los casos que sea requerido. 

El tiempo de presentación de servicios en el Excmo. Ayuntamiento de Lepe, solamente de-
berá ser indicado en el “Autobaremo de Méritos”, aportándose de ofi cio a fecha de terminación del 
plazo de admisión de instancias.

La experiencia profesional en otras administraciones públicas se acreditará mediante Cer-
tifi cado de Servicios Prestados emitido por el órgano competente de la Administración donde se 
hubiesen efectuado, debiéndose indicar obligatoriamente además la denominación exacta de la 
plaza desempeñada, el grupo/subgrupo de clasifi cación, escala y subescala, clase y su régimen 
funcionarial o laboral.

Los méritos no alegados y no acreditados dentro del plazo de presentación de solicitudes no 
serán tenidos en cuenta, no siendo éstos subsanables. 

SÉPTIMA. Admisión de aspirantes.

7.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución declarando aprobadas 
las listas provisionales de admitidos/as y excluidos/as, con indicación de la causa de exclusión, 
que se publicarán en el Boletín Ofi cial de la Provincia,así como en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de Lepe y en su sede electrónica.

 En las listas constarán la inicial del nombre y de los dos apellidos de los/as aspirantes junto 
con cuatro cifras numéricas del documento nacional de identidad o documento equivalente y, 
en su caso, la causa de la no admisión.

 Las personas que fi guren excluidas en la referida lista provisional, así como las que no fi guren 
en ninguna lista, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de las listas, para la subsanación de los defectos u omisiones que hubieran 
motivado su exclusión o su no inclusión expresa, siempre que el mismo fuere  subsanable, o 
para plantear reclamaciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos.

7.2 Las listas provisionales se entenderán automáticamente elevadas a defi nitivas si no se pre-
sentaran reclamaciones o las subsanaciones requeridas. Si las hubiere, serán estimadas o des-
estimadas en una nueva resolución por la que se aprobarán las listas defi nitivas, que se hará 
pública en los medios citados en el primer párrafo de la presente base, sirviendo su publicación 
como notifi cación a quienes hayan efectuado alegaciones y agotará la vía administrativa.

 Las personas excluidas en las listas provisionales, que hubieran presentado reclamación en plazo 
contra las mismas, podrán presentarse con carácter cautelar a la realización de las pruebas, si 
para dicha fecha no se ha resuelto la reclamación planteada.
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 Asimismo, las personas excluidas en las listas defi nitivas podrán presentarse a la realización 
de las pruebas con carácter cautelar, siempre y cuando acrediten haber presentado el oportuno 
recurso contra su exclusión, y si para dicha fecha no se ha resuelto el mismo.

 Los/as aspirantes defi nitivamente excluidos/as podrán interponer recurso de reposición ante el 
mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia, o impugnarla directamente, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente.

 El hecho de fi gurar en la relación de admitidos/as no prejuzga que se reconozca a      los/
as interesados/as la posesión de los requisitos exigidos en el proceso selectivo. Cuando de la 
documentación que debe presentarse se desprenda que no poseen alguno de los requisitos, 
los/as interesados/as perderán todos los derechos que pudieran derivarse de su participación 
en este proceso.

7.3 Junto con la publicación del listado defi nitivo de aspirantes admitidos se publicará el nombra-
miento del Tribunal Califi cador y la fecha y lugar de la valoración del concurso de méritos. En 
el supuesto de quedar las listas provisionales automáticamente aprobadas defi nitivamente por 
no producirse ninguna reclamación, se procederá a publicar en el Boletín Ofi cial de la Provincia 
de Huelva,  en el Tablón de Anuncios  y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Lepe el 
nombramiento del Tribunal Califi cador y la fecha y lugar de la valoración del concurso de méritos.

OCTAVA. Tribunal Califi cador.

8.1. Nombramiento.

 Por Resolución de la Presidencia de la Institución convocante se nombrará a los/as miembros 
del Tribunal Califi cador, que se encargará del desarrollo y la califi cación del proceso selectivo.

 Los nombramientos se publicarán en el Boletín Ofi cial de la Provincia y en el tablón de anun-
cios de la Institución convocante y en su sede electrónica, en los términos indicados en la base 
anterior.

8.2. Composición.

 En cuanto a los órganos de selección, serán colegiados y su composición deberá ajustarse a 
los principios de especialidad, imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre mujer y hombre.

 El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual 
no podrán formar parte de los órganos de selección.

 Asimismo, la pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

 Todos los miembros de los órganos de selección deberán poseer titulación de igual nivel o 
superior a la exigida para el acceso a las plazas convocadas.  

 Junto con sus titulares se nombrarán  suplentes, en igual número y con los mismos requisitos, 
pudiendo actuar en ausencia de su titular.

 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores, que se limitarán al 
ejercicio de sus especialidades técnicas, que tendrán voz pero no voto. Igualmente, podrá dis-
poner la incorporación de personal colaborador de apoyo de carácter técnico, administrativo o 
de servicios.

 La composición del Tribunal Califi cador será la siguiente:

� Presidente/a: Un funcionario/a de carrera.

� Vocales: Cuatro funcionarios/as de carrera, o en el caso de plazas laborales también podrán 
ser personal laboral fi jo.

� Secretario/a: El Secretario General de la Corporación o el funcionario de carrera de la misma 
en quien delegue, que actuará con voz y sin voto.

 En el supuesto de que la Institución no cuente con personal sufi ciente para la constitución del 
Tribunal por cuestiones de titulación, especialidades, etc. podrá nombrar personas funcionarias 
de carrera o personal laboral fi jo, de otras Administraciones.
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 El Tribunal Califi cador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de quienes 
ocupen las presidencia y secretaría, o personas que los sustituyan, y de la mitad, al menos, de 
sus componentes.

8.3. Abstención y recusación.

 Los/as componentes del Tribunal deberán abstenerse de actuar, o podrán ser recusados/as en 
cualquier momento por las personas interesadas, si concurre alguno de los motivos de absten-
ción previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

 Los/as miembros del Tribunal en quienes concurra un motivo de abstención deberán notifi carlo 
a la Presidencia de la Entidad convocante, quien resolverá lo que proceda.

 Igualmente, en caso de recusación será la Presidencia de la Entidad convocante quien resolverá 
lo que proceda.

 Los/as miembros del Tribunal no tratarán a título personal con los/as aspirantes cuestiones re-
lacionadas con el proceso selectivo y los/as instarán a que se dirijan al Tribunal Califi cador por 
los medios establecidos en las bases de la convocatoria.

8.4. Reglas de actuación.

 El Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes bases, ajustará su actuación a las 
reglas establecidas en los artículos 15 a 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

 Todos las personas integrantes del Tribunal voz y voto, a excepción del Secretario/a, que actuará 
con voz y sin voto. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos de las presentes. Los 
empates se resolverán por el voto de calidad de quien ejerza la Presidencia.

 En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justifi cada, 
los/as integrantes titulares del Tribunal serán sustituidos por sus respectivos suplentes.

 En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal que afecte a la Presidencia y a 
su suplente, será sustituida por el o la vocal de mayor antigüedad y edad, por este orden, entre 
los integrantes del Tribunal.

 La sustitución de la Secretaría y de su suplente, en los casos de vacante, ausencia, enferme-
dad u otra causa legal, recaerá en cualquier otro integrante del Tribunal elegido por acuerdo 
mayoritario de éste.  

8.5. Facultades.

 El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, será responsable de la objetividad del pro-
ceso selectivo y garantizará el cumplimiento de las bases de la convocatoria. En su actuación 
se garantizarán los principios de independencia y discrecionalidad técnica.

 Asimismo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, el Tribunal resolverá todas las dudas que 
surjan en la aplicación de las presentes bases y tomará los acuerdos necesarios para el buen 
orden en el desarrollo de la convocatoria, estableciendo los criterios que deban adoptarse en 
relación con los supuestos no previstos en las bases.

 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tiene conocimiento de la existencia 
de aspirantes que no cumplen alguno de los requisitos exigidos para participar en la correspon-
diente convocatoria, previa audiencia de la persona interesada deberá proponer su exclusión al 
órgano competente, comunicando las inexactitudes o falsedades formuladas por el/la aspirante 
en la solicitud de participación.

 El Tribunal se reserva la posibilidad de solicitar durante el proceso la documentación original, 
así como, en casos de duda, cualquier documentación complementaria que considere necesaria 
para la correcta valoración de los méritos y/o el cumplimiento de los requisitos.

8.6. Sede.

 A efectos de comunicaciones y demás incidencias el Tribunal Califi cador tendrá su sede en la 
dirección de la Institución convocante. 
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8.7. Indemnizaciones.

 Las asistencias y colaboraciones por participación en tribunales darán derecho a percibir las 
indemnizaciones previstas en la normativa correspondiente.

8.8. Reclamaciones.

 Contra los actos y decisiones del Tribunal de Selección que imposibiliten la continuación del 
procedimiento de la persona interesada o produzcan indefensión y se funden en cualquiera de 
los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015,de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,se po-
drá interponer por la persona interesada recurso de alzada ante el Sr. Alcalde- Presidente del 
Ayuntamiento de Lepe, de conformidad con lo establecido en el artículo 121.1 de la citada Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y ello sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que 
se estime oportuno.

NOVENA. Procedimiento selectivo.

9.1. Procedimiento.

 De conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, el proceso selectivo se realizará por el sistema de concurso de 
méritos. Consistirá en la valoración de los méritos alegados y debidamente acreditados por los 
aspirantes a la fecha de fi nalización del plazo de presentación de solicitudes de participación, de 
conformidad con el modelo de “Autobaremo de Méritos” y los criterios de valoración establecidos 
en la presente Base y en las Bases Específi cas de cada plaza. En ningún caso se valorarán 
méritos no alegados en el modelo de “Autobaremo de Méritos” o no acreditados documental-
mente durante el plazo de presentación de solicitudes.

9.2. Fase de concurso.

 Los méritos objeto de valoración serán los siguientes:

9.2 a) Méritos profesionales, que supondrán un máximo de 70 puntos:

1. Servicios prestados como personal funcionario interino en la escala y subescala o como per-
sonal laboral temporal en la categoría profesional objeto de convocatoria, en la Administración 
convocante, realizando las funciones contempladas en la RPT.

� 1’20 puntos por cada mes de servicios hasta un máximo de 70 puntos. 

 Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes 
el conjunto de 30 días.

2. Servicios prestados como personal funcionario interino en otra escala o subescala o como 
personal laboral temporal en otra categoría profesional en la Administración convocante.

� 0’42 puntos por cada mes de servicios hasta un máximo de 50 puntos.

 Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes 
el conjunto de 30 días.

3. Servicios prestados como personal funcionario interino en la escala y subescala o como 
personal laboral temporal en la categoría profesional objeto de convocatoria, en otras Admi-
nistraciones Locales, distintas de la convocante. 

� 0’37 puntos por cada año de servicios hasta un máximo de 45 puntos.

 Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes 
el conjunto de 30 días.

4. Servicios prestados como personal funcionario interino en la escala y subescala o como 
personal laboral temporal en la categoría profesional objeto de convocatoria, en otras Admi-
nistraciones Públicas distintas de la local.

� 0’33 puntos por cada mes de servicios hasta un máximo de 40 puntos.

 Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes 
el conjunto de 30 días.
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 No podrá computar el mismo periodo de tiempo desempeñado en una misma administración o 
en varias, en dos o más apartados diferentes, tomándose en consideración el más benefi cioso 
para el interesado.

 Los trabajos a tiempo parcial se valorarán en función de la jornada realmente desempeñada.

 El tiempo de prestación de servicios desarrollado en el Ayuntamiento de Lepe será aportado de 
ofi cio por el Departamento de Personal y estará referido siempre a la fecha de fi nalización de 
plazo de presentación de solicitudes.

9.2. b) Méritos académicos u otros méritos, que supondrán como máximo 30 puntos:

1. TITULACIONES ACADÉMICAS

 Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales ofi ciales de nivel superior a la re-
querida para el acceso al cuerpo, escala o categoría correspondiente.

� 5 puntos por cada titulación ofi cial de nivel superior aportada.

2. CURSOS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO.

 Se valorarán exclusivamente, la realización de los cursos de formación y perfeccionamiento 
impartidos u homologados por el Ayuntamiento de Lepe, el Instituto Nacional de Administración 
Pública, el Instituto Andaluz de Administración Pública, la Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), las Universi-
dades, Federaciones Deportivas, las Organizaciones Sindicales, los Colegios Profesionales, así 
como los impartidos por centros o entidades privadas homologados acogidos a los planes de 
formación continua  y similares de las Administraciones Públicas que estén relacionados con 
las funciones de la plaza convocada o con la adquisición de las competencias, habilidades y 
actitudes transversales. 

 A tal efecto, se considera transversal: Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad, No discrimi-
nación, Violencia de Género, Primeros Auxilios y conocimiento en el manejo de herramientas 
informáticas.

� Los cursos se valorarán a razón de 0.6 puntos por hora.

 Cuando la acreditación de los cursos o diplomas fi guren en créditos ECTS, se realizará la equi-
valencia de un crédito igual a 10 horas. No se valorarán los cursos que no acrediten las horas 
de duración, ni créditos ECTS.

DÉCIMA. Califi cación de las pruebas selectivas.

10.1. La califi cación fi nal de las pruebas vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en el concurso,como resultado de contrastar la documentación acreditativa de los 
méritos incluidos en el Autobaremo contenido en el Anexo II de las presentes Bases, sin que 
en ningún caso pueda ser superior a 100 puntos.

 El órgano de selección procederá a valorar los méritos presentados por los/las aspirantes me-
diante el modelo de “Autobaremo de Méritos”, que deberán coincidir con los contenidos en la 
Base Novena, otorgándole la califi cación que corresponda a los mismos. 

10.2. En caso de empate en la puntuación, se dirimirá conforme al siguiente orden:

1. En primer lugar, el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado experiencia 
profesional 9.2.a)1. : Por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Lepe en igual plaza 
que la convocada, como personal funcionario interino o personal laboral temporal según 
corresponda con el mismo régimen a la que se opta.

2. De persistir el empate, este se deshará en favor de la persona aspirante que actualmente 
se encuentre desempeñando la plaza objeto de la convocatoria. 

3. De persistir el empate, este se deshará en favor de la persona aspirante con mayor tiempo 
de servicios prestado en el Ayuntamiento de Lepe. 

4. De persistir el empate, se atenderá a la mayor experiencia profesional en igual plaza a la 
convocada en el Ayuntamiento de Lepe, sin aplicar el número máximo de puntos establecido 
en el apartado 9.2..a).1. 
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5. De persistir el empate, el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado experiencia 
profesional 9.2.a).3: Por los servicios prestados en otras Administraciones Locales, en plaza 
con la misma denominación, escala y subescala, clase y régimen (personal funcionario o 
personal laboral según corresponda) y perteneciente al mismo grupo/ subgrupo a la que se 
opta. 

6. De persistir el empate, el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado experien-
cia profesional 9.2.a).4: Por los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en 
plaza con la misma denominación, escala y subescala, clase y régimen (personal funcionario 
o personal laboral según corresponda) y perteneciente al mismo grupo/ subgrupo a la que 
se opta. 

7. De persistir el empate, el aspirante con mayor puntuación obtenida en el apartado experiencia 
profesional 9.2.a).2 : Por los servicios prestados en el Ayuntamiento de Lepe en otras plazas 
distintas a la que se opta, pertenecientes a distinto grupo/subgrupo y escala. 

8. De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
Cursos de formación y Perfeccionamiento. 

9. De persistir el empate, se tendrá en cuenta la mayor puntuación obtenida en el apartado 
Méritos Académicos. 

10. En último caso, y de persistir el empate, este se solventará por orden alfabético del primer 
apellido de los aspirantes empatados, de conformidad con la letra que se determine en el 
sorteo público que se realizará al efecto. 

UNDÉCIMA. Relación de aprobados/as.

11.1. Terminada la valoración de méritos, el Tribunal Califi cador hará pública la Relación Provisional 
de aprobados/as según el orden de puntuación alcanzado, así como su propuesta de acceso a 
la condición de funcionario/a o personal laboral fi jo de las personas aprobadas, que no podrá 
ser superior al de plazas convocadas, y la elevará al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Lepe. La 
publicación se hará mediante anuncio en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Lepe y 
en su sede electrónica.

11.2. Contra esta valoración inicial no cabrá la interposición de recurso alguno, si bien podrán 
presentarse, durante el plazo de 5 días hábiles siguientes al de dicha publicación, alegaciones 
contra su resultado. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso de alzada 
contra el acuerdo defi nitivo por el que se resuelve el proceso. 

11.3. No será necesaria la aprobación por el órgano de selección de la Relación Provisional de 
Puntuación, pudiéndose aprobar directamente la Propuesta de Resolución Defi nitiva del Concurso, 
cuando la califi cación del órgano de selección coincida con la señalada por los aspirantes en 
su “Autobaremo de Méritos”.

11.4. Resueltas las alegaciones que en su caso se presenten, el Tribunal  publicará la Propuesta 
de Resolución Defi nitiva del concurso de méritos en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 
en su Sede Electrónica y elevará la propuesta defi nitiva al Sr. Alcalde, por riguroso orden de 
puntuación, con indicación expresa de las personas que han superado el proceso y que deben 
presentar la documentación conforme a lo establecido en la Base Decimocuarta.

11.5. Las Resoluciones del Tribunal tendrán carácter vinculante para la Administración Municipal 
sin perjuicio de que ésta, en su caso proceda a su revisión conforme a lo establecido en los 
artículos 102 y ss de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

DUODÉCIMA Elección de destinos.

12.1. La elección de destinos se efectuará según el orden en el que las personas seleccionadas 
se encuentren en la clasifi cación defi nitiva del proceso selectivo. 

12.2. A estos efectos, al fi nalizar el proceso se elaborará una relación única en la que se incluirán 
todas y todos los candidatos que hayan superado el concurso, ordenadas/os por la puntuación 
total obtenida, con independencia del turno por el que hayan participado.

12.3. Las personas que hayan sido admitidas por los turnos para personas con discapacidad podrán 
solicitar a la Presidencia de la Institución convocante la alteración del orden de prelación para la 
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elección de destino por motivos de dependencia personal, difi cultad de desplazamiento u otras 
análogas que deberán ser debidamente acreditadas. El órgano competente para la adjudicación 
de los puestos de trabajo decidirá dicha alteración cuando se encuentre debidamente justifi cada 
y deberá limitarse a realizar la mínima modifi cación en el orden de prelación necesario para 
posibilitar el acceso al puesto de la persona con discapacidad.

12.4. No obstante, si las plazas a ofertar fueran distintas dotaciones del mismo puesto o, siendo 
puestos distintos, sus características fueran iguales o similares, se prescindirá del trámite de 
elección de destinos y la propuesta del Tribunal Califi cador dará lugar, sin más trámites, a la 
relación provisional de personas seleccionadas.

DECIMOTERCERA Lista de personas seleccionadas.

13.1. Finalizado el plazo para realizar la elección de destinos, se elaborará una relación provisional 
que contendrá las personas seleccionadas y el puesto que le corresponde a cada una. Esa 
relación se hará pública en el tablón de anuncios y se otorgará un plazo de 10 días hábiles 
para interponer reclamaciones.

13.2. Finalizado el plazo de reclamaciones y una vez resueltas las que, en su caso, se hayan 
interpuesto, se publicará la relación defi nitiva de personas . y el puesto adjudicado a cada una.

DECIMOCUARTA. Acreditación de requisitos.

14.1. Una vez publicada la relación defi nitiva de las personas seleccionadas, conforme a lo previsto 
en el apartado Séptimo de la presente base, éstas dispondrán de un plazo de 20 días naturales, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación, para presentar en la Institución convocante 
los documentos originales o copias compulsadas que sirvan para acreditar los requisitos de par-
ticipación en el proceso selectivo, siendo esos documentos los que se enumeran a continuación:

1. El Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el pasaporte o cualquier documento 
acreditativo de la nacionalidad. El documento que se presente deberá encontrarse en vigor.

 En el caso de aspirantes que hayan concurrido a las pruebas selectivas por tratarse de 
cónyuges, o descendientes del cónyuge, de españoles/as o nacionales de países miembros 
de la Unión Europea deberán presentar los documentos expedidos por las autoridades com-
petentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa del/de 
la español/a o nacional de la Unión Europea con el que existe este vínculo, de que no está 
separado/a de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el/la aspirante vive 
a sus expensas o está a su cargo.

2. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario 
del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario/a o personal laboral fi jo en el que hubiese sido separado/a o inhabilitado/a.  Así 
mismo, deberá presentar Declaración jurada o promesa haciendo constar que no se encuentra 
incurso en ninguna causa de incompatibilidad para el desempeño del cargo, de acuerdo con 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre y demás normativa de aplicación.

 Quien no tenga la nacionalidad española deberá presentar una declaración jurada o promesa 
de no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente, ni haber sido sometido/a a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, el acceso al empleo público.

3. Copia y original para su compulsa de la titulación exigida en las bases específi cas, o justifi -
cante del abono de las tasas para su expedición.

 Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán aportar la documentación 
acreditativa de su homologación o convalidación.

 Los/as aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualifi cación profesional, 
en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho Co-
munitario deberán acreditar dicho reconocimiento.

4. Acreditación documental de otros requisitos específi cos exigidos, en su caso, para el desem-
peño del puesto adjudicado.
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5. Certifi cado médico expedido acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico o psí-
quico que impida el normal ejercicio de la función a desempeñar, que será expedido  por los 
servicios médicos determinados por la Institución convocante.

 A tal efecto, las personas seleccionadas se someterán a las pruebas y reconocimientos mé-
dicos oportunos. La negativa a realizar dichas pruebas supondrá la exclusión del proceso 
selectivo.

 Podrán quedar excluidos de la acreditación de la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas quienes hayan obtenido el nombramiento o contrato laboral en la misma plaza 
que venían desempeñando antes de la convocatoria.

6. Copia y original para su compulsa, de toda la documentación acreditativa de los méritos 
presentados en su “Autobaremo de Méritos” y que hayan sido objeto de valoración por el 
Tribunal de Selección.

7. En el supuesto de categorías que impliquen contacto habitual con menores, Certifi cación ex-
pedida por el Ministerio de Justicia en el que constará que no existe información penal del 
interesado. Dicho requisito se especifi cará en el Anexo Específi co de la plaza correspondiente.

14.2. No será preciso aportar los documentos que ya obren en el expediente de personal del 
Ayuntamiento de Lepe, en cuyo caso bastará su inclusión en el “Autobaremo de Méritos” en 
plazo para ser tenidos en cuenta.

 En todo caso, el Ayuntamiento de Lepe confeccionará un Informe de servicios previos con refe-
rencia a la fecha de fi nalización del plazo de presentación de instancias para cada uno de los 
aspirantes que presten servicios en dicha Administración y concurran al proceso selectivo.

14.3. Si dentro del plazo señalado, y salvo causas de fuerza mayor, los/as aspirantes no presen-
tasen la documentación o no acreditasen reunir todos los requisitos exigidos, perderán todos 
los derechos que pudieran derivarse de su participación en el proceso selectivo y quedarán 
anuladas todas sus actuaciones, por lo que no podrán ser   nombrados/as o contratados/as. 
Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en 
sus solicitudes de participación.

 En este supuesto de falta de acreditación del cumplimiento de los requisitos, y en aquellos ca-
sos en los que se produzcan renuncias de los/as seleccionados/as antes de su nombramiento 
como funcionarios/as de carrera o personal laboral fi jo,el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Lepe, 
a fi n de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, podrá acudir al orden de prelación 
resultante de las califi caciones fi nales para designar otros/as aspirantes que hayan superado 
todas las pruebas del proceso sin resultar seleccionados, debiendo otorgarles un plazo de 20 
días hábiles para presentar la documentación correspondiente.

 En este caso, el órgano competente formulará propuesta de nombramiento en favor de quien, 
habiendo superado el proceso selectivo, ocupase el siguiente lugar en el orden de puntuación 
de la lista defi nitiva de aprobados/as.

DECIMOQUINTA. Nombramiento como funcionarios/as de carrera o contratación como 
personal laboral fi jo.

15.1. Concluido el proceso selectivo y aportado los aspirantes seleccionado la documentación a 
que se refi ere la Base anterior, el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Lepe dictará Resolución para 
efectuar el nombramiento de los/as funcionarios/as de carrera o para formalizar los contratos 
del personal laboral fi jo, que será publicado en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en su Sede Electrónica.

15.2. Quienes hayan sido nombrados/as funcionarios/as de carrera deberán tomar posesión de su 
plaza en el plazo que se establezca en el acuerdo de nombramiento; y el personal laboral fi jo 
deberá comenzar a prestar servicios en la fecha que se establezca en el contrato formalizado 
al efecto.

15.3. Quienes en el plazo establecido, y salvo causas de fuerza mayor, no tomen posesión o ini-
cien su prestación de servicios en la fecha fi jada en el contrato de trabajo, perderán todos los 
derechos derivados de la convocatoria para la adquisición de la condición de personal funcionario 
de carrera o personal laboral fi jo de la Entidad convocante.
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DECIMOSEXTA.  Bolsas de trabajo.

 De acuerdo con la Disposición adicional cuarta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se de-
terminará, para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en bolsas 
de trabajo de personal funcionario interino o de personal laboral temporal. En dichas bolsas se 
integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo correspondiente, 
y no habiendo superado éste, sí hayan obtenido la puntuación mínima exigida en el apartado 
1.5 de la presente base.

DECIMOSÉPTIMA.  Colaboración entre entidades del sector público.

 La Entidad convocante podrá poner a disposición de otras administraciones o instituciones públicas 
que así lo soliciten, la relación de personas integrantes de las bolsas de trabajo resultantes de 
acuerdo con lo dispuesto en la base anterior, siempre que se haya prestado el consentimiento 
expreso indicado en estas bases.

 En todo caso, la respuesta efectiva a dichas peticiones estará supeditada al personal disponible 
en las bolsas y a las necesidades de personal de la propia Entidad convocante.

DECIMOCTAVA. Normativa supletoria.

 A lo no previsto en estas Bases le será de aplicación 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 Em-
pleado Público, la normativa autonómica de Función Pública, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas para la reforma de la función pública, en lo que se mantiene en vigor; Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, legislación de desarrollo de la misma y demás de 
pertinente y oportuna aplicación.

DECIMONOVENA Impugnaciones.

 Esta convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de aquéllas y de la 
actuación del Tribunal podrán ser impugnados en los plazos y forma previstos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esto 
es, contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la 
Presidencia de la Entidad convocante en el plazo de un (1) mes, a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia o recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos (2) meses a partir 
de dicha publicación, no pudiéndose simultanear ambos recursos, y sin perjuicio de cualquier 
otro que el interesado pudiera estimar conveniente para la defensa de sus intereses.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE TÉCNICO/A DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
(CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de TRES plazas de TÉCNICO/A DE ADMINIS-
TRACIÓN GENERAL, vacantes en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta 
de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe 
enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local 
en sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas:

� Denominación: TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 3.

� Grupo: A, Subgrupo A1.
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� Escala: General.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Superior.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Grado Universitario o Licenciatura. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente 
convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

 La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre 
por concurso de méritos. 

 La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en las 
Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases Ge-
nerales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE ARQUITECTO/A SUPERIOR (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de ARQUITECTO/A SUPERIOR, 
vacante en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en se-
sión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: ARQUITECTO/A SUPERIOR.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: A, Subgrupo A1.

� Escala: Especial.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Superior.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:
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� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Título Universitario de Arquitectura o equivalente. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la 
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

 Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases Ge-
nerales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE ECONOMISTA (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de ECONOMISTA, vacante en la 
Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabilización de 
Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada  con fecha 
17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con 
fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación:  ECONOMISTA.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: A, Subgrupo A1.

� Escala: Especial.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Superior.

� Turno: Acceso libre.

� Jornada: El puesto tiene jornada parcial, con un porcentaje del 60%. 

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obtenerlo, 
mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del plazo 
de presentación de instancias: Título de Licenciatura o Grado en Economía, Administración y 
Dirección de Empresas o Ciencias Económicas y Empresariales o equivalentes. En el caso 
de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente 
convalidación o credencial que acredite su homologación.
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TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de     TÉCNICO/A DE ADMINIS-
TRACIÓN ESPECIAL, vacante en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta 
de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe 
enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local 
en sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de 
Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación:  TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: A, Subgrupo A1.

� Escala: Especial.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Superior.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obte-
nerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del 
plazo de presentación de instancias: Grado Universitario o Licenciatura en las titulaciones 
de la rama de ciencias sociales y jurídicas o equivalentes. En el caso de titulaciones obte-
nidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o 
credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.
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CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE MÉDICO DEPORTIVO (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de MÉDICO DEPORTIVO, vacante 
en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabiliza-
ción de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, de 
28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada  con 
fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: MÉDICO DEPORTIVO .

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: A, Subgrupo A1.

� Escala: Especial. 

� Subescala: Técnica.

� Clase: Técnica Superior.

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Licenciatura o Grado Universitario o equivalente en 
Medicina. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE PSICÓLOGO/A (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de CINCO plazas de PSICÓLOGO/A, vacantes en 
la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabilización 
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de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 17 
de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 
2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas:

� Denominación:  PSICÓLOGO/A.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 5.

� Grupo: A, Subgrupo A1.

� Escala: Especial.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Superior.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Título Universitario de Licenciado o Graduado en 
Psicología o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse 
en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

� Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE PEDAGOGO/A (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de PEDAGOGO/A, vacante en la 
Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabilización de 
Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada  con fecha 
17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con 
fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.
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3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: PEDAGOGO/A.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: A, Subgrupo A1.

� Escala: Especial.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Superior.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Título Universitario de Licenciado o Graduado en 
Pedagogía. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

� Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE TÉCNICO/A SUPERIOR MEDIO AMBIENTE (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de     TÉCNICO/A SUPERIOR 
MEDIO AMBIENTE, vacante en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe en-
marcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: TÉCNICO/A SUPERIOR MEDIO AMBIENTE.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: A, Subgrupo A1.

� Escala: Especial.
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� Subescala: Técnica.

� Clase: Superior.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obte-
nerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del 
plazo de presentación de instancias: Grado Universitario o Licenciatura en Ciencias Ambien-
tales o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en 
posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE TRABAJADOR/A SOCIAL (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de SEIS plazas de TRABAJADOR/A SOCIAL, 
vacantes en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria ce-
lebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas:

� Denominación:  TRABAJADOR/A SOCIAL.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 6.

� Grupo: A, Subgrupo A2.

� Escala: Especial.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Media.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:
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� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obte-
nerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del 
plazo de presentación de instancias: Título Universitario de Diplomado o Graduado en Trabajo 
Social o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse 
en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

� Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE TÉCNICO/A SOCIAL  (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de CUATRO plazas de TÉCNICO/A SOCIAL, va-
cantes en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Esta-
bilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con 
fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas:

� Denominación: TÉCNICO/A SOCIAL.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 4.

� Grupo: A, Subgrupo A2.

� Escala: Especial.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Media.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obte-
nerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del 
plazo de presentación de instancias: Diplomatura o Grado Universitario en las titulaciones 
de la rama de ciencias sociales o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que 
acredite su homologación.

� Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.
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TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE ARQUITECTO/A TÉCNICO (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de DOS plazas de ARQUITECTO/A TÉCNICO, 
vacantes en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria ce-
lebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas:

� Denominación: ARQUITECTO/A TÉCNICO.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 2.

� Grupo: A, Subgrupo A2.

� Escala: Especial.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Media.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Título Universitario de Diplomado o Graduado en 
Arquitectura Técnica o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite 
su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.
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BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE INGENIERO/A TÉCNICO (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de DOS plazas de INGENIERO/A TÉCNICO, va-
cantes en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Esta-
bilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada  con 
fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas:

� Denominación: INGENIERO/A TÉCNICO.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 2.

� Grupo: A, Subgrupo A2.

� Escala: Especial.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Media.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Título Universitario de Ingeniero Técnico Industrial 
o Grado en Ingenierías equivalentes (ramifi caciones de la antigua Ingeniería Técnica Indus-
trial). En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de 
la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE TÉCNICO/A MEDIO DE GESTIÓN (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de DOS plazas de TÉCNICO/A MEDIO DE GES-
TIÓN, vacantes en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público 
de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria ce-
lebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.
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2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas:

� Denominación: TÉCNICO/A MEDIO DE GESTIÓN.

� Puesto: Técnico de Inmigración.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 2.

� Grupo: A, Subgrupo A2.

� Escala: Especial.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Media.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obte-
nerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del 
plazo de presentación de instancias: Diplomatura o Grado Universitario en las titulaciones 
de la rama de informática/tecnológica o de ciencias sociales y jurídicas o equivalentes. En 
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la corres-
pondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE COORDINADOR SERVICIOS GENERALES  (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de COORDINADOR SERVICIOS 
GENERALES, vacante en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada 
en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión or-
dinaria celebrada  con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: COORDINADOR SERVICIOS GENERALES.
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� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: A, Subgrupo A2.

� Escala: Especial.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Media.

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Título Universitario de Ingeniero Técnico Industrial 
o Grado en Ingenierías equivalentes (ramifi caciones de la antigua Ingeniería Técnica Indus-
trial). En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de 
la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de INGENIERO TÉCNICO AGRÍ-
COLA, vacante en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público 
de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria ce-
lebrada  con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA .

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: A, Subgrupo A2.

� Escala: Especial.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Media.

� Turno: Acceso Libre.
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SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Titulo universitario de Ingeniero Técnico Agrícola 
o Grado en Ingeniería Agraria equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que 
acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE DIPLOMADO/A UNIVERSITARIO/A ENFERMERÍA  
(CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, me-
diante el sistema de concurso de méritos, de DOS plazas de  DIPLOMADO/ A UNIVERSITARIO/A 
ENFERMERÍA, vacantes en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada 
en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión or-
dinaria celebrada  con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas:

� Denominación: DIPLOMADO/A UNIVERSITARIO/A ENFERMERÍA.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 2.

� Grupo: A, Subgrupo A2.

� Escala: Especial.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Técnica media.

� Turno: Acceso Libre.

� Jornada: 

1) Completa. Una de las plazas es a jornada completa.

2) Parcial. Una de las plazas es a jornada parcial, con un porcentaje del 57’12%.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:
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� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obtenerlo, 
mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del plazo de 
presentación de instancias: Título Universitario de Diplomado o Grado o equivalente en Enfermería. 
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspon-
diente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre por 
concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases 
Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, mediante 
el sistema de concurso de méritos, de CINCO plazas de ADMINISTRATIVO/A, vacantes en la Plantilla 
de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal 
del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la 
Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de méritos se 
ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las Bases Gene-
rales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de aplicación en todo lo 
que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas:

� Denominación: ADMINISTRATIVO/A.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 5.

� Grupo: C, Subgrupo C1.

� Escala: General.

� Subescala: Administrativa.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados en las 
Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de presentación de 
las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obtenerlo, 
mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del plazo de 
presentación de instancias: Título de Bachiller. Técnico de Formación Profesional o equivalente. En 
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente 
convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre por 
concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en las Bases 
Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.
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BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE DELINEANTE  (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, median-
te el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de  DELINEANTE, vacante en la Plantilla de 
funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal 
del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada 
por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y 
rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de méritos 
se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las Bases 
Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de aplicación en 
todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: DELINEANTE.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: C, Subgrupo C1.

� Escala: Especial.

� Subescala: Técnica.

� Clase: Auxiliar.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados en 
las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de presentación 
de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obtenerlo, 
mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del plazo de 
presentación de instancias: Título de Bachiller, Técnico de Formación Profesional en Proyectos 
de Obra Civil, en Proyectos de Edifi cación o equivalentes que les habiliten para el desarrollo de 
esta profesión. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre 
por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en las 
Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE RESPONSABLE TÉCNICO/A DEL TEATRO  (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, mediante 
el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de RESPONSABLE TÉCNICO/A DEL TEATRO, 
vacante en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabi-
lización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, de 
28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con 
fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
con fecha 2 de noviembre de 2022.
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2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: RESPONSABLE TÉCNICO/A DEL TEATRO.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: C, Subgrupo C1.

� Escala: Especial.

� Subescala: Servicios Especiales.

� Clase: Cometidos Especiales.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Título de Bachiller, Técnico de Formación Profesio-
nal en Producción de Audiovisuales, Espectáculos y Eventos o equivalente. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente 
convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE RESPONSABLE/COORDINADOR  DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de RESPONSABLE/COORDINADOR 
DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, vacante en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con 
la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento 
de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta 
de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: Responsable/ Coordinador de Instalaciones Deportivas.
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� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: C, Subgrupo C1.

� Escala: Especial.

� Subescala: Servicios Especiales.

� Clase: Cometidos Especiales.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obte-
nerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del 
plazo de presentación de instancias: Título de Bachiller, Técnico de Formación Profesional o 
equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE COORDINADOR AUXILIAR DE SERVICIOS (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de COORDINADOR AUXILIAR DE 
SERVICIOS, vacante en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada 
en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: COORDINADOR AUXILIAR DE SERVICIOS.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: C, Subgrupo C2.

� Escala: General.

� Subescala: Auxiliar.

� Turno: Acceso libre.
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SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica o 
equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de DIECISÉIS plazas de AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO, vacantes en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público 
de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas:

� Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 16.

� Grupo: C, Subgrupo C2.

� Escala: General.

� Subescala: Auxiliar.

� Turno: Acceso libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica o 
equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
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TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, 
vacante en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Esta-
bilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con 
fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: C, Subgrupo C2.

� Escala: General.

� Subescala: Auxiliar.

� Turno: Reservado a personas con discapacidad.

� Jornada: completa.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica o 
equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.
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BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE AUXILIAR TÉCNICO/A INFORMÁTICA (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de AUXILIAR TÉCNICO/A INFOR-
MÁTICA, vacante en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Pú-
blico de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la 
ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: AUXILIAR TÉCNICO/A INFORMÁTICA.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: C, Subgrupo C2.

� Escala: Especial.

� Subescala: Auxiliar.

� Clase: Auxiliar.

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obte-
nerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del 
plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica en 
Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos  o equivalente. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación 
o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE AUXILIAR TÉCNICO (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de AUXILIAR TÉCNICO, vacante 
en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabiliza-
ción de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, de 
28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con 
fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
con fecha 2 de noviembre de 2022.
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2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: AUXILIAR TÉCNICO.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: C, Subgrupo C2.

� Escala: Especial.

� Subescala: Servicios Especiales.

� Clase: Cometidos Especiales.

� Turno: Reservado a personas con discapacidad.

� Jornada: El puesto tiene jornada parcial, con un porcentaje del 42’85%.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica o 
equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE AUXILIAR DE SERVICIOS (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de AUXILIAR DE SERVICIOS, vacante 
en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabilización 
de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 
17 de mayo de 2022 y y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con 
fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: AUXILIAR DE SERVICIOS.

� Tipo: Funcionario de Carrera.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 18/11/2022 a las 00:01:46
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 221 18 de Noviembre de 2022 11475

� Número de plazas: 1.

� Grupo: C, Subgrupo C2.

� Escala: Especial.

� Subescala: Servicios Especiales.

� Clase: Cometidos Especiales.

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica o 
equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE TÉCNICO/A DE PROTECCIÓN CIVIL (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de DOS plazas de TÉCNICO/A DE PROTECCIÓN 
CIVIL, vacantes en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Públi-
co de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la 
ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria 
celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en 
sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas:

� Denominación: TÉCNICO/A DE PROTECCIÓN CIVIL .

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 2.

� Grupo: C, Subgrupo C2.

� Escala: Especial.

� Subescala: Servicios Especiales.

� Clase: Cometidos Especiales.

� Turno: Acceso Libre.
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SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica 
en Emergencias y Protección Civil o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en 
el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial 
que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de DOS plazas de AUXILIAR DE SERVICIOS, 
vacantes en la Plantilla de funcionarios, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria ce-
lebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas:

� Denominación: AUXILIAR DE SERVICIOS .

� Tipo: Funcionario de Carrera.

� Número de plazas: 2.

� Grupo: AP.

� Escala: Especial.

� Subescala: Servicios Especiales.

� Clase: Cometidos Especiales.

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educati-
vo, a tenor de lo establecido por la Disposición Adicional Sexta 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.
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TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE FISIOTERAPEUTA 
(CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de FISIOTERAPEUTA, vacante en 
la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabi-
lización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con 
fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada:

� Denominación: FISIOTERAPEUTA .

� Tipo: Personal laboral fi jo.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: A, Subgrupo A2 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

� Jornada: El puesto tiene jornada parcial, con un porcentaje del 28’56%.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Grado Universitario, Diplomado o equivalente en 
Fisioterapia. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.
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BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE TÉCNICO/A MEDIO DE 
GESTIÓN (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de TÉCNICO/A MEDIO DE GES-
TIÓN, vacante en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada 
en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada: 

� Denominación: TÉCNICO/A MEDIO DE GESTIÓN.

� Tipo: Personal laboral fi jo.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: A, Subgrupo A2 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obte-
nerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del 
plazo de presentación de instancias: Título Universitario de Diplomado o Grado en las titula-
ciones de la rama de ciencias sociales y jurídicas o equivalentes. En el caso de titulaciones 
obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación 
o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE TÉCNICO/A DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de TÉCNICO/A DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, vacante en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe en-
marcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.
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2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada: 

� Denominación: TÉCNICO/A DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

� Tipo: Personal laboral fi jo.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: A, Subgrupo A2 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Título Universitario de Diplomado o Grado en Ac-
tividades Deportivas o equivalentes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, 
deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite 
su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO DE MONITOR/A COI 
(CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de CUATRO plazas de MONITOR/A COI, vacantes 
en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de Esta-
bilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con 
fecha 17 de mayo de 2022  y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada 
con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas: 

� Denominación: MONITOR/A COI.

� Tipo: Personal laboral fi jo.

� Número de plazas: 4.

� Grupo: C, Subgrupo C1 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.
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SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obte-
nerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del 
plazo de presentación de instancias: Título de Bachiller, Técnico de Formación Profesional 
en las ramas de ciencias sociales o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en 
el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o credencial 
que acredite su homologación.

� Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO DE TÉCNICO/A AUXILIAR 
(CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de CUATRO plazas de TÉCNICO/A AUXILIAR, 
vacantes en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta de Empleo Público 
de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria ce-
lebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas: 

� Denominación: TÉCNICO/A AUXILIAR.

� Tipo: Personal laboral fi jo.

� Número de plazas: 4.

� Grupo: C, Subgrupo C1 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obte-
nerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del 
plazo de presentación de instancias: Título de Bachiller, Técnico de Formación Profesional o 
equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.
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TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO DE COORDINADOR/A 
AUXILIAR (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de DOS plazas de COORDINADOR/A AUXILIAR, 
vacantes en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta de Empleo Público 
de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria ce-
lebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas: 

� Denominación: COORDINADOR/A AUXILIAR.

� Tipo: Personal laboral fi jo.

� Número de plazas: 2.

� Grupo: C, Subgrupo C2 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica o 
equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.
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BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO DE AUXILIAR DE 
SERVICIOS (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de NUEVE plazas de AUXILIAR DE SERVICIOS, 
vacantes en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta de Empleo Público 
de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria ce-
lebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas: 

� Denominación: AUXILIAR DE SERVICIOS.

� Tipo: Personal laboral fi jo.

� Número de plazas: 9.

� Grupo: C, Subgrupo C2 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

� Jornada:

1) Completa. Siete de las plazas son a jornada completa.

2) Parcial. Dos de las plazas son a jornada parcial, siendo los porcentajes los siguientes: 
57’12% y 80%.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica o 
equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO DE OFICIAL DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de CUATRO plazas de OFICIAL DE SERVICIOS 
MÚLTIPLES, vacantes en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe en-
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marcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas: 

� Denominación: OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES.

� Tipo: Personal laboral fi jo.

� Número de plazas: 4.

� Grupo: C, Subgrupo C2 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica o 
equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión 
de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE OPERARIO/A  SERVICIOS 
AUXILIARES (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de OPERARIO/A  SERVICIOS 
AUXILIARES, vacante en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe en-
marcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada: 

� Denominación: OPERARIO/A  SERVICIOS AUXILIARES.

� Tipo: Personal laboral fi jo.

� Número de plazas: 1.
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� Grupo: C, Subgrupo: C2 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados en 
las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de presentación 
de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obtenerlo, 
mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del plazo de 
presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica o equivalente. En 
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspon-
diente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre 
por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en las 
Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO DE MONITOR/A DE DEPORTES 
(CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, me-
diante el sistema de concurso de méritos, de DIECISIETE plazas de MONITOR/A DE DEPORTES, 
vacantes en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con 
fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con 
fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de méritos 
se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las Bases 
Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de aplicación en 
todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas: 

� Denominación: MONITOR/A DE DEPORTES.

� Tipo: Personal laboral fi jo.

� Número de plazas: 17.

� Grupo: C, Subgrupo C2 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados en 
las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de presentación 
de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obtenerlo, 
mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del plazo de 
presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica en Actividades 
Deportivas o equivalente. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse 
en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación.

� Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.
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TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos.

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO DE MONITOR/A DE 
ACTIVIDADES (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de DIEZ plazas de MONITOR/A DE ACTIVIDADES, 
vacantes en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta de Empleo Público 
de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 
20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria ce-
lebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas: 

� Denominación: MONITOR/A DE ACTIVIDADES.

� Tipo: Personal laboral fi jo.

� Número de plazas: 10.

� Grupo: C, Subgrupo C2 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

� Jornada:

� Completa. Tres de los puestos son a jornada completa.

� Parcial. 

 - Monitor/a de baile (1): 77’15% de la jornada.

 - Monitor/a de fotografía (1): 26’67% de la jornada.

 - Monitor/a de música (4): 68% de la jornada, 42’67% de la jornada, 46’67% de la jornada 
y 33’33% de la jornada.

 - Monitor/a de actividades culturales (1): 80% de la jornada.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica 
o equivalente que les habilite para el desarrollo del puesto. En el caso de titulaciones ob-
tenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o 
credencial que acredite su homologación.

� Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.
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TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO DE ENCARGADO/A LIMPIEZA 
EDIFICIOS (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de UNA plaza de ENCARGADO/A LIMPIEZA EDI-
FICIOS, vacante en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta de Empleo 
Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe enmarcada 
en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno Local 
en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plaza Convocada: 

� Denominación: ENCARGADO/A LIMPIEZA EDIFICIOS.

� Tipo: Personal laboral fi jo.

� Número de plazas: 1.

� Grupo: AP (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educati-
vo, a tenor de lo establecido por la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.
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BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO DE OPERARIO/A  
SERVICIOS AUXILIARES (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de NUEVE plazas de OPERARIO/A  SERVICIOS 
AUXILIARES, vacantes en la Plantilla de personal laboral fi jo, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe en-
marcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas: 

� Denominación: OPERARIO/A  SERVICIOS AUXILIARES.

� Tipo: Personal laboral fi jo.

� Número de plazas: 9.

� Grupo: AP (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

� Jornada:

� Completa. Ocho de los puestos son a jornada completa.

� Parcial. Uno de los puestos es a jornada parcial, concretamente con el siguiente porcen-
taje: 77’12%.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educati-
vo, a tenor de lo establecido por la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO DE OPERARIOS/AS DE 
SERVICIOS MÚLTIPLES GENERALES (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de CINCUENTA Y OCHO plazas de OPERARIOS/
AS DE SERVICIOS MÚLTIPLES GENERALES, vacantes en la Plantilla de personal laboral fi jo, de 
conformidad con la Oferta de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. 
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Ayuntamiento de Lepe enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta 
de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada 
por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas: 

� Denominación: OPERARIOS/AS DE SERVICIOS MÚLTIPLES GENERALES.

� Tipo: Personal laboral fi jo.

� Número de plazas: 58.

� Grupo: AP (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

� Jornada 

� Parcial. Uno de los puestos es a jornada parcial, concretamente con el siguiente porcen-
taje: 57’12%.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� No se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educati-
vo, a tenor de lo establecido por la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO/DISCONTINUO DE 
MONITOR/A DE ACTIVIDADES (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de SEIS plazas de MONITOR/A DE ACTIVIDA-
DES, vacantes en la Plantilla de personal laboral fi jo/discontinuo, de conformidad con la Oferta 
de Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe 
enmarcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas: 
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� Denominación: MONITOR/A DE ACTIVIDADES.

� Tipo: Personal laboral fi jo/discontinuo.

� Número de plazas: 6.

� Grupo: C, Subgrupo C2 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

� Jornada: 

1. Completa: Una de las plazas es a jornada completa.

2. Parcial:

 - Monitor de artes plásticas (1): Jornada a tiempo parcial: 56% de la jornada.

 - Monitor aula matinal (4): Jornada a tiempo parcial: 26’67%.

� El contrato Fijo/Discontinuo tiene la particularidad de que se desarrolla de forma intermitente, 
estando vinculada su duración a la programación cultural, talleres y actividades.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados 
en las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de pre-
sentación de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de ob-
tenerlo, mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización 
del plazo de presentación de instancias: Graduado Escolar, Formación Profesional Básica 
o equivalente que les habilite para el desarrollo del puesto . En el caso de titulaciones ob-
tenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspondiente convalidación o 
credencial que acredite su homologación.

� Certifi cación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso 
libre por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en 
las Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases 
Generales.

BASES ESPECÍFICAS PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO/DISCONTINUO DE AUXILIAR 
DE SERVICIOS (CONCURSO)

PRIMERO: OBJETO

1. Es objeto del presente anexo regular las especifi cidades de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de TRES plazas de AUXILIAR DE SERVICIOS, 
vacantes en la Plantilla de personal laboral fi jo/discontinuo, de conformidad con la Oferta de 
Empleo Público de Estabilización de Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Lepe en-
marcada en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, aprobada por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022 y rectifi cada por la Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada con fecha 2 de noviembre de 2022.

2. La regulación, realización y desarrollo del proceso selectivo por el sistema de concurso de mé-
ritos se ajustará a lo dispuesto en el presente Anexo Específi co, de aplicación preferente a las 
Bases Generales de los procesos de estabilización del Ayuntamiento de Lepe, que serán de 
aplicación en todo lo que no se encuentre regulado en la presente Base.

3. Descripción Plazas Convocadas: 
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� Denominación:  AUXILIAR DE SERVICIOS.

� Tipo: Personal laboral fi jo/discontinuo.

� Número de plazas: 3.

� Grupo: C, Subgrupo C2 (Asimilado).

� Turno: Acceso Libre.

� Jornada:

- Taller de costura (2): Jornada a tiempo parcial: 45’33% y 49’33% de la jornada.

- Baile (1): Jornada a tiempo parcial: 45’33% de la jornada.

� El contrato Fijo/Discontinuo tiene la particularidad de que se desarrolla de forma intermitente, 
estando vinculada su duración a la programación cultural, talleres y actividades.

SEGUNDO: REQUISITOS.

 Para tomar parte en las pruebas selectivas será necesario cumplir con los requisitos señalados en 
las Bases Generales, además de los siguientes, a la fecha de fi nalización del plazo de presentación 
de las instancias:

� Estar en posesión del título que se indica a continuación, o hallarse en condiciones de obtenerlo, 
mediante el abono de los derechos para su expedición, a la fecha de fi nalización del plazo de 
presentación de instancias: Graduado en ESO, Formación Profesional Básica o equivalente. En 
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la correspon-
diente convalidación o credencial que acredite su homologación.

TERCERO: SISTEMA DE ACCESO

3.1. La selección de las personas aspirantes se llevará a cabo mediante el sistema de acceso libre 
por concurso de méritos. 

3.2. La baremación del concurso de méritos se ajustará al contenido establecido y regulado en las 
Bases Generales.

CUARTO: BOLSA DE TRABAJO.

Este proceso selectivo conllevará la creación de Bolsa de Trabajo, conforme a las Bases Generales.

ANEXO I: CONCURSO

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL DEL AYUNTAMIENTO DE LEPE (HUELVA), MEDIANTE EL SISTEMA DE 

CONCURSO DE MÉRITOS

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA INTERESADA

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIE

FECHA DE NACIMIENTO

DOMICILIO (a efectos de notifi caciones)

DOMICILIO

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

PLAZA A LA QUE OPTA__________________
_________.

 LABORAL FIJO 

 FUNCIONARIO

JORNADA  COMPLETA

 PARCIAL__________ (indicar porcentaje)
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� Turno:  Libre

� Turno de discapacidad:  Sí  No

� Tipo de discapacidad ________________________ (indicar si se necesita algún tipo de adap-
tación técnica).

DECLARACIÓN

El/la abajo fi rmante solicita que, habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del proceso selec-
tivo a que se refi ere la presente instancia, ser admitido en el proceso selectivo y a tal efecto, DECLARO 
BAJO MI RESPONSABILIDAD.

1. Que son ciertos los datos consignados en la misma.

2. Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos tanto en las Bases Generales como en la Base 
Específi ca para ser admitido en el presente proceso selectivo: y a tal efecto, 

a) Que,tengo nacionalidad española o soy nacional de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, 
en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Que, poseo capacidad funcional para el desempeño de las funciones y tareas derivadas de la plaza 
a la que aspiro.

c) Que, tengo cumplidos los dieciséis años de edad y no he alcanzado la edad máxima de jubilación 
forzosa.

d) Que, no he sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Ad-
ministraciones Públicas o de los Organismos Constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni me hallo en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial.

e) Que estoy en posesión del título exigido en las bases para acceder a la convocatoria, el cual se 
identifi ca a continuación___________________________.

3. Que conoce el contenido íntegro de las Bases Generales y Específi ca por las que ha de regirse el 
proceso selectivo.

A la presente instancia acompaño la siguiente documentación:

� Copia del Documento Nacional de Identidad.

� Copia de la Titulación exigida:___________________.

� Justifi cante de Ingreso de la Tasa de examen.

� Acreditación de la experiencia profesional (si procede). En caso de poseer experiencia en el Ayun-
tamiento de Lepe, no es necesario presentar documentación acreditativa al respecto.

� En su caso, acreditación de la Discapacidad.

� Méritos que aporta: Deberá presentarse copia de los méritos conforme a lo establecido en la Base 
6.3 de las Bases Generales y consignar debidamente los méritos en el Anexo II “Autobaremo de 
Méritos”.

� Certifi cado Negativo de Delitos de Naturaleza Sexual. (Registro Central de Delincuentes Sexuales). 
Solo en caso de ser obligatorio conforme a lo establecido en las Bases Específi cas.

El/la solicitante consiente en el tratamiento de sus datos de carácter personal recogidos en la ins-
tancia, referidos a nombre, apellidos, DNI, nivel de formación para las publicaciones necesarias para la 
tramitación del procedimiento, así como para la correcta preparación y ejecución de las pruebas corres-
pondientes por parte del Tribunal y de la Administración convocante. 

� El solicitante consiente en la cesión a otras entidades del sector público que lo soliciten, de sus 
datos relativos a Nombre,Apellidos, DNI, Domicilio,Teléfono de contacto y nivel de formación, úni-
ca y exclusivamente, para que éstas puedan realizar ofertas de empleo en el caso de que sea 
necesario constituir bolsas de trabajo.

En______________, a ______ de _____de  20__
El/la solicitante

Fdo_________________
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ANEXO II: CONCURSO

MODELO DE AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS ESTABILIZACIÓN

LEY 20/2021, DE 28 DE  DICIEMBRE

Nombre y Apellidos: DNI/NIE:

Plaza/s Convocada/s:

Si la extensión de los méritos lo requiere, se podrá adjuntar varios anexos, respetando el 
formato.

9.2. a) MÉRITOS PROFESIONALES: Puntuación máxima 70 puntos.

9.2.a).1.: Servicios prestados como personal funcionario interino en la escala y subescala o como 
personal laboral temporal en la categoría profesional objeto de convocatoria, en la Administra-
ción convocante. Se asignarán 1’20 puntos por cada mes de servicios hasta un máximo de 70 
puntos. Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por 
mes el conjunto de 30 días.

PLAZA Periodos trabajados Tiempo en meses Doc. Justifi cativo 
presentado.

Total
_________MESES 

X 1’20.

Total puntos autobaremados 9.2.a).1.: ___________

9.2.a).2.: Servicios prestados como personal funcionario interino en otra escala o subescala o como 
personal laboral temporal en otra categoría profesional en la Administración convocante. Se asig-
narán 0’42 puntos por cada mes de servicios hasta un máximo de 50 puntos. Se despreciarán 
las fracciones inferiores a un mes. A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

PLAZA Periodos trabajados Tiempo en meses Doc. Justifi cativo 
presentado.

Total
_________MESES 

X 0,42.

Total puntos autobaremados 9.2.a).2.: ___________.

9.2.a).3.: Servicios prestados como personal funcionario interino en la escala y subescala o como 
personal laboral temporal en la categoría profesional objeto de convocatoria, en otras Adminis-
traciones Públicas Locales, distintas de la convocante. Se asignarán 0’37 puntos por cada mes 
de servicios hasta un máximo de 45 puntos. Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes. 
A estos efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.
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Plaza y 
Administración Local

Periodos trabajados Tiempo en meses Doc. Justifi cativo 
presentado.

Total

_________MESES
X 0,37

Total puntos autobaremados 9.2.a).3.: ___________ .

9.2.a).4.: Servicios prestados como personal funcionario interino en la escala y subescala o como 
personal laboral temporal en la categoría profesional objeto de convocatoria, en otras Adminis-
traciones Públicas distintas de la local. Se asignarán 0’33 puntos por cada mes de servicios 
hasta un máximo de 40 puntos. Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes. A estos 
efectos, se entenderá por mes el conjunto de 30 días.

Plaza y 
Administración Local

Periodos trabajados Tiempo en meses Doc. Justifi cativo 
presentado.

Total

_________MESES
X 0,33

Total puntos autobaremados 9.2.a).4.: ___________ .

TOTAL PUNTOS AUTOBAREMADOS 9.2. a) MÉRITOS PROFESIONALES PUNTOS

Total puntos autobaremados 9.2.a).1.

Total puntos autobaremados 9.2.a).2.

Total puntos autobaremados 9.2.a).3.

Total puntos autobaremados 9.2.a).4.

PUNTUACIÓN TOTAL MÁX 70 PUNTOS

9.2. b) MÉRITOS ACADÉMICOS U OTROS MÉRITOS: Puntuación máxima 30 puntos.

9.2.b).1: Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales ofi ciales de nivel superior 
a la requerida para el acceso al cuerpo, escala o categoría correspondiente. Se asignarán 
5 puntos por cada titulación.

DENOMINACIÓN Y TIPO DE TÍTULO PUNTUACIÓN Doc. Justifi cativo presentado
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Total puntos autobaremados 9.2. b).1:___________.

9.2.b).2: Se valorarán exclusivamente, la realización de los cursos de formación y perfecciona-
miento impartidos u homologados por el Ayuntamiento de Lepe, el Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, el Instituto Andaluz de Administración Pública, la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), 
las Universidades, Federaciones Deportivas, las Organizaciones Sindicales en el Marco del 
Acuerdo de Formación Continua o presentes en la Mesa General de Negociación respectiva, 
los Colegios Profesionales, así como por centros o entidades acogidos al Plan de Formación 
continua de las Administraciones Públicas que estén relacionados con las funciones de la plaza 
convocada o con la adquisición de las competencias, habilidades y actitudes transversales. 

 A tal efecto, se considera transversal: Prevención de Riesgos Laborales, Igualdad, No discrimi-
nación, Violencia de Género, Primeros Auxilios y conocimiento en el manejo de herramientas 
informáticas.

� Los cursos se valorarán a razón de 0.6 puntos por hora.

Denominación Administración, 
Institución 
o Centro 

Impartidor

Tiempo en horas PUNTUACIÓN Doc. 
Justifi cativo 
presentado.

Total puntos autobaremados 9.2. b).2:___________.

TOTAL PUNTOS AUTOBAREMADOS 9.2 b) MÉRITOS ACADÉMICOS U OTROS 
MÉRITOS

PUNTOS

Total puntos autobaremados 9.2. b).1

Total puntos autobaremados 9.2. b).2

PUNTUACIÓN TOTAL  MÁX 30 PUNTOS

AUTOBAREMO DEL CONCURSO DE MÉRITOS PUNTOS

TOTAL PUNTOS AUTOBAREMADOS 9.2. A)  MÉRITOS PROFESIONALES

TOTAL PUNTOS AUTOBAREMADOS 9.2. B)  MÉRITOS ACADÉMICOS

PUNTUACIÓN TOTAL AUTOBAREMADA DEL CONCURSO DE MÉRITOS BASE 9

En _______ a ___ de _____

FIRMA

En Lepe, a 4 de noviembre de 2022.- El Alcalde-Presidente, Juan Manuel González Camacho..
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NERVA

DECRETO

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA AÑO 2022 PARA LA ESTABILIZACIÓN 
DEL EMPLEO TEMPORAL, CONFORME A LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE 
MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL SECTOR 

PÚBLICO

Advertido error material en el Anuncio de este Ayuntamiento publicado en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia de Huelva nº 70, de fecha 12 de abril de 2022, esta Alcaldía, de conformidad con 
las atribuciones que le son conferidas por la legislación vigente,

RESUELVE:

PRIMERO.- Se proceda por los servicios correspondientes de este Ayuntamiento a realizar las 
correcciones que correspondan en el anuncio publicado en el Boletín Ofi cial de la Provincia de 
Huelva nº 70, de fecha 12 de abril de 2022.

SEGUNDO.- Una vez realizadas las correcciones oportunas, se proceda de nuevo a la publicación 
íntegra del documento que se adjunta como Anexo a esta resolución, que se corresponde con 
la Oferta de Empleo Público Extraordinaria correspondiente al año 2002, para la estabilización 
del empleo temporal, conforme a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el sector público

ANEXO

APROBACIÓN DE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO TEMPORAL 

CONFORME A LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO

La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tempora-
lidad en el sector público, contempla, entre otras cuestiones, la posibilidad de articular procesos 
de Estabilización de Empleo Temporal que comprendan aquellas plazas que cumplan los requisitos 
exigidos en la citada Ley, al objeto de poner fi n a un constante y sostenido aumento de la tasa 
de empleo temporal en el sector público.

El artículo 2 apartado primero de la citada Ley, establece que “…, se autoriza una tasa adicio-
nal para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, 
estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas u otra forma de organización 
de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y estando 
dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al 
menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020”.

Continúa el apartado segundo del mentado artículo poniendo de manifi esto que “Las ofertas 
de empleo que articulen los procesos de estabilización contemplados en el apartado 1, así como el 
nuevo proceso de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en los respectivos diarios ofi ciales 
antes del 1 de junio de 2022 y serán coordinados por las Administraciones Públicas competentes. 
La publicación de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas 
incluidas en las ofertas de empleo público deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022. 
La resolución de estos procesos selectivos deberá fi nalizar antes del 31 de diciembre de 2024”.

En el apartado cuatro se regula que “La articulación de estos procesos selectivos que, en 
todo caso, garantizará el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales 
de la Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, (…)”.

Por su parte, la Disposición adicional sexta de la mencionada Ley establece que “Las Ad-
ministraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los re-
quisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma 
ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. Estos procesos, que se realizarán por una 
sola vez, podrán ser objeto de negociación en cada uno de los ámbitos territoriales de la Admi-
nistración del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales y respetarán, en todo caso, 

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 18/11/2022 a las 00:01:46
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg==


11496 18 de Noviembre de 2022 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 221

los plazos establecidos en esta norma”. En la disposición adicional octava se recoge que “Adicio-
nalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en 
sus convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por 
personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016”.

En virtud de lo que antecede y, una vez llevada a cabo la negociación con la parte social en 
diversas reuniones mantenidas por la Comisión Técnica constituida al efecto en la Mesa General 
de Negociación de fecha 17 de marzo de 2022, en relación a la Oferta de Empleo Público de 
Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, el día 31 del pasado 
mes de marzo, se alcanzó un acuerdo por unanimidad con la representación social por el que se 
determinó el número de plazas y categorías a incluir en dicha Oferta.

Se da cumplimiento por tanto a lo dispuesto en los artículos 37, 61, 69 y 70 del RDL 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, en relación con las plazas incluidas en la Oferta que se detallan en el Anexo.

En virtud de todo ello, y en consonancia con las atribuciones que me son conferidas por la 
legislación vigente, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Aprobar la Oferta de Empleo Público Extraordinaria del Ayuntamiento de Nerva que 
articula los procesos de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021, de 28 de diciem-
bre, en cumplimiento de la misma, cuyas plazas están recogidas en el anexo de la presente 
resolución.

SEGUNDO.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se remitirá el acuerdo aprobatorio de la Oferta 
de Empleo Público Extraordinaria a la Administración General del Estado y de la Comunidad 
Autónoma.

TERCERO.- Certifi car al Ministerio de Hacienda y Función Pública el número de plazas estructurales 
ocupadas de forma temporal existentes en cada uno de los ámbitos afectados, en cumplimiento 
de lo recogido en el apartado siete del artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

CUARTO.- Publicar la Oferta de Empleo Público Extraordinaria del año 2022 para la Estabilización 
del Empleo Temporal de este Ayuntamiento correspondiente a la Tasa Adicional autorizada por 
el artículo 2 del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, en la sede electrónica de este Ayuntamiento, en su 
Tablón de Anuncios y en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, para general conocimiento.

ANEXO

PERSONAL FUNCIONARIO

Sistema de provisión: Concurso de méritos (Disposición Adicional Sexta en virtud de la Dis-
posición Adicional Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el sector público).

Denominación plaza Escala Subescala Grupo Subgrupo Nº plaza

Letrado/a Administración 
Especial 

Técnica A  A1  1

Arquitecto/a Técnico/a Administración 
Especial 

Técnica  A A2  1

Administrativo/a Administración
General 

Administrativa C C1  4

Auxiliar 
Administrativo/a 

Administración 
General 

Auxiliar C  C2  5

Ordenanza  Administración 
General 

Subalterno AP  1

PERSONAL LABORAL

Sistema de provisión: Concurso de méritos (Disposición Adicional Sexta en virtud de la Dis-
posición Adicional Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el sector público).
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PERSONAL LABORAL

Sistema de provisión: Concurso-Oposición. Artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el sector público

Áreas Denominación Grupo de 
Clasifi cación

Número plazas

Área de Obras Peón/a limpieza E 8

Nerva, a 15 de noviembre de 2022.- EL ALCALDE, Fdo.: José Antonio Ayala Oporto.

LA PALMA DEL CONDADO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

De conformidad con lo establecido en el artículo 128 del Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril en relación con el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el Real  Decreto 
Ley de 6 de Julio y el Real Decreto Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para  
la reducción de la temporalidad en el empleo publico se procede a la formulación y aprobación de 
la Oferta de Empleo Público por Estabilización del Empleo Temporal  Ejercicio 2022.

Considerando que por Decreto de Alcaldía 2006/2021 de 20 de Diciembre se aprobó la Oferta 
de Empleo Pública Extraordinaria para la estabilización de personal temporal en el marco del Real 
Decreto Ley 14/2021 de 6 de Julio de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público.- 

Vistos los informes emitidos por los departamentos de Recursos Humanos e Intervención de 
esta Corporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, HE RESUELTO

PRIMERO. Aprobar la Corrección de Errores de la Oferta de Empleo Público para la Estabilización 
de Empleo Temporal aprobada por Decreto 2006/2021 de 20 de Diciembre, con la siguiente 
relación de plazas:
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 PERSONAL FUNCIONARIO:

Nº Plazas Grup
1 Administrativo de Juventud C1
1 Auxiliar Administrativo de Desarrollo Local C2
1 Auxiliar Administrativo de SAC C2

 PERSONAL LABORAL FIJO:

Nº Plazas Grupo
2 Ofi cial 1ª Conductor C2

SEGUNDO. Publicar la presente resolución en la sede electrónica (dirección https:/lapalmadel-
condado./sedelectronica.es), Tablón de anuncios de la Corporación y en el Boletín Ofi cial de la 
Comunidad Autónoma y Boletín Ofi cial de la Provincia.

TERCERO. La publicación de la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas en la oferta 
para la estabilización temporal deberá ser antes del 31 de diciembre de 2022 y su resolución 
antes del 31 de diciembre de 2024.

CUARTO. Certifi car al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Presupues-
tos y Gastos, el número de plazas ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los 
ámbitos afectados

QUINTO. Proporcionar la información estadística correspondiente a los resultados del proceso de 
estabilización de empleo temporal a través del Sistema de Información Salarial del Personal de 
la Administración.

En La Palma del Condado, a 10 de noviembre de 2022.- EL ALCALDE. Fdo. Manuel García 
Félix.

TRIGUEROS

BANDO DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA

CRISTÓBAL ROMERO MÁRQUEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Trigueros,

HAGO SABER:

Qué, habiendo quedado vacante el puesto de JUEZ DE PAZ SUSTITUTO de Trigueros, tal 
y como certifi ca el Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, en el acuerdo de la 
Sala de Gobierno de fecha 20/09/2022, remitido por el mismo a este Ayuntamiento con fecha 
26/09/2022, corresponde al Pleno del Ayuntamiento elegir la persona para ser nombradas Juez/a 
de Paz, sustituto de este Municipio, de conformidad a lo que disponen los artículos 101 y 102 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial y artículo 4 y 5.1 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de 
los Jueces de Paz.

Qué, a tal efecto, se abre un plazo de quince días hábiles (desde la publicación del presente 
Bando en el B.O.P. de Huelva) para que las personas que estén interesadas, y reúnan las condi-
ciones legales lo soliciten por escrito dirigido a esta Alcaldía.

Qué, los requisitos establecidos para ser nombrado juez de paz, titular o sustituto, son: 

a) Ser español/a. 

b) Mayor de edad.

c) No estar impedido/a física o psíquicamente para la función judicial.

d) No estar condenado/a por delito doloso mientras no hayan obtenido la rehabilitación, ni 
estar procesado o inculpado por delito doloso en tanto no sea absuelto o se dicte auto de 
sobreseimiento.

e) Y estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
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Qué, en la Secretaría del Ayuntamiento puede ser examinado el expediente y recabar la in-
formación que se precise, y en el S.A.C. podrán recoger el MODELO DE SOLICITUD, que además 
viene anexa al presente documento, a la que se le acompañará fotocopia del D.N.I. y declaración 
responsable de cumplir los requisitos señalados en los apartados c), d) y e) anteriores.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://trigueros.sedelectronica.es].

Qué, en caso de no presentarse solicitudes, el Pleno de la Corporación elegirá libremente, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 101.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial y el artículo 4 y 6 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz, comuni-
cando el Acuerdo al Juzgado de Primera Instancia del partido.

Lo que se publica para general conocimiento.

En Trigueros, a 31 de octubre de 2022.- EL ALCALDE, Fdo.: Cristóbal Romero Márquez.

ANEXO I

ELECCIÓN DE JUEZ/A DE PAZ (SUPLENTE)  DE TRIGUEROS (2022-2026)

SOLICITUD

Datos personales:

Nombre y apellidos:____________________________________________________________

Hijo/a de____________________________y de_____________________________________

Nacido/a el día  ______ de __________________ de ____, en _______________________
_____________  (__________________)  Domicilio: C/ __________________________________
_____________ nº ______________

Localidad: ______________ (______________).Estado civil:______________ D.N.I.: 
_____________________.

Datos profesionales:

Estudios: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Profesión: ___________________________________________________________________

Trabajo u ofi cio actual: __________________________________________________________

SOLICITA:

Al Pleno del Ayuntamiento de Trigueros su elección como Juez/a de Paz de Trigueros, ya 
sea titular o sustituto, con preferencia al primero, haciendo constar expresamente su aceptación 
respecto de un posible nombramiento en uno u otro sentido.

Qué, a tal efecto, adjunto la siguiente documentación:

- FOTOCOPIA DEL D.N.I.

- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LOS 
APARTADOS D) Y E).

Trigueros, a ______ de ________________ de 2022.
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ANEXO II

ELECCIÓN DE JUEZ DE PAZ (SUPLENTE)  DE TRIGUEROS (2022-2026)

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Yo, __________________________________________________, con D.N.I. nº 
__________________, vecino/a de _________________ (_____________), con domicilio en la calle 
____________________________________________ nº _________, por la presente,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que NO ESTOY CONDENADO/A POR DELITO DOLOSO (O ESTÁNDOLO, HE OBTENIDO 
LA REHABILITACIÓN), NI ESTOY PROCESADO/A O INCULPADO/A POR DELITO DOLOSO (O 
ESTÁNDOLO,  HE SIDO ABSUELTO/A O SE HA DICTADO AUTO DE SOBRESEIMIENTO), Y 
ESTOY EN EL PLENO EJERCICIO DE MIS DERECHOS CIVILES.

Lo que declaro a los efectos de que sea aceptada mi solicitud para tomar parte en la elección 
de Juez de Paz de Trigueros.

En Trigueros, a ____ de ____________ de 2022.

Fdo.: ____________________________________________

SANTA OLALLA DEL CALA

ANUNCIO

Por Resolución de Alcaldía n.º: 269/2022 de fecha 18-10-2022 del Ayuntamiento de Santa 
Olalla del Cala se aprobó la revocación de la delegación de competencias, de la concejala Dª. 
Yolanda Muñoz Perera, cuyo tenor literal es el siguiente:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Siendo necesaria la revocación de las competencias delegadas en la concejala Dª. Yolanda 
Muñoz Perera, dado su reciente nombramiento como coordinadora provincial (asesora-responsable) 
del Instituto Andaluz de la Juventud en la provincia de Huelva. Visto que la delegación genérica 
de las referidas competencias se aprobaron por Resolución de Alcaldía n.º: 182/2019 de fecha 
26/06/2019, en relación a las competencias en materia de la dirección y la gestión en general 
del área de Igualdad, Mayores y Políticas Sociales sin delegar la facultad de resolución mediante 
actos administrativos

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe-propuesta de Secretaría-
Intervención de fecha 18-10-2022, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.3 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Re guladora de las Bases del Régimen Local, y 43 y siguientes del Re-
glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

RESUELVO

PRIMERO. Revocar la delegación de competencias en materia de la dirección y la gestión en ge-
neral del área  de  Igualdad, Mayores y Políticas Sociales, efectuada a la concejala Dª. Yolanda 
Muñoz Perera,aprobada por resolución de Alcaldía n.º: 182/2019 de fecha 26-06-2019, dado 
su reciente nombramiento para el cargo de coordinadora provincial (asesora-responsable) del 
Instituto Andaluz de la Juventud en Huelva de la Junta de Andalucía.

SEGUNDO. Comunicar la presente resolución a la concejala Dª. Yolanda Muñoz Perera, para que 
proceda a su aceptación, en su caso.

TERCERO. Publicar la presente resolución, una vez aceptada o transcurridos tres días hábiles 
desde su comunicación, en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva. 

CUARTO. Dar cuenta de la Resolución al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta 
celebre.”
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Habiéndose aprobado la revocación de delegación de competencias referida en la Resolución 
anterior, se publica el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento del artículo 44 del Re-
glamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

Contra la presente Resolución, que pone fi n a la vía administrativa, puede interponerse alterna-
tivamente recurso de reposición potestativo ante el Alcalde de este Ayuntamiento, en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el 
recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio 
de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se pudiera estimar más conveniente a derecho.

En Santa Olalla del Cala, a 2 de noviembre de 2022.- El Alcalde, Fdo.: Antonio Plaza Barrero.-

 VILLALBA DEL ALCOR

ANUNCIO

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley Reguladoras de las Haciendas Locales, 
al que se remite el artículo 179 de la misma Ley, y el artículo 42 del Real Decreto 500/1990 de 20 de 
Abril, se pone en conocimiento general que en la intervención de esta Entidad Local se halla expuesto 
al público el Expediente de Modifi cación de Créditos nº 03/2022.12 dentro del Presupuesto del ejercicio 
2022, en la modalidad de transferencias de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de 
gastos, en sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 03 de noviembre de 2022, para 
su inserción en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva.

Los interesados que están legitimados según lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley que an-
teriormente se ha hecho referencia, y por los motivos taxativamente enumerados en el mismo artículo, 
podrán presentar reclamaciones con sujeción a los siguientes trámites:

a) Plaza de exposición y admisión de reclamaciones: quince días hábiles a partir del siguiente a la 
fecha de inserción de este anuncio en el Boletín Ofi cial de la Provincia.

b) Ofi cina de presentación: Registro General.

c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

En Villalba del Alcor, a 4 de noviembre de 2022.- EL ALCALDE, Fdo.: Diego del Toro Pérez

ANUNCIO

El Pleno de la Corporación, en Sesión Ordinaria, celebrada el día 03 de noviembre de 2022, acordó 
aprobar inicialmente el Plan Local de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de  Villalba del Alcor.

Lo que se hace público para general conocimiento, de acuerdo con el artículo 70.2 de la Ley 7/85 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, haciéndose constar que el expediente podrá ser 
consultado en la Secretaría de este Ayuntamiento, sito en Plaza de España nº 1, de lunes a viernes 
y en horario de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente a 
la publicación del presente anuncio, para la presentación de alegaciones o reclamaciones, caso de no 
presentarse ninguna se entenderá aprobada defi nitivamente.

Villalba del Alcor, a 4 de noviembre de 2022.- EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo.: Diego del 
Toro Pérez
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VILLARRASA

Aprobado defi nitivamente el expediente de Modifi cación de Créditos n.º 10/2022 de crédito 
extraordinario fi nanciado con nuevos ingresos y con RTGG, al no haberse presentado alegaciones 
algunas contra el acuerdo de aprobación inicial de fecha 6-09-2022, a los efectos del artículo 169.1, 
por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el resumen a nivel de capítulos de 
dicho expediente:

Presupuesto de Gastos

CAPITULO DENOMINACIÓN ALTAS IMPORTE
6 INVERSIONES REALES 140.413,12 
   
  TOTAL 140.413,12 

Altas en Concepto de Ingresos

CAPITULO DENOMINACIÓN ALTAS IMPORTE
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 138.887,89
 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.525,23 
   
 TOTAL 140.413,12

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la 
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 
de dicha Jurisdicción. 

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

En Villarrasa, a 2 de noviembre de 2022.- EL ALCALDE-PRESIDENTE, Fdo.: Arturo Alpresa Ricart.

MANCOMUNIDAD ISLANTILLA

ANUNCIO

Por Resolución de la Presidencia n.º 2022-0639 de fecha 3 de noviembre de 2022, se aprueban 
las Bases Generales que regirán los procesos de estabilización de la Mancomunidad de Islantilla de 
conformidad con la Ley 20/2021, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el Empleo Público, de conformidad con la correspondiente Oferta de Empleo Público 
de Estabilización de Empleo Temporal, publicada en en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva n.º 
103, de fecha 31 de mayo de 2022.

El texto integro de las referidas Bases Generales, es el siguiente:

“BASES QUE REGIRÁN LAS PRUEBAS DE LA CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE 
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO 
A LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE 

LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO DE PLAZAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO 
Y LABORAL DE LA MANCOMUNIDAD DE ISLANTILLA (HUELVA), INCLUIDAS EN OFERTA DE 

EMPLEO PÚBLICO

1.- NORMAS GENERALES

1.1.- Objeto de la convocatoria

Constituye el objeto de estas bases, el proceso de estabilización de empleo temporal de 
larga duración regulado en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, a través del sis-
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tema de Concurso, de las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal 
por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016, en la plantilla 
del personal funcionario y laboral que han sido objeto de oferta de empleo público articulada en 
desarrollo de lo preceptuado en la indicada Ley, habiéndose publicado dicha OEP en el BOP nº 
103 de fecha 31 de mayo de 2022, así como en la sede electrónica y tablón de la Mancomunidad.

La Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 2 8 de diciembre de medidas urgentes 
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, prevé la convocatoria de las plazas 
con carácter excepcional, conforme a lo previsto en el artículo 61.6  del Texto Refundido del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, por el sistema de concurso, en aquellos supuestos en los que, 
reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter 
temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016, concretamente las plazas 
que, cumpliendo este requisito de temporalidad, hayan aparecido recogidas en la citada OEP de 
2022. Este proceso, se realizará por una sola vez.

PLAZAS EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO QUE CUMPLEN LOS 
REQUISITOS DE LA DISPOSICIÓN. ADIC. 6ª DE LA LEY 20/21 (OCUPADAS CON 

ANTERIORIDAD AL 01/01/2016)1

DENOMINACIÓN
SUB-

GRUPO

Nº DE 

PLAZAS
JORNADA ESCALA SUBESCALA

TITULACIÓN
EXIGIDA

Asesor/a Jurídico/a A1 1 Completa Especial Técnica
Licenciatura en Dere-
cho o Grado Equiva-
lente.

Asesor/a 
Económico/a

A1 1 Completa Especial Técnica
Licenciatura Ciencias 
Empresariales o Gra-
do Equivalente.

Técnico/a 
Administrativo/a Ser-
vicios Económicos

C1 1 Completa Especial Técnica
Bachiller, Técnico Su-
perior o equivalente

Coordinador/a 
de Formación. 
Director/a del CEFO

A1 1 Completa Especial Técnica
Licenciatura en Psico-
logía o grado equiva-
lente.

Administrativos/as C1 7 Completa General Administrativa
Bachiller, Técnico Su-
perior o equivalente.

Técnico/a Promo-
ción Económica, 
Empleo e
Innovación

A1 1 Completa Especial Técnica

Licenciatura o Gra-
do en Psicología, 
Pedagogía, Ciencias 
del Trabajo o Grado 
Equivalente.

Técnico/a Turismo, 
Medio Ambiente, 
Cultura y Deporte

A2 1 Completa Especial Técnica
Diplomatura en Turis-
mo o grado equiva-
lente.

Técnico/a Personal A2 1 Completa Especial Técnica
Diplomatura en Gra-
duado Social o grado 
equivalente.

Técnico/a
Informática

A2 1 Completa Especial Técnica
Diplomatura en Infor-
mática de Sistemas o 
Grado Equivalente.

Técnico/a Obras, 
Urbanismo y
Servicios

A2 1 Completa Especial Técnica
Arquitectura Técnica o 
grado equivalente.

Técnicos/as turismo A2 3 Completa Especial Técnica
Diplomatura en Turis-
mo o grado equiva-
lente.

1 Oferta de Empleo Público aprobada por la Resolución de la Presidencia N.º 2022-0269, de fecha 26 de mayo 
de 2022, y publicada en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva núm. 103, de 31 de mayo de 2022.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 18/11/2022 a las 00:01:46
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg==


11504 18 de Noviembre de 2022 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 221

Ingeniero/a 
Técnico/a Industrial

A2 1 Completa Especial Técnica
Ingeniería Técnico 
Industrial o grado 
equivalente.

Técnico/a de Prensa 
e Imagen 

A1 1 Completa Especial Técnica
Licenciado en Perio-
dismo o grado equiva-
lente.

Técnicos/as de 
Orientación

A1/A2 4 Completa Especial Técnica

Licenciatura en Pe-
dagogía, Psicología, 
Diplomatura en Magis-
terio o grado equiva-
lente.

Técnico/a de Pro-
yectos

A2 1 Completa Especial Técnica
Ingeniería Técnico 
Industrial o grado 
equivalente.

Técnico/a Auxiliar 
de Administración

C1 1 Completa Especial Técnica
Bachiller, Técnico Su-
perior o equivalente.

Auxiliares Adminis-
trativos

C2 2 Completa General Auxiliar ESO o equivalente.

PLAZAS EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL QUE CUMPLEN LOS REQUISITOS 
DE LA DISPOSICIÓN. ADIC. 6ª DE LA LEY 20/21 (OCUPADAS CON ANTERIORIDAD AL 

01/01/2016)2

DENOMINACIÓN GRUPO
Nº DE 

PLAZAS
JORNADA TITULACIÓN EXIGIDA

Técnico/a Deportivo A2 1 Completa Diplomatura en Educación Físi-
ca o grado equivalente.

Técnico/a Auxiliar Servicios 
Sociales C2 1 Completa ESO o equivalente.

Técnico Auxiliar Medio Ambiente C1 1 Completa Bachiller, Técnico Superior o 
equivalente.

Técnico/a de Cultura A2 1 Completa Diplomatura, Grado en Experto 
Universitario o equivalente.

iplAuxiliares Administrativos/as C2 8 Completa ESO o equivalente.

Auxiliar Administrativo/a C2 1
Reducida 

(media jor-
nada)

ESO o equivalente.

Auxiliares Información turística C2 7 Completa ESO o equivalente.
Encargado/a de Mantenimiento C2 2 Completa ESO o equivalente.
Ofi ciales/as 1ª Mantenimiento C2 5 Completa ESO o equivalente.
Ofi ciales/as 1ª Maquinistas C2 2 Completa ESO o equivalente.
Ofi ciales/as 1ª Creativos/as C2 2 Completa ESO o equivalente.

Ordenanza/Agente Notifi cador/a A.P. 1 Completa

No se exige estar en posesión 
de ninguna de las titulaciones 
previstas en el sistema educa-
tivo, a tenor de lo establecido 
por la disposición adicional 
sexta del Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado 
Público.

Ordenanza/Conserje CEFO A.P. 1 Completa

No se exige estar en posesión 
de ninguna de las titulaciones 
previstas en el sistema educa-
tivo, a tenor de lo establecido 
por la disposición adicional 
sexta del Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado 
Público.

2  Oferta de Empleo Público aprobada por la Resolución de la Presidencia N.º 2022-0269, de fecha 26 de mayo de 
2022, y publicada en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva núm. 103, de 31 de mayo de 2022.
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Peones/as Mantenimiento A.P. 4 Completa

No se exige estar en posesión 
de ninguna de las titulaciones 
previstas en el sistema educa-
tivo, a tenor de lo establecido 
por la disposición adicional 
sexta del Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado 
Público.

Limpiadores/as Edifi cios Públicos A.P. 4 Completa

No se exige estar en posesión 
de ninguna de las titulaciones 
previstas en el sistema educa-
tivo, a tenor de lo establecido 
por la disposición adicional 
sexta del Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado 
Público.

Vigilantes/as – Guardas C2 3 Completa ESO o equivalente.

II. NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO INCLUIDOS EN LA OEP DE 2022 POR CUMPLIR LOS 
REQUISITOS DE LA LMURTEP

A) PERSONAL LABORAL FIJO

DENOMINACIÓN GRUPO Nº JORNADA TITULACIÓN EXIGIDA

Técnico de Apoyo A1 1 Completa Licenciatura, Diplomatura o 
Grado equivalente.

Administrativo/a del Área C1 1 Completa Bachiller, Técnico Grado Supe-
rior o equivalente.

Auxiliar Administrativo/a C2 1 Completa ESO o equivalente.

Peón/a asimilado/a Ofi cial 1ª C2 1 Completa ESO o equivalente.

Vigilantes-Guardas C2 3 Completa ESO o equivalente.

Monitor/a cocina C1 1 Fijo-disc
Bachiller, Técnico Grado Supe-
rior o equivalente, o certifi cado 
de profesionalidad.

Socorristas C2 5 Fijo-disc ESO o equivalente.

Auxiliar Deportes y Socorrismo C1 1 Completa ESO o equivalente.

1.2.- Características de las plazas

Las plazas convocadas están dotadas económicamente con las retribuciones básicas corres-
pondientes al grupo de clasifi cación en que se incluyen, según lo que determina el artículo 76 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, Convenio Colectivo, legislación laboral de apli-
cación y demás retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que tengan 
asignado, de conformidad con la Relación de Puestos de Trabajo.

Su clasifi cación, características, titulación exigida y normas específi cas del procedimiento 
selectivo, serán las que se desarrollen en las presentes Bases.

1.3.- Legislación aplicable

Los procesos selectivos se regirán por todo lo establecido en estas Bases. Asimismo, serán 
de aplicación, lo dispuesto en las siguientes normas:

Las presentes bases generales se adecúan a lo establecido en el Real Decreto 5/2015, de 30 
de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, Ley 20/2021, de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 
en el empleo público, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
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el 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 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe de ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, y el 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 la Provisión de Puestos de trabajo y promoción Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, Ley 30/1984, de 2 de Agosto, de 
Medidas para la Reforma de la Función Pública,  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo común de las Administraciones Públicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mu-
jeres y hombres y legislación laboral de aplicación.

Las presentes Bases vincularán a la Administración y al Tribunal de Selección (en adelante, 
“el Tribunal”) que han de velar por el desarrollo de las pruebas selectivas y a quienes participen en 
las mismas y sólo podrán ser modifi cadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1.4.- Bolsa

Se establece que no se formará bolsa de empleo tras la fi nalización del presente proceso 
selectivo, el cual queda exclusivamente circunscrito a promover la estabilización de las vacantes 
contenidas en la Oferta de Empleo Público (en adelante, “OEP”) aprobada conforme a lo establecido 
en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para l a reducción de la temporalidad 
en el empleo público; publicada en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva núm. 103, de 31 de 
mayo de 2022.

1.5.- Publicaciones

Las presentes Bases se publicarán en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva (BOP) y en 
el Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía (BOJA) extractadas, en el tablón de anuncios, y en la sede 
electrónica de la Mancomunidad (https://islantilla.sedelectronica.es). En el Boletín Ofi cial del Estado 
(BOE) se publicará anuncio de la convocatoria en extracto que iniciará el plazo de presentación de 
solicitudes, haciendo referencia, en cualquier caso, a la fecha y el número del BOP y BOJA en los 
que con anterioridad se hayan publicado las Bases y la convocatoria.

Una vez realizadas las publicaciones anteriores no será obligatoria la publicación en el BOP de 
los sucesivos anuncios correspondientes a las restantes actuaciones, bastando con su publicación 
en el tablón de Anuncios y en la sede de la Mancomunidad (https://islantilla.sedelectronica.es).

Finalizado el proceso selectivo, se publicarán los nombramientos en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia de Huelva.

2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

2.1.- Requisitos

 Para ser admitidos al proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos 
generales:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de la posibilidad de participación de las personas 
de nacionalidad de otros Estados, de acuerdo con lo establecido en el art. 57 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público, con el alcance y efectos en él previstos.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inherentes a la plaza convocada.

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier de las Ad-
ministraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado miembro, no hallarse inha-
bilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
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e) Estar en posesión, o en condiciones de obtener, en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de solicitudes, el título exigido para la plaza específi ca o equivalente. Se entiende que se 
está en condiciones de obtener el título académico cuando se han abonado los derechos por 
su expedición.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial 
que acredite su homologación.

Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán poseerse en el día de fi nalización del 
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo y hasta el momento 
de la contratación como personal laboral fi jo.

2.2.- Admisión 

Para la admisión a las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su participación de-
claren que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, mediante la presentación de la oportuna 
instancia que deberá formalizarse en los términos establecidos en la siguiente base.

3.- SOLICITUDES

3.1.- Solicitudes

Quienes deseen participar en los procesos selectivos deberán cumplimentar la solicitud de admi-
sión a pruebas selectivas en el modelo normalizado que se encontrará a disposición de los interesados 
en las ofi cinas y en la Sede Electrónica de la Mancomunidad, presentando la solicitud en la forma 
establecida.

3.2.- Plazo de Presentación

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación del extracto de la correspondiente convocatoria específi ca en 
el BOE.

3.3.- Lugar y forma de presentación

Las solicitudes se dirigirán a la Presidencia de la Mancomunidad de Islantilla y se presentarán de 
forma presencial en el Registro General de dicha Mancomunidad, dentro del horario hábil de ofi cina; 
a través de la Sede Electrónica de la Mancomunidad de Islantilla (https://islantilla.sedelectronica.es); o 
en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Junto a la solicitud se acom-
pañará justifi cante del ingreso de los derechos de examen en el nº de cuenta ES27 0182 6028 0300 
1150 1789, de la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya (BBVA), indicando en el concepto del ingreso 
el nombre del/la aspirante.

De presentarse la solicitud ante una Ofi cina de Correos, se hará en sobre abierto para que la 
instancia se remita fechada y sellada por el personal de la ofi cina antes de ser certifi cada. De no ser 
así no podrá considerarse como presentada en fecha.

3.4.- Derechos de examen

Las personas aspirantes deberán abonar, en concepto de derechos de examen, las siguientes 
cantidades, fi jadas en función del Grupo y Subgrupo en el que se clasifi quen las plazas convocadas, de 
acuerdo con el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos 
administrativos (publicada en el BOP de Huelva núm. 53, de 16 de marzo de 2012):

� Grupo A, Subgrupo A1: 45,00 €.

� Grupo A, Subgrupo A2: 40,00 €.

� Grupo C, Subgrupo C1: 34,00 €.

� Grupo C, Subgrupo C2: 28,00 €.

Agrupaciones profesionales a las que se refi ere la Disposición Adicional Sexta del TREBEP: 14,00 €.

Según se establece en las Ordenanzas vigentes, reguladoras de la Tasa a abonar por derechos 
de examen, no habrá exenciones al abono de dichas tasas.

El plazo de abono de los derechos de examen coincide con el plazo de presentación de 
solicitudes, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Ofi cial del Estado.
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3.5.- Documentación que debe adjuntarse a la solicitud

A la solicitud de admisión se adjuntará la siguiente documentación:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad.

b) Copia de Titulación Académica exigida.

c) Copia del justifi cante de haber abonado los derechos de examen. 

d) Anexo I de Autobaremo de Méritos, según el modelo incluido en las presentes Bases, con-
forme el baremo establecido en la convocatoria, para las personas aspirantes que aleguen 
méritos a valorar en la fase de concurso.

e) Documentación acreditativa de los méritos, que se presentarán conforme a lo dispuesto en 
la base 6.2.1.

3.6.- Protección de datos

Los datos de carácter personal recogidos en la solicitud de las personas interesadas en par-
ticipar en los procesos selectivos serán tratados conforme establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Con la fi rma 
de la solicitud, el aspirante consiente el tratamiento de los datos personales en ella contenidos, 
que se restringirá a la fi nalidad de registro de los interesados en participar en procesos selectivos 
convocados por la Mancomunidad de Islantilla y no serán cedidos salvo los supuestos previsto en 
la ley. El tratamiento de los datos para la fi nalidad mencionada incluye la publicación en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia, tablón de anuncios de la Mancomunidad, sede y/o en la página web del 
mismo, de los datos de carácter personal referidos a nombre, apellidos y documento nacional de 
identidad necesarios para facilitar a las personas interesadas información relativa a la publicación 
de las listas de personas admitidas, excluidas y desarrollo de la convocatoria.

4.- LISTA ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Presidencia dictará resolución aprobando 
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión, 
así como la designación del Tribunal, y se hará pública en el BOP, en el Tablón de anuncios y 
las listas certifi cadas se insertarán en la Sede Electrónica de la Mancomunidad (https://islantilla.
sedelectronica.es), concediéndose un plazo de diez días hábiles para presentar reclamaciones o 
subsanar los posibles defectos que hayan motivado la exclusión u omisión del aspirante, siempre 
que los mismos sean subsanables. 

En caso de no presentarse ninguna, dicha lista quedará elevada a defi nitiva.

En caso de presentarse reclamaciones, estas serán aceptadas o rechazadas en la Resolución 
por la que se apruebe la lista defi nitiva de admitidos, que se hará pública en la Sede Electrónica 
y en el Tablón de Anuncios de la Mancomunidad.

La publicación de la resolución por la que se declara aprobada defi nitivamente la lista de 
admitidos y excluidos en la Sede Electrónica y en el Tablón de Anuncios de la Mancomunidad, 
será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos. Contra la misma, 
que pondrá fi n a la vía administrativa, cabrá interponer recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contenciosa-Administrativa. No obstante, se podrá in-
terponer recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
de su publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 123 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las 
Administraciones Públicas.

5.- ÓRGANOS DE SELECCIÓN

5.1.- Composición

a.- El Tribunal de Selección estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario:

� Presidente: A designar por la persona titular de la Presidencia.

� Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Presidencia.
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� Secretario/a: El/La que ostente la titularidad de la Secretaría-Intervención de la Corporación 
o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.

b.- Se constituirá un Tribunal de Selección por cada Subgrupo de clasifi cación del personal fun-
cionario y grupo profesional laboral.

c.- El Tribunal de Selección deberá estar integrado por funcionarios de carrera o personal laboral 
fi jo, pudiendo pertenecer a cualquiera de las diferentes Administraciones públicas.

d.- No podrán formar parte del Tribunal el personal de elección o de designación política, los 
funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título 
individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

e.- Los vocales del Tribunal se designarán atendiendo al principio de especialidad respecto de la 
plaza que se convoca y deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a 
la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

f.- Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.

g.- 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.

h.- Al Tribunal le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso 
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, califi car las pruebas establecidas y aplicar los 
baremos correspondientes.

i.- 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.

j.- A los efectos de lo establecido en el artículo 30.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, 
de indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se 
clasifi cará en las siguientes categorías, en función del Grupo o Subgrupo de clasifi cación de la 
plaza que se convoque:

a) Categoría primera: acceso a Cuerpos o Escalas del Subgrupo A1 o categorías de personal 
laboral asimilables.

b) Categoría segunda: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos A2 y C1 o categorías de 
personal laboral asimilables.

c) Categoría tercera: acceso a Cuerpos o Escalas de los grupos C2 y las Agrupaciones pro-
fesionales a las que se refi ere la Disposición Adicional Sexta del TREBEP, o categorías de 
personal laboral asimilables.

k.- No podrán formar parte de los mismos aquellas personas que hubiesen realizado tareas de 
preparación a pruebas selectivas en los cinco años inmediatamente anteriores a la publica-
ción de esta convocatoria.

l.- El Tribunal de Selección tendrá la consideración de órgano colegiado y su composición deberá 
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, 
asimismo, a la paridad entre mujeres y hombres.

5.2.- Funcionamiento

Corresponde al Tribunal la elaboración de las pruebas que hayan de desarrollarse y el de-
sarrollo del proceso selectivo y la califi cación de los méritos alegados, así como la consideración, 
verifi cación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en la realización del concurso, 
debiendo adoptar al respecto las decisiones motivadas que estimen pertinentes.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a las personas aspirantes que acrediten su 
identidad.

En ningún caso el Tribunal podrá proponer para su nombramiento un número superior de 
personas aprobadas al de las plazas convocadas.

El Tribunal resolverá todas las dudas o reclamaciones que puedan originarse en la interpre-
tación de las bases, así como con lo que proceda en los casos no previstos.
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El Tribunal quedará incluido en la categoría correspondiente en función del grupo de califi ca-
ción al que pertenezcan las plazas convocadas y serán retribuidos conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Todos los miembros del Tribunal actuarán con voz y con voto, a excepción del Secretario/a, 
que actuará con voz, pero sin voto.

El Tribunal se ajustará en su actuación y funcionamiento a lo establecido en el Título Pre-
liminar, Capítulo II, Sección 3, Subsección 1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

A efectos de comunicaciones, estas tendrán su sede en las ofi cinas centrales de la Manco-
munidad de Islantilla.

5.3.- Actuación y constitución del Tribunal

El Tribunal se constituirá, previa convocatoria de la Presidencia.

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o 
las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.

Para la válida constitución del Tribunal se requerirá la presencia del Presidente/a y Secretario/a 
o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad al menos de sus miembros, con las 
excepciones previstas en el párrafo siguiente.

En caso de ausencia, tanto del presidente/a titular como del suplente, su sustitución se hará 
por el vocal de mayor edad con derecho a voto.

La convocatoria de las sesiones la efectuará el Secretario/a por orden del Presidente/a, 
con indicación del orden del día en que se incluyan los asuntos a tratar en la sesión. Todos los 
acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, siendo el del Presidente/a de calidad en caso 
de empate. Se extenderá por el Secretario/a acta de cada una de las sesiones que se celebren 
y, hechas en su caso las rectifi caciones que procedan, se autorizará con la fi rma del Secretario/a 
y Visto Bueno del Presidente/a. En las actas se consignarán necesariamente el día, la hora y el 
objeto de la reunión.

5.4.- Abstención

Los miembros del Tribunal y el personal colaborador en su caso deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo 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.

5.5- Recusación

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando juzguen que concurren 
en ellos alguna o varias de las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, siguiendo para ello 
el procedimiento establecido en el artículo 24 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

5.6.- Revisión de las resoluciones del Tribunal de Selección

Las Resoluciones del Tribunal de Selección vinculan a la Administración, aunque esta, en su 
caso, puede proceder a su revisión conforme a lo previsto en los artículos 106 de la ley 39/2015, en 
cuyo caso habrán de practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por las irregularidades, 
sin perjuicio de las facultades asignadas al Tribunal de Selección para aclarar dudas y rectifi car 
los errores materiales, de hecho o aritméticos que haya podido cometer en sus actuaciones, así 
como para resolver las reclamaciones que se interpongan contra sus resoluciones.

6.- COMIENZO Y DESARROLLO DE LA PRUEBA

6.1.- Proceso selectivo

El proceso selectivo se ajustará a estas Bases de la convocatoria. 

El sistema selectivo para la provisión de las plazas afectadas por el presente proceso se-
lectivo será el de Concurso, al tratarse de plazas que cumplen los requisitos de la Disposición 
Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público.

La califi cación fi nal del proceso selectivo vendrá determinada por la califi cación del concurso.
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6.2.1.- Desarrollo del Concurso.

El concurso consistirá en la valoración de los méritos acreditados por las personas aspirantes, 
de acuerdo con el baremo establecido en esta base.

Las personas aspirantes que aleguen méritos a valorar en el concurso deberán declararlos 
en el Anexo I de Autobaremo incluido en la solicitud de participación.

Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de solicitudes del proceso selectivo, no tomándose en consideración los alegados con 
posterioridad a la fecha citada, ni aquellos méritos no autobaremados por el aspirante.

La documentación acreditativa de los méritos alegados y valorados en el Anexo I de Autoba-
remo de Méritos se presentará en el momento de la entrega de la solicitud de la siguiente forma: 
se aportará copia autocompulsada de toda la documentación acreditativa de los méritos presentados 
en su “Autobaremo de Méritos”.

 Con carácter general, todos los méritos que aleguen las personas aspirantes habrán de ser 
acreditados conforme a los siguientes criterios:

→ Para la experiencia profesional en las Administraciones Públicas, será necesario certifi cación 
acreditativa expedida por el/la Secretario/a u órgano competente de la correspondiente Ad-
ministración donde conste el período y la categoría profesional.

→ Para los cursos y actividades de formación, será necesario aportar original o fotocopia auto-
compulsada del título, diploma o certifi cación que acredite la realización del curso o actividad 
correspondiente, donde conste la entidad que la imparte u organiza, la materia y el número 
de horas lectivas.

Aquellos méritos, de entre los alegados que no resulten justifi cados, de conformidad con lo 
establecido en esta Base, no serán valorados.

No obstante, lo anterior, en caso de que la persona aspirante no disponga de alguna docu-
mentación que deba expedir otra entidad pública o privada en el momento de presentar la solicitud, 
podrá alegarlo y aportar junto a esta última el resguardo de haberlo solicitado formalmente a la 
entidad pública o privada que corresponda, y una declaración responsable en la que se comprometa 
a aportar la documentación una vez le sea expedida. En todo caso, el resguardo de la solicitud 
de la documentación deberá tener una fecha anterior a la fi nalización del plazo de solicitud para 
participar en el proceso selectivo.

Tras la publicación de las listas defi nitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, tan-
to personal laboral como funcionario, se convocarán los respectivos Tribunales de Selección, uno 
por cada Subgrupo de clasifi cación del personal funcionario, de acuerdo con la Base Quinta o por 
cada categoría o grupo profesional al objeto de proceder a la verifi cación de la autobaremación 
presentada por las personas aspirantes que hayan justifi cado sus méritos.

El Autobaremo de Méritos vincula al Tribunal, no pudiendo otorgar una puntuación mayor a 
la consignada por los/las interesados/as en cada uno de los apartados del baremo de méritos. Asi-
mismo, el Tribunal podrá minorar la puntuación autobaremada en el caso de méritos no valorables 
conforme al baremo de méritos por no tener relación directa con el objeto de la convocatoria u 
otras circunstancias debidamente motivadas, así como en el caso de apreciar errores aritméticos. 

En el supuesto de méritos autobaremados en sus apartados erróneos, el Tribunal podrá tras-
ladar los mismos a su apartado correcto. En ningún caso se valorarán los méritos que no hubieran 
sido alegados en el momento de la presentación de la solicitud, salvo lo indicado en la presenta 
base respecto a méritos sobrevenidos.

El Tribunal podrá conceder un plazo de diez días hábiles a fi n de que los aspirantes puedan 
aclarar las incongruencias que, en su caso, se adviertan o subsanar la falta de acreditación docu-
mental de méritos ya alegados en la instancia inicial e incluida en la hoja de autobaremación, sin 
que, en ningún caso, se admitan nuevos méritos.

Las personas participantes se responsabilizarán de la veracidad de los documentos aportados, 
pudiéndose requerir en cualquier momento, de conformidad con el artículo 28.5 de la Ley 39/2015, 1 
de octubre, la exhibición de documentos originales para el cotejo con la documentación presentada.
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En el supuesto de que el Tribunal compruebe que alguno de los/las aspirantes ha realizado 
cualquier tipo de actuación fraudulenta o incurrido en falsedad manifi esta en su solicitud, que genere 
competencia desleal de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, previa audiencia 
al/a la interesado/a, deberá emitir propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al 
órgano que hubiera aprobado la relación defi nitiva de aspirantes admitidos/as, comunicando las false-
dades o actuaciones fraudulentas formuladas por el/la aspirante en la autobaremación de sus méritos. 
Contra la Resolución del Tribunal podrán interponerse los recursos administrativos que procedan.

La puntuación máxima del concurso se realizará según el siguiente detalle:

a.- Experiencia profesional (máximo 7 puntos)

 La experiencia se valorará por cada mes de servicios prestados, siempre que exista o haya exis-
tido relación laboral o funcionarial, en la forma siguiente:

a1.- Servicios prestados en la Mancomunidad de Islantilla, como personal funcionario interino en 
el cuerpo o escala de la plaza espec ífi ca que se oferta o como personal laboral temporal, en 
las categorías profesionales ofertadas, atribuyendo a cada mes un valor de 0,12 puntos (podrá 
acumularse hasta un máximo de 7 puntos).

a2.- Servicios prestados en otras Administraciones, como personal funcionario interino, en el cuerpo 
o escala de las plazas específi cas que se ofertan, o como personal laboral temporal, en las 
categorías profesionales ofertadas, atribuyendo 0,08 puntos a cada mes (podrá acumularse 
hasta un máximo de 4 puntos).

a3. Servicios prestados en la Administración convocante como personal funcionario interino o la-
boral temporal en cualquier categoría profesional, atribuyendo 0,08 puntos a cada mes (podrán 
acumularse hasta un máximo de 3 puntos).

 La experiencia profesional se valorará en función del período temporal a que se refi era y, por tanto, 
sin reducción de la puntuación en supuestos de desempeño a tiempo parcial o jornada reducida. 

b.- Formación (máximo 3 puntos)

 Por la participación en cursos homologados de formación o teleformación, siempre que tengan 
relación directa con la Cualifi cación Profesional, relacionadas específi camente con las actividades 
a desarrollar en la plaza solicitada. Según el número total de horas realizadas, hasta un máximo 
de 3 puntos, atribuyendo a cada hora acreditada un total de 0,036 puntos.

 No se tendrán en cuenta, a efectos de la puntuación, los cursos que:

→ No tengan acreditado el número de horas.

→ No especifi quen el contenido curricular. 

No se valorarán las titulaciones académicas exigidas por el artículo 76 del Real Decreto Le-
gislativo 5/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del empleado Público, ni los cursos encaminados a la obtención de las mismas, siempre que 
sean los exigibles legalmente para acceder al Subgrupo.

Se admitirán, además de los cursos específi cos de la actividad profesional que haya de des-
empeñarse en el trabajo o actividad para la que se opta, aquellos otros de naturaleza transversal 
que acrediten mejora en la formación de la persona concursante para el desempeño de su trabajo, 
tales como prevención de riesgos laborales, seguridad y salud, igualdad de género y cualesquiera 
otros que impliquen mejora formativa.

El Tribunal de selección, hará pública la puntuación obtenida en el Concurso de Méritos. Las 
alegaciones a dicha valoración se harán como se indica en la Base Séptima.

6.2.2.- Califi cación fi nal

La califi cación fi nal del concurso será la puntuación fi nal de cada aspirante y el número de 
personas aprobadas, el que propondrá el Tribunal de Selección, que nunca podrá ser superior al 
número de plazas objeto de cada convocatoria. 

 En el supuesto de que se produzca empate, se seguirán los siguientes criterios para resolverlos, 
por orden de preferencia:
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a) Mayor puntuación obtenida en el “apartado a1)” del Concurso.

b) Mayor puntuación obtenida en el “apartado a2)” del Concurso.

c) Mayor puntuación obtenida en el “apartado a3)” del Concurso.

d) De persistir el empate, este se deshará en favor de la persona aspirante que actualmente 
se encuentre ocupando la plaza objeto de la convocatoria, siempre que dicha persona haya 
solicitado la participación en el proceso selectivo. 

e) En último caso, y de persistir el empate, se decidirá por sorteo público.

7.- LISTAS DE APROBADOS

Finalizada la califi cación, el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios y en la Sede Elec-
trónica de la Mancomunidad de Islantilla (https://islantilla.sedelectronica.es), la lista provisional de 
las personas aprobadas, con indicación de la puntuación obtenida en la fase de concurso.

Contra esta lista podrán presentar alegaciones ante el Tribunal, en el plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la misma. Dichas alegaciones no 
tendrán carácter de recurso y serán decididas en la relación defi nitiva de personas aprobadas.

Transcurrido el plazo indicado en el párrafo anterior y resueltas las alegaciones en su caso 
presentadas, el Tribunal hará pública en el Tablón de Anuncios y en la Sede Electrónica de la Man-
comunidad de Islantilla, la relación defi nitiva de personas aprobadas por orden de puntuación de la 
fase del proceso selectivo, siendo elevada como propuesta de nombramiento como funcionario/a 
de carrera a la Presidencia. Dicha propuesta, que tendrá carácter vinculante, no podrá declarar un 
número de aspirantes superior al de las plazas convocadas.

8.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

 En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que se hiciera 
pública la relación defi nitiva de personas aprobadas a que se refi ere la Base anterior, quienes 
hubieren sido propuestos para su nombramiento como personal funcionario, deberán presentar 
en las ofi cinas de la Mancomunidad los documentos originales o copias que deberán ser debi-
damente compulsadas en la Mancomunidad de Islantilla, que a continuación se relacionan:

a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de identidad de extranjero en vigor.

b) Título académico exigido. En su caso, justifi cante de haber abonado los derechos para su 
expedición o certifi cación de servicios prestados para el personal laboral. En el caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá aportar la credencial que acredite su ho-
mologación. Si estos documentos estuviesen expedidos después de la fecha en que fi nalizó 
el plazo de admisión de solicitudes, deberá justifi carse el momento en que concluyeron los 
estudios, pues tal hecho deberá ir referido a la fecha de fi nalización del plazo de presenta-
ción de instancias inicial.

c) Autobaremo de Méritos, según el modelo incluido en el Anexo I.

d) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 
de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones pú-
blicas mediante sentencia judicial fi rme, según el modelo incluido en el Anexo II.

e) Declaración jurada de no estar incurso en causa alguna de incompatibilidad para el des-
empeño de cargo público o empleo público y no desempeñar ninguna actividad, pública o 
privada, que sea incompatible, de acuerdo al vigente régimen de incompatibilidades, según 
el modelo incluido en el Anexo II.

f) Declaración jurada de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas inhe-
rente a la plaza convocada, según el modelo incluido en el Anexo II.

g) En su caso, documentación acreditativa del cumplimiento de los restantes requisitos exigidos 
en las normas específi cas de la convocatoria.

Los aspirantes que sean propuestos por el Tribunal y que estén ocupando ya algún puesto 
en la Mancomunidad de Islantilla, quedarán eximidos de presentar aquellos documentos que ya 
hubieran aportado con anterioridad y obren en sus expedientes personales, pudiendo ser requeridos 
para que completen la documentación existente.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del 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, quienes dentro del 
plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la misma 
se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en la que pudieran haber incurrido 
por falsedad en sus solicitudes de participación.

9.- NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO DE CARRERA O LABORAL FIJO 

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Presidencia nombrará personal funcio-
nario de carrera o laboral fi jo a las personas que, habiendo superado el proceso selectivo, cumplan 
los requisitos exigidos en la convocatoria. Los nombramientos se publicarán en el Boletín Ofi cial de 
la Provincia de Huelva.

Las personas aspirantes que resulten nombradas para las plazas convocadas quedarán so-
metidos, desde el momento de su toma de posesión, al régimen de incompatibilidades vigente y no 
podrán simultanear el desempeño de aquellas con el de cualesquiera otras plazas, cargos o empleos 
remunerados con fondos de la Mancomunidad, del Estado, de las Comunidades Autónomas, de otras 
Entidades o corporaciones Locales, de empresas que tengan carácter ofi cial o relación con dichos 
organismos, aunque los sueldos tengan carácter de gratifi cación o emolumentos de cualquier clase, 
quedando enteramente sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

9.1.- Toma de posesión

9.1.1.- Plazo

Los aspirantes nombrados como funcionarios de carrera o laborales fi jos deberán tomar po-
sesión, previo acto de acatamiento de la Constitución Española, en el día y la hora que se señale 
dentro de los veinte días hábiles siguientes a la publicación del nombramiento en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia de Huelva.

9.1. 2.- Efectos de la toma de posesión

Quienes sin causa justifi cada, comunicada y acreditada no tomarán posesión dentro del plazo 
señalado en el apartado anterior no adquirirán la condición de empleados públicos perdiendo todos 
los derechos derivados de las pruebas selectivas y del subsiguiente nombramiento conferido.

10.- INCIDENCIAS

El Tribunal de Selección queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar 
los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto en las bases.

11.- IMPUGNACIONES

Los actos administrativos que, cumpliendo los requisitos del artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se deriven de 
cada convocatoria, de sus Bases y de las actuaciones del Tribunal de Selección, podrán ser impug-
nados por las personas interesadas en los casos  y en la forma establecidas por la mencionada Ley.

Contra las presentes Bases, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el boletín Ofi cial de la Provincia de 
Huelva, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, o bien podrá interponerse 
directamente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de los 
Contencioso-Administrativo de Huelva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 
29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. Sin perjuicio de que 
los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que sea procedente y estimen oportunos. 
Lo que se hace constar a los efectos oportunos.

12.- ENTRADA EN VIGOR

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL DEL ESTADO.
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MODELO DE SOLICITUD

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 20/2021, DE 28 
DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD 
EN EL EMPLEO PÚBLICO DE PLAZAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL FIJO 

DE LA MANCOMUNIDAD DE ISLANTILLA (HUELVA),

Plaza a la que aspira:

Convocatoria:

Fecha de publicación en el BOE (Boletín Ofi cial del Estado):

Datos personales:

DNI: 1er Apellido: 2º Apellido: Nombre:

Fecha y lugar de nacimiento: Provincia: País:

Domicilio notifi cación: (calle, bloque, piso, portal, puerta) Localidad y provincia

Código Postal: Teléfono fi jo: Teléfono móvil: E-mail:

El/La abajo fi rmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refi ere la presente 
instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella y que reúne las condiciones 
exigidas para su ingreso en la Función Pública, y las especialmente señaladas en las bases de la 
convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos 
que fi guran en esta solicitud.

El/la abajo fi rmante consiente expresamente que la Administración Local y el Tribunal de 
Selección puedan tratar los datos de carácter personal incluidos en esta instancia y en la docu-
mentación anexa a los exclusivos efectos de la tramitación del procedimiento selectivo al que se 
concurre en los términos de la Base 3.6 de la convocatoria

Documentación adjunta (Marcar con una “X”):

 Copia del Documento Nacional de Identidad

 Copia de Titulación Académica exigida o equivalente

 Autobaremación de Méritos (Anexo I)

 Declaración jurada (Anexo II)

 Copia del justifi cante de haber abonado los derechos de examen

En____________________, a ______ de ______________________________ de 202__

     Fdo.: ____________________

Sr. Presidente de la Mancomunidad de Islantilla (Huelva).
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ANEXO I

AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS

(Se autobarema la relación de méritos)

Experiencia Profesional en puesto de 
igual categoría y denominación en la 

Mancomunidad de Islantilla. 
Apartado a1 (*)

Fecha 
Inicio

Fecha 
Fin Total Meses Puntuación

                                       TOTAL 

(*) En caso de exceder los méritos alegados del espacio reservado en el modelo, utilícense 
hojas adicionales.

Experiencia profesional en puesto 
de igual categoría y denominación 
en cualesquier otra Administración 

Pública. 
Apartado a2) (*)

Fecha Inicio Fecha Fin Total Meses Puntuación

                                   TOTAL

(*) En caso de exceder los méritos alegados del espacio reservado en el modelo, utilícense 
hojas adicionales.

Experiencia Profesional en cualquier 
categoría profesional en la Mancomunidad 

de Islantilla. Apartado. a3 (*)

Fecha 
Inicio

Fecha 
Fin

Total 
Meses Puntuación

                                     TOTAL

(*) En caso de exceder los méritos alegados del espacio reservado en el modelo, utilícense 
hojas adicionales.

b) Formación.

CURSO ENTIDAD QUE LO IMPARTIÓ FECHA DURACIÓN PUNTUACIÓN
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En caso de exceder los méritos alegados del espacio reservado en el modelo, utilícense 
hojas adicionales.

RESUMEN PUNTUACIONES:

Puntos
Apartado a1)
Apartado a2)
Apartado a3)
Apartado b)
TOTAL PUNTOS

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

La persona fi rmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos 
fi guran en el presente impreso de autobaremación y se compromete a acreditar documental-
mente todos los méritos autobaremados que fi guran en este modelo.

ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA

D./Dña. _______________________________________, con DNI n.º _______________, en 
aplicación de lo establecido en aplicación de las Bases 2.1 y 8 de las Bases que regirán las prue-
bas de la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración para 
dar cumplimiento a la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de plazas del personal funcionario y laboral 
de la Mancomunidad de Islantilla (Huelva), incluidas en oferta de empleo público, aprobadas por 
la Resolución de la Presidencia Nº _____________, de ____ de __________ de 2022,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

1) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

2) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatuarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos 
por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funcio-
nes similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido 
separado o inhabilitado.

3)  No estar incurso en causa alguna de incompatibilidad para el desempeño de cargo público o 
empleo público y no desempeñar ninguna actividad, pública o privada, que sea incompatible, 
de acuerdo al vigente régimen de incompatibilidades.

En____________________, a ______ de ______________________________ de 202__

     Fdo.: ____________________

En Islantilla, a 3 de noviembre de 2022. EL PRESIDENTE, D. Juan Manuel González Camacho.

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

DELEGACIÓN TERRITORIAL EN HUELVA

Convenio o Acuerdo: CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE FLOTA EMBARCADO 
EN EL REMOLCADOR V.B. BRAVO, ADSCRITO A LA EMPRESA BOAT SERVICE, S.A. 

Expediente: 21/01/0120/2022

Fecha: 03/11/2022

Asunto: RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN

Código 21100561012022.

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 18/11/2022 a las 00:01:46
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg==


11518 18 de Noviembre de 2022 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 221

RESOLUCIÓN de la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la 
Junta de Andalucía en Huelva, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación del CON-
VENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE FLOTA, EMBARCADO EN EL REMOLCADOR VB 
BRAVO, ADSCRITO A LA EMPRESA BOAT SERVICE, SA.

VISTO el texto del CONVENIO COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE FLOTA, EMBARCADO 
EN EL REMOLCADOR VB BRAVO, ADSCRITO A LA EMPRESA BOAT SERVICE, S.A., que fue 
suscrito con fecha 19 de octubre de 2022 por los representantes legales de la empresa y de los 
trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 90, apartados 2 y 3, del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 
23 de octubre; en el Real Decreto 713 /2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de conve-
nios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad; en el Real Decreto 4043/82, 
de 29 de diciembre, por el que se traspasan funciones y servicios a la Junta de Andalucía; en el 
Decreto del Presidente 13/2022, de 8 de agosto, por el que se modifi ca el Decreto del Presidente 
10/2022, de 25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías; Decreto 155/2022, de 9 de agos-
to, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo 
Autónomo; Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización territorial 
provincial de la Adrt^l^t^órTd’é’ia Jünt¥déATid^”u^ía[“Décretb_30CÍ/2022, de 30 delegosto, por el 
que se modifi ca el Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la organización 
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía y disposiciones concordantes, 
esta Delegación Territorial, en uso de sus atribuciones, acuerda:

PRIMERO: Ordenar la inscripción del referido convenio colectivo en el correspondiente Registro 
de convenios y acuerdos colectivos de trabajo do la Delegación Territorial de Empleo, Empresa 
y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Huelva (en la aplicación web REGCON), con 
notifi cación a la Comisión Negociadora.

SEGUNDO: Disponer su depósito.

TERCERO: Solicitar la publicación del texto del convenio colectivo mencionado en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia de Huelva, para conocimiento y cumplimiento por las partes afectadas.

Delegado Territorial, MANUEL ALBERTO SANTANA MARTINEZ.

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA EMPRESA BOAT SERVICE S.A. 
PUERTO DE HUELVA

El presente convenio ha sido negociado y acordado por la representación legal de las per-
sonas Trabajadoras y la representación legal de la empresa que a continuación se detallan:

De  una parte y en representación de la empresa:

D. Rafael Moreno Aguado

D. Francisco J. Tirado Herrero

D. Juan Carlos Pérez Fernández

D. Alfonso Garrido Ramirez

Y de otra y en representación de las personas trabajadoras

D. Jose Luis Parada Rodriguez (Legal r epresentante de las personas trabajadoras)

D. Jorge Alvarez Vicente (Asesor Sindical)

CAPITULO l.

DISPOSICIONES GENERALES AMBITO DE APLICACION DEL CONVENIO.

ARTÍCULO. 1- DETERMINACIÓN DE LAS PARTES.

Él presente Convenio Colectivo de trabajo se pacta entre los representantes de los Trabaja-
dores y la Dirección de esta empresa.

ARTICULO 2.- ÁMBITO PERSONAL, FUNCIONAL Y TERRITORIAL.

El presente Convenio Colectivo, constituye un todo orgánico e indivisible tiene carácter nor-
mativo, no podrá ninguna de sus partes fi rmantes modifi car sus artículos con independencia de 
las demás y será considerado en su totalidad.
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Mediante este regula las condiciones económicas, sociales y laborales de la empresa, BOAT 
SERVICE S.A. y con sus respectivos trabajadores de fl ota con base para la prestación de servicios 
en las zonas I y ll de las aguas del puerto de Huelva, incluido el campo de boyas y hasta una 
milla de estas.

ARTÍCULO 3.- VIGENCIA, DURACIÓN, DENUNCIA Y EFECTOS ECONÓMICOS.

La vigencia de dicho convenio se extenderá durante los próximos siete años.

Con independencia de la fecha de su fi rma y homologación por la autoridad laboral y de su 
publicación en el boletín ofi cial, presente convenio surtirá todos sus efectos pactados desde el 01 
de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2028, prorrogándose de año en año siempre que 
no se denuncie mediante escrito al efecto por cualquiera de sus partes con la antelación mínima 
de tres meses respecto a la fecha de vencimiento anterior.

Mientras no se negocie un nuevo convenio se entenderá que este sigue en vigor en todo 
su contenido.

Efectos económicos:

Para el año 2022 se pactan las condiciones económicas que se regulan en el presente Con-
venio y las tablas salariales que se adjuntan como anexos del presente convenio.

Para el año 2023, 2025 y 2027, los conceptos económicos serán actualizados en el mismo 
porcentaje que lo haga el IPC anual nacional del año anterior.

Para el año 2024, 2026 y 2028, los conceptos económicos serán actualizados en el mismo 
porcentaje que lo haga el IPC anual nacional del año anterior, más un 0,5%.

En ningún caso se aplicarán IPCs de carácter negativos.

ARTÍCULO 4.- CONDICIONES BENEFICIOSAS.

Todas las condiciones económicas pactadas en este Convenio tienen consideración de “Mí-
nimas”, por lo que los pactos, cláusulas y situaciones actuales implantadas entre la Empresa y 
Trabajadores, que en su conjunto y cómputo anual impliquen condiciones más benefi ciosas que 
las pactadas en el actual Convenio, deberán ser respetadas y aplicadas en su integridad.

ARTICULO 5. JORNADA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

A) La jornada de trabajo, en su cómputo anual será de 1826 horas de trabajo efectivo. Se con-
siderará trabajo efectivo, aquel que se dedique a maniobras de entrada, Salida, remolque, 
navegación o cualquier asistencia que se nos designe, así como las tareas de mantenimiento 
tanto en cubierta como en máquinas que se realicen a lo largo del día. No se computará como 
trabajo efectivo las horas de presencia, expectativa y espera, así como las horas de descanso 
que realice el trabajador abordo del remolcador. 

B) El personal de abordo cualquiera que sea la categoría, deberá de cumplir cuantas órdenes y 
servicios le sean dados por el Armador y los legítimos representantes relativos a las faenas 
relacionadas con los servicios asignados, no se podrá invocar el motivo de excusa para el 
cumplimiento de aquella aunque sea justifi cada, todo ello sin perjuicio de poder ejercitar los 
interesados las acciones y reclamaciones que consideren oportunas ante el Armador o Autori-
dades competentes y todo ello por la necesidad del servicio.

C) Se establece como organización de trabajo ciclos rotativos entre las dos tripulaciones de 40 días, 
de tal manera que los tripulantes permanecerán 40 días abordo y cuarenta días de descanso. 
Los cuadrantes de trabajo serán realizados por la empresa oído los representantes de los tra-
bajadores estaban planifi cados por periodos de un año, a fi n de que el personal pueda conocer 
siempre sus descansos. La Empresa, en la medida de sus posibilidades, adoptará medidas 
oportunas al objeto de que los Trabajadores que prestan servicio a bordo de los remolcadores 
puedan realizar sus almuerzos y cenas dentro de los horarios habituales, por lo que tratará de 
evitar que durante esos horarios se realicen labores que los entorpezcan (toma de combustibles 
o aceites, repuesto, pertrechos, descarga de lodos, etc.).

ARTICULO 6: TRABAJOS DE SUPERIOR O INFERIOR CATEGORIA.

1. El trabajador que realice funciones de categoría superior a las que corresponden de su cate-
goría profesional, tendrá derecho a la diferencia económica entre su categoría asignada y la 
labor que realice.
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2. Si por cualquier necesidad imprevisible o perentorias en la actividad productiva la dirección de 
la empresa destinara a un trabajador a categorías inferiores de la suya solo podrá realizarlo por 
un tiempo limitado y oído el representante de los trabajadores, deberá mantenerle sus retribu-
ciones económicas, así como el resto de los derechos derivados de su categoría profesional.

ARTICULO 7. ESTRUCTURA SALARIAL.

En ese apartado se detallan las retribuciones salariales tanto en su totalidad mensual como 
en su parte proporcional por los días trabajados, que estarán compuestas por salario base, renuncia 
al salvamento, plus de actividad especial y manutención.

Igualmente, y de forma exclusiva y excluyente solo para los Patrones formara parte del salario 
mensual el complemento salarial que se fi ja en el anexo I

En este apartado no se percibirá ningún plus por el concepto de nocturnidad, este quedará 
agrupado en el Plus de Actividad Especial.

Salario base. El salario base concepto mensual que corresponde a cada una de las distintas 
categorías, es el que se especifi ca en él Anexo l.

Manutención. Cantidad económica mensual, el personal después de haber realizado sus 
jornadas viene obligado a pernoctar abordo de los buques y por la naturaleza de su trabajo tiene 
que realizar las comidas principales, las cantidades vienen especifi cadas en el anexo l. Este com-
plemento se verá incrementado en las cantidades refl ejadas en el artículo 3.

Plus de actividad Especial. Teniendo en cuenta la complejidad de la actividad que se desarro-
lla, así como parte de las noches, se distingue el trabajo efectivo realizado, el tiempo en espera, 
expectativa, desplazamientos portuarios, averías, y al objeto de establecer una mayor claridad sobre 
las horas de presencia realizadas y posible exceso en la jornada, conviene entre las partes que 
la empresa abone mensualmente por la realización de dichas horas de presencia.

Así mismo y en contraprestación de este plus los tripulantes se comprometen a realizar durante 
las horas del día su actividad abordo según la estructura organizativa del trabajo con independencia 
del día de la semana y hora que sea incluidos los festivos, todos los servicios de remolque así 
como los trabajos del remolcador, trabajos de mantenimiento y disponibilidad de cubrir bajas de 
personal, ya sea por enfermedad, accidente o baja defi nitiva mientras la empresa realiza la gestión 
para la contratación de internos. Este concepto se establece en el anexo I

ARTICULO 8. RENUNCIA DE AUXULIO SALVAMENTO

Renuncia a remuneraciones o compensaciones derivadas de auxilio o salvamento. Los tripu-
lantes percibirán por este concepto una cantidad mensual refl ejada en el anexo l, por el concepto 
de esta cantidad los tripulantes se dan por compensados en sus derechos una vez que realicen 
auxilios o salvamento marítimo, renunciando a reclamar cualquier cantidad así como a interponer 
demanda judicial o administrativa de cualquier tipo en relación a lo regulado en la ley 14/2014 
de 24 de julio de navegación marítima y en el convenio internacional sobre salvamento marítimo 
echo en Londres el 28 de abril de 1989, así como cualquier normativa que regule esta materia o 
sustituya en un futuro.

ARTICULO 9. PAGA EXTRAORDINARIA

Pagas extraordinarias. Los trabajadores de este convenio recibirán anualmente dos pagas 
extraordinarias en los meses de junio y diciembre. La paga de junio viene generada por los perio-
dos que comprenden desde enero a junio y la de diciembre se generara por los periodos de julio 
a diciembre. En caso de un trabajador trabaje solo una parte de ese periodo, este cobrara solo la 
parte proporcional que le corresponda.

La cuantía de dicha paga estará compuesta por el salario base y se incrementará a lo largo 
de los diferentes años en la medida pactada en el artículo número 3.

ARTICULO 10. VACACIONES

Durante la vigencia de este convenio los trabajadores disfrutaran dentro de cada año natural 
de sus vacaciones anuales retribuidas 30 días naturales, o su parte proporcional en el caso que 
el trabajador lleve menos dé un año en la empresa.

A tal efecto, anualmente se elaborará entre la dirección de la empresa y la representación 
legal de las personas trabajadoras un cuadrante de disfrute del periodo vacacional de cada tripu-
lación y/o tripulante.
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ARTICULO 11. LIQUIDACION POR CESE

1º.- Cuando el trabajador cause baja voluntaria en la Empresa, se le abonará el importe de las 
gratifi caciones extraordinarias y el de vacaciones, en proporción al tiempo trabajado desde que 
se devengó la correspondiente gratifi cación o se disfrutaron las oportunas vacaciones.

2º.- La Empresa abonará a los trabajadores fi jos y que acrediten una antigüedad mínima de 10 
años, una vez solicitado a la Dirección su baja voluntaria las siguientes cantidades que a con-
tinuación se detallan 

- Trabajadores cuya edad este comprendida entre 55 y el cumplimiento de los 58 años, la 
cantidad de 17.020,65 euros.

- Trabajadores cuya edad este comprendida entre 58 años y un día y el cumplimiento de los 
60 años la cantidad de 13.616,52 euros.

-Trabajadores cuya edad esté comprendida entre los 60 años y un día y el cumplimiento de los 
62 años, la cantidad de 10.212,40 euros.

ARTICULO 12. DIETAS DE VIAJE, 

Dietas e viaje. En los viajes de desplazamiento por tierra que realizan los diferentes tripulantes 
para los relevos de guardia, los gastos que ocasionen serán directamente cubiertos por la empresa.

Cuando un trabajador se encuentre fuera de su localidad desplazándose por orden de la 
empresa, los gastos de manutención serán de 70€ por las dos comidas principales y de 35 por 
una comida principal, estos gastos se abonarán con su correspondiente justifi cando, el resto de 
los gastos en cuestión de desplazamiento correrán directamente a cuenta de la empresa.

ARTICULO 13. SALIDAS A LA MAR

Cuando por necesidades de la empresa se realice una salida a la mar fuera del ámbito te-
rritorial de este convenio, los trabajadores percibirán por navegaciones superiores a 12 horas la 
cantidad de 90€ para patrones y mecánicos, siendo de 65€ para marineros, si las navegaciones 
fueran menores de 12 horas los trabajadores percibirían un plus de 45€ para patrones y mecánicos 
siendo de 32€ para marineros.

Este concepto será percibido únicamente por el personal que navegue y durante el tiempo 
de navegación, esto no incluye su estancia en otros puertos, los gastos de manutención derivados 
de los desplazamientos correrán por cuenta de la empresa y será la encargada de nombrar el 
personal que se encargue de la cocina.

Todos estos complementos son independientes y compatibles con las retribuciones que co-
rresponden al trabajador en su jornada laboral.

ARTICULO 14. TRABAJOS ESPORADICOS EN OTROS PUERTOS

Cuando por cualquier circunstancia la empresa necesite realizar trabajos esporádicos en 
otros puertos como Cadiz, Ceuta, Algeciras etc. fuera del ámbito territorial de este convenio, los 
trabajadores percibirán cada uno de ellos según categoría profesional.

Por cada 24 horas patrones y mecánicos 100€ y marineros 75€.

Duración inferior a 12 horas patrones y mecánicos 75€, marineros 50€.

ARTICULO 15. COBERTURA DE GUARDIAS EN DÍAS DE LIBRANZA.

Se establece como hora habitual del relevo a las 14 horas, si por cualquier circunstancia, el 
tripulante no sale en ese horario o antes, la empresa le compensara con arreglo a los siguientes 
criterios:

 Si su prolongación se establece entre las 14 y las 22 horas, se percibirán las siguientes canti-
dades:

Patrones y mecánicos ................ 140€

Marinero puente y maquinas .......110€

Si la prolongación es superior a las 22 horas y hasta las 22 horas del día siguiente, la com-
pensación sería el doble, cantidad que se iría sumando por fracciones de 24 horas.
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Si en caso de necesidad del servicio, hubiese que trabajar en días de libranza entre guardias, 
los trabajadores se comprometen a ello y el trabajador percibirá un concepto económico por día 
trabajado y descanso generado por el valor abajo indicado, o se compensará con descanso por 
el tiempo igual al trabajado.

Patrones y mecánicos ...................280€

Marinero puente y maquinas ....... 220€

ARTICULO 16.- MEJORAS EN CASO DE ENFERMEDAD Y/0 ACCIDENTE.

En el caso de una incapacidad temporal por accidente de trabajo, el trabajador se le com-
plementara las percepciones de la seguridad, hasta el 100% de la base reguladora que tuvo en 
el mes anterior a esta desde el primer día.

En el caso que la incapacidad temporal, se diera por enfermedad común o accidente no 
laboral la empresa complementara las percepciones de la seguridad social hasta el 100% de la 
base reguladora correspondiente al mes anterior de la baja a partir del día 7 inclusive de la misma.

Estas compensaciones se abonarán con el límite de la fi nalización de la relación laboral

En contraprestación el personal de afectado se compromete a cubrir la baja de su compañero 
sea de la naturaleza que sea.

Si la estimación de la baja durase más de 10 días naturales la empresa estaría obligada en 
la medida de las posibilidades que existan para encontrar a un interino, contratarlo mientras dure 
esa situación.

ARTICULO 17: TRIPULACIONES.

Las tripulaciones mínimas para los remolcadores en explotación por la Empresa serán en 
todo momento las que determinen las Autoridades Marítimas competentes. 

ARTICULO 18: DEFINICION DE CATEGORIA LABORAL.

Clasifi cación Profesional.

Patrón: Es el que en posesión del título de Piloto de la Marina Mercante o Patrón en sus di-
versos grados y designado por el Empresario o Armador ejerce el Mando del buque o embarcación 
de acuerdo con lo que disponen las disposiciones vigentes, con todos los derechos y obligaciones 
que al mando correspondan tanto en el orden técnico, administrativo, mercantil, disciplinario etc.... 
responde únicamente ante el Armador. Tendrá también dicha consideración, el Capitán de relevos 
de la misma titulación no tiene atribuido el mando específi co del remolcador si no que es destinado 
por el Armador a cubrir las vacantes que temporalmente puedan darse en la fl ota.

Mecánico: Designado por el Empresario o Armador, en posesión del título en sus diversos 
grados que le permita, con la normativa de aplicación a ejercer la dirección y conducción de los 
equipos propulsores principales y auxiliares y de los demás servicios asignados al departamento 
de máquinas, siendo responsable ante el que ejerce el mando del remolcador del buen funciona-
miento delos servicios asignados al departamento de máquinas, tanto estén los equipos de máqui-
nas correspondientes en el interior como en la cubierta del remolcador. Este cargo no constituye 
en orden laboral una categoría profesional determinada, pudiendo ser ejercido de acuerdo con 
el cuadro indicador, por aquellos que se encuentren en posesión del adecuado título profesional. 
Igualmente ayudará en la maniobra de enganche, maniobra y/o desenganche de remolque personal 
de cubierta, manejando los mecanismos necesarios para realizar dichas operaciones. 

Marinero: Es el personal marinero de cubierta o maquinas con sus correspondientes certifi ca-
dos que esté en condiciones de desempeñar indistinta y simultanea mente los servicios de cubierta 
y máquinas y lleve a cabo las funciones que se le se le encomienden.

ARTICULO 19.- POLIZA DE SEGUROS.

La Empresa concertará los siguientes seguros a favor de todo su personal con las siguientes 
garantías de cobertura:

SEGURO DE ACCIDENTE: Aparte del Seguro Obligatorio de accidentes y como complemento 
al mismo, la Empresa establece a favor de los trabajadores, siempre y cuando no hayan alcanzado 
los 65 años de edad, un seguro de accidentes cubriendo los riesgos de muerte e invalidez abso-
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luta, mientras el trabajador esté vinculado a la Empresa, tanto en situación de embarcado como 
desembarcado, y siempre y cuando cada uno de los trabajadores afectados cumpla con las obliga-
ciones impuestas por la compañía aseguradora, con arreglo a los capitales asegurados siguientes:

� Por muerte 30.050,61 euros.

� Por Incapacidad Permanente (Cualquier Grado) 36.060,73 euros. 

La Empresa, contratará un SEGURO DE VIDA para todos los trabajadores afectados por el 
Convenio, con un capital asegurado de Quince mil euros (15.000€), siempre y cuando cada uno 
de los trabajadores afectados cumpla con las obligaciones impuestas por la compañía aseguradora.

La percepción de cualquiera de estas indemnizaciones será incompatible con la percepción 
correspondiente por “liquidación por cese” (Artículo 11).

ARTICULO 20.- LICENCIAS.

Licencias:

� 2 días en caso de enfermedad grave de parientes, hasta segundo grado de consanguinidad 
o afi nidad. 

� 4 días por muerte del cónyuge, 

� 4 días por muerte de padres, hijos (incluso políticos) o Hermanos. 

� EI día de la boda de hijos. 

No obstante, cuando se dé casos de necesidad extrema justifi cada, y en relación al naci-
miento de hijos o enfermedad grave de parientes de primer grado de consanguinidad o afi nidad, 
se podrán aumentar los días reglamentados en el Estatuto de los Trabajadores, a juicio del Jefe de 
Base en los días que crea oportuno. En ningún caso la licencia correspondiente por este supuesto 
excederá en su totalidad de siete días.

En lo no regulado en este artículo, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente, igual-
mente, en el caso de que, para hacer uso de un permiso, haya necesidad de desplazamiento, a 
las licencias arriba indicadas, se sumaran los días previstos para este extremo en el Estatuto de 
los Trabajadores.

ARTICULO 21.- COMISIÓN PARITARIA.

a) Para los casos en que se produzcan o surjan problemas en la interpretación de este Convenio 
que puedan afectar a la totalidad de los Tripulantes, se establecerá una Comisión Paritaria, 
compuesta por tres miembros de cada parte del Comité Negociador de este Convenio.

b) Las dudas sobre la interpretación de este Convenio, serán resueltas por dicha Comisión Pari-
taria, mediante las oportunas consultas efectuadas por los medios habituales. De no poderse 
resolver estas dudas de la forma mencionada, se reunirán personalmente los miembros de la 
Comisión Paritaria, pasando a la situación de Comisión de servicios a efectos de Negociación 
de Convenio, durante los días que dure la reunión. 

El plazo para celebrar la antedicha reunión no será superior a quince días desde su convo-
catoria.

En caso de que surjan discrepancia la comisión paritaria acudirá a los servicios de solución 
extrajudicial de confl ictos de la Junta de Andalucía. Las partes acuerdan que el arbitraje será vo-
luntario.

ARTICULO 22.- ROPA DE TRABAJO.

La empresa entregara al personal durante el primer trimestre de cada año las prendas ne-
cesarias para el desempeño de las labores abordo y que cumplan con a la normativa vigente en 
materia de EPIs.

ARTICULO 23.- REGIMEN DISCIPLINARIO, FALTAS Y SANCIONES.

Teniendo en cuenta que la actividad realizada es de tráfi co interior, será de aplicación lo es-
tablecido y regulado en la resolución de 11 de octubre de 2012 de la Dirección General de Empleo 
publicado en BOE no 261de 30/10/2012 sobre embarcaciones de tráfi co interior de puertos que fue 
prorrogado tanto en 2017 como en 2022, estando vigente hasta 2027.
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ARTICULO 24.- VINCULACIÓN A LA TOTALIDAD

EI presente Convenio, que constituye un todo orgánico e indivisible, tiene carácter normativo por lo 
que no podrá ninguna de las partes fi rmantes modifi car ninguna de sus cláusulas con independencia de 
las demás, sino que deberá ser considerado en su totalidad, ya que todas cuantas condiciones econó-
micas se han pactado en el mismo, conforman una globalidad retributiva en cómputo anual, sean cuales 
sean las actividades y horas que se realicen.

Mediante la fi rma de este convenio, y durante la vigencia de este, se mantendrán las condiciones 
en el redactadas.

En caso de que la autoridad laboral, haciendo uso de sus facultades no autorizara algunos de 
los pactos o artículos de este convenio, este quedaría sin efecto debiendo renegociar con su comisión 
negociadora.

ARTICULO 25.- IGUALDAD DE TRATO Y OPORTUNIDADES.

Las partes fi rmantes del presente Convenio Colectivo declaran su voluntad de respetar y promover el 
principio de igualdad de trato en el trabajo a todos los efectos, no admitiéndose discriminaciones por razón 
de sexo, estado civil, edad, raza o etnia, religión o convicciones, discapacidad, orientación sexual, etc...

ARTICULO 26.- ACOSO SEXUAL.

Las partes fi rmantes del presente Convenio Colectivo declaran su voluntad de no tolerar y sancionar, 
cualquier comportamiento que signifi que:

Acoso Sexual: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el pro-
pósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea 
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

Acoso por Razón de Sexo: Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, 
con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante 
u ofensivo.

ANEXO 1

TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2022 

Según el artículo nº 3 del Convenio, los conceptos y retribuciones que conformarían la estructura 
salarial, para el año 2022 y posteriores, a expensas del correspondiente incremento según artículo nº 3 
del Convenio, sería el siguiente, cuantifi cado en euros:

CATEGORIA            SALARIO BASE
Patrón         1.226,99        
Mecánico          1.226,99        
Marinero                         1.050,17        

CATEGORIA        PLUS DE ACTIVIDAD ESPECIAL
Patrón         1.141,96
Mecánico        1.799,63
Marinero        984,87         

CATEGORIA            PLUS RENUNCIA A SALVAMENTO
Patrón         124,16
Mecánico        124,16
Marinero        124,16

CATEGORIA         MANUTENCIÓN
Patrón         318,22
Mecánico        318,22
Marinero        318,22

CATEGORIA           COMPLEMENTO SALARIAL

Patrón          676,03
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CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

DELEGACIÓN TERRITORIAL EN HUELVA

ACUERDO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE 
Y ECONOMÍA AZUL EN HUELVA, POR EL QUE SE APERTURA PERIODO DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LA AUTORI-
ZACIÓN QUE SE CITA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALMONTE, AYAMONTE, HUELVA, ISLA 
CRISTINA, LEPE, MOGUER, PUNTA UMBRÍA Y PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA)

De conformidad con lo previsto el artículo 152.8 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas así como en el artículo 83 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 
y en virtud de las competencias atribuidas a esta Delegación Territorial en materia de Costas,

ACUERDO

PRIMERO. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento admi-
nistrativo relativo al expediente de autorización de circulación con vehículo a motor para circular 
por las playas de Almonte, Ayamonte, Huelva, Isla Cristina, Lepe, Moguer, Punta Umbría y Palos 
de la Frontera, con vehículo a motor matrícula 2259-CBL, promovido por D. Jesús Sousa Prieto.

SEGUNDO. La publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Huelva, a fi n de que durante el 
plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente a su publicación, se pueda consultar 
el correspondiente proyecto y formular las alegaciones que se consideren oportunas.

TERCERO. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su 
consulta a través del Portal de la Junta de Andalucía, en la Sección de Transparencia en el 
apartado de Publicidad Activa, accesible a través de la siguiente dirección electrónica, la cual 
permite el acceso a los documentos sometidos al mencionado procedimiento administrativo por 
esta Consejería:

 https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/ 
participacion/todos-documentos.html

 Así mismo se encontrará disponible la documentación objeto de información pública, en la sede 
de esta Delegación de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul en Huelva, sita en Calle 
Sanlúcar de Barrameda 3, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días 
festivos.

CUARTO. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, deberán 
presentarse en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, o bien ante cualquier 
registro de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, o en cualquier 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

EL DELEGADO TERRITORIAL. PEDRO YORQUEZ SANCHA 21/10/2022
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OTROS ANUNCIOS OFICIALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. BDNS.

AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN

ANUNCIO

XXXIV CERTAMEN NACIONAL DE FOTOGRAFÍA Y IV CERTAMEN FOTOGRÁFICO 
“VISIONES DE OLONTIA” AÑO 2022

BDNS (Identif.): 658650

XXXIV CERTAMEN NACIONAL DE FOTOGRAFÍA Y IV CERTAMEN FOTOGRÁFICO 
“VISIONES DE OLONTIA” AÑO 2022

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/658650)

BASES DEL XXXIV CERTAMEN NACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE GIBRALEON AÑO 2022

ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LAS PRESENTES BASES.

 Las presentes Bases tienen como objeto regular y hacer público, mediante deliberación del ju-
rado, los/as ganadores/as del XXXIV Certamen Nacional de Fotografía, IV Certamen Fotográfi co 
“Visiones de Olontia” correspondiente a este año 2022.

ARTÍCULO 2.- OBJETIVOS.

 Difundir y valorar la creación artística fotográfi ca generada en nuestro país a través de la puesta 
en marcha de este certamen de fotografía.

 Apoyar e impulsar la creación artística de jóvenes fotógrafos/as.

 Educar desde edades muy tempranas en la contemplación artística, estableciendo guías didác-
ticas adaptadas a cada edad.

 Proponer una actividad cultural diferente dentro de la programación cultural, ofertando dicha 
actividad a todos los públicos y en cada una de las ofi cinas de turismo cercanas, publicitando 
este certamen a nivel nacional.

ARTÍCULO 3.- REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES.

1.- Podrá participar toda persona que lo desee a partir de los 18 años.

 Podrán concurrir a este certamen fotográfi co todos/as los/as participantes de la península ibérica 
que lo deseen, siempre y cuando sus trabajos se ajusten a las bases del mismo.

ARTÍCULO 4.- PLAZO Y MODO DE PRESENTACIÓN.

1.- Las obras serán enviadas en formato digital al correo electrónico facilitado a cay.cultura@gi-
braleon.com desde el día posterior a la publicación de estas bases en el Boletín Ofi cial de la 
Provincia (BOP) y hasta 10 días naturales a dicha publicación, siendo requisito indispensable 
en el mismo correo electrónico incluir: Asunto del email - Certamen Nacional de Fotografía, 
nombre, apellidos, N.I.F, domicilio, teléfono y currículum actualizado del autor/a. Los boletines 
de inscripción pueden retirarse en el propio Ayuntamiento o descargarse de la Sede Electrónica 
del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón:http://gibraleon.sedelectronica.es

 Una vez enviada la fotografía/s a concurso, deberá asimismo registrarse el Boletín de Inscrip-
ción, que se adjunta a las presentes como ANEXO I a cumplimentar, el Registro del mismo se 

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 18/11/2022 a las 00:01:46
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxsPJmLoI7tx2Ax8iMzBcCoHg==


 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 221 18 de Noviembre de 2022 11527

realizará por parte del Ayuntamiento de Gibraleón, para constancia fehaciente de la fecha de 
entrega de la obra, o bien, el autor/a puede realizar el registro del boletín de inscripción con-
forme a lo establecido en el Art.16.4 de la LPACAP:

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los 
restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refi ere el artículo 2.1.

b) En las ofi cinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u ofi cinas consulares de España en el extranjero.

d) En las ofi cinas de asistencia en materia de registros.

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

 Así mismo, cada participante deberá adjuntar al correo con las fotografías y el boletín de inscrip-
ción, una declaración responsable, que se adjunta como ANEXO II, debidamente cumplimentada 
con sus datos personales y la fi rma del mismo.

2. Temática.

* La temática para el Certamen Nacional de Fotografía es libre.

* La temática para el Certamen Fotográfi co “Visiones de Olontia” estará orientada a captar las 
imágenes de Gibraleón y sus alrededores.

3. Características de la fotografía.

� Las imágenes deberán ser necesariamente originales, inéditas no habiendo sido premiadas 
en este certamen en ediciones anteriores o en otros concursos tanto a nivel nacional como 
internacional.

� Las imágenes podrán ser en color o blanco y negro, permitiéndose la manipulación digital de 
las mismas.

� El tamaño de la fotografía será entre 3 y 5MB con una resolución de 72 ppp y en formato .jpg.

� Quedarán excluidas las fotografías que no cumplan lo estipulado en el punto anterior.

� Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías.

� Las fotografías deberán ser propiedad del autor/a que las presente al certamen.

� En el caso de fotografías premiadas en este certamen, el autor/a de la obra seleccionada 
deberá enviar una copia impresa en soporte papel a la atención de la Concejalía de Cultura 
y Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón: Plaza de España, nº 1, 21500 Gibraleón 
(Huelva).

ARTÍCULO 5.- PREMIOS-ADQUISICIÓN.

1.- Para las obras seleccionadas de las diferentes temáticas del XXXIV Certamen Nacional de 
Fotografía y del IV Certamen Fotográfi co “Visiones de Olontia” se establece:

Primer Premio-adquisición: 800,00 € para el Certamen Nacional de Fotografía.

Segundo Premio-adquisición: 600,00 € para el Certamen Nacional de Fotografía.

Tercer Premio-adquisición: 200,00 € para el Certamen Nacional de Fotografía

Primer premio-adquisición: 400,00 € para el Certamen Fotográfi co “Visiones de Olontia”.

Segundo premio-adquisición: 200,00 € para el Certamen Fotográfi co “Visiones de Olontia”.
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 El abono de los premios se hará con cargo a la aplicación presupuestaria 334.770.02 del pre-
supuesto para el ejercicio 2022.

 El jurado puede declarar desierto los premios de los diferentes certámenes.

 Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, 
reservándose éste los derechos de reproducción total o parcial de las mismas sobre cualquier 
tipo de soporte, bien sea papel, mecánico, electrónico, etc., dándose de alta en el Inventario 
General de Bienes, Derechos y Acciones del Ayuntamiento de Gibraleón una vez adquiridos.

2.- Los/as concursantes, cuyas fotografías sean adquiridas por el Excmo. Ayuntamiento de Gibra-
león, se someten a las retenciones establecidas por la legislación fi scal vigente.

3.- Los/as autores/as que hayan sido premiados/as deberán cumplimentar y fi rmar la declaración 
responsable del ANEXO II donde se recoge que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias frente a la Seguridad Social.

4.- La inauguración de la Exposición se realizará el día 15 de diciembre de 2022, a las 20:00 
horas en el Centro Olontense de Arte Contemporáneo (CODAC).

ARTÍCULO 6.- JURADO Y SISTEMA DE ELECCIÓN.

1.- Como Secretario actuará el del Ayuntamiento o persona en quien éste delegue.

2.- El Jurado estará compuesto por un total de tres miembros, además del secretario, quien actuará 
con voz, pero sin voto, que tendrán a su cargo realizar una selección de todas las fotografías 
presentadas, designando las que habrán de fi gurar en la Exposición que se abrirá al público del 
15 de diciembre de 2022 al 15 de enero de 2023, de acuerdo con la calidad de las mismas, 
sin que los/as autores/as de las obras rechazadas tengan derecho a reclamación alguna.

 La designación de los miembros del Jurado se realizará por Decreto de la Alcaldía del Excmo. 
Ayuntamiento de Gibraleón.

 El fallo del Jurado tendrá lugar el día 2 de diciembre de 2022.

3.- Criterios objetivos para la elección de las obras por parte del jurado.

 El jurado deberá de tener en cuenta los siguientes criterios objetivos para evaluar las obras 
presentadas:

 Impacto visual: El impacto visual, es la sensación que se percibe al observar una imagen por 
primera vez.

 Creatividad: Se refi ere a la originalidad del tema o a la originalidad en el modo de presentarlo, 
a la frescura de la temática o a la imaginación del artista al realizar la imagen.

 Técnica: debe existir una correlación directa y armoniosa entre lo que se quiere transmitir y la 
técnica utilizada para hacerlo.

 Composición: Es muy importante en la confección de toda imagen, que todos los elementos 
visuales estén armoniosamente colocados unos junto a los otros para obtener el equilibrio de-
seado y expresar el propósito que el autor quiso transmitir a través de su realización.

 Iluminación: La correcta iluminación es una de las cualidades que defi nen a una imagen. Me-
diante una iluminación adecuada pueden establecerse valores generales a la fotografía, esta-
blecer volúmenes hacer interesante su contemplación y mantener un equilibrio descansado en 
la observación por parte del espectador.

 La Temática: debe existir una relación clara y directa entre la temática los elementos expuestos 
en la fotografía y la historia que se quiere transmitir.
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ARTÍCULO 7.- PROTECCIÓN DATOS.

1.- Los datos facilitados por los/as participantes para su registro en el Certamen deberán ser ve-
races, por lo que perderán el derecho a participar todos aquellos cuyos datos sean incorrectos 
o incompletos.

2.- “El Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, en cumplimiento del deber de informar establecido en 
la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía 
de los Derechos Digitales (en adelante LOPDGDD) en concordancia con el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante RGPD) y 
demás normativa concordante sobre la materia indica:

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos?

Identidad: AYUNTAMIENTO DE GIBRALEÓN, con CIF Nº P2103500A

Dirección postal: PLAZA ESPAÑA Nº 1, 21500 – GIBRALEÓN (Huelva)

Teléfono: 959300211

¿Cómo hemos obtenido sus datos y qué datos tratamos?

- Los datos personales que tratamos en el Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón proceden 
directamente de los/as participantes en el Certamen.

- Las categorías de datos que se tratan son: datos identifi cativos, datos de contacto, etc.

- En ningún caso se tratan datos especialmente protegidos para las fi nalidades indicadas en 
este registro.

¿Con qué fi nalidad tratamos sus datos personales?

 En el Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón tratamos la información que nos facilita para la 
participación en el XXXIV Certamen Nacional de Fotografía de Gibraleón del año 2022.

 Los datos serán tratados de manera confi dencial y solo serán comunicados al Tribunal de 
Cuentas y a otros órganos de la Administración Estatal con competencias en la materia, así 
como a otras entidades o terceros siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas 
en vigente legislación de protección de datos. Los datos serán conservados durante los plazos 
establecidos en las normas del sector público y otras normas que puedan ser de aplicación.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

 La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento como participante en 
el Certamen.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

 Sus datos personales serán mantenidos mientras no se solicite legalmente su supresión.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

 El interesado tiene los siguientes derechos, respecto de los datos personales registrados en 
esta entidad:

 Derecho de acceso: El interesado/a tendrá derecho a obtener confi rmación de si se están 
tratando o no datos personales que le conciernen y, en tal caso, derecho de acceso a los 
datos personales.
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 Derecho de rectifi cación: El interesado/a tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del 
responsable del tratamiento la rectifi cación de los datos personales inexactos que le concier-
nan.

 Derecho de supresión: El interesado/a tendrá derecho a obtener la supresión de los datos 
personales que le conciernan.

 Derecho a la limitación de los datos: El interesado/a tendrá derecho a obtener la limitación 
del tratamiento de los datos.

 Derecho a la portabilidad de los datos: El interesado/a tendrá derecho a recibir los datos 
personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un 
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable 
del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado.

 Derecho a oposición: El interesado/a tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por 
motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan 
sean objeto de un tratamiento basado en el interés legítimo. Dejaremos de tratar los datos, 
salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

 Recuerde que en todo momento podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control. 
www.aepd.es”.

ARTÍCULO 8.- PUBLICIDAD.

 La convocatoria y las bases serán publicadas en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://
gibraleon.sedelectronica.es, en el Boletín Ofi cial de la Provincia (BOP),así como en la Base 
Nacional de Subvenciones.

 Los/as artistas premiados/as dan su conformidad para que sus datos puedan ser cedidos a 
medios de comunicación y/o terceros con la fi nalidad de promocionar el Certamen, así como 
para que salgan publicados en medios de comunicación y/o para que pueda ser fotografi ado, 
grabado o aparecer en publicaciones, páginas webs o cualquier otro medio.

ARTÍCULO 9.- ACEPTACIÓN DE LAS BASES.

1.- Cualquier consulta sobre la presente convocatoria deberá dirigirse al Excmo. Ayuntamiento de 
Gibraleón: Plaza de España, nº 1, 21500 Gibraleón (Huelva), Teléfonos: 959300211 EXT Cultura, 
Fax: 959-300212, o en el siguiente correo: cay.cultura@gibraleon.com.

2.- El simple hecho de participar en el Certamen supone, por parte de los/as autores/as, la plena 
aceptación de las presentes bases.

3.- Cualquier imprevisto no recogido en estas bases será interpretado por la Concejalía de Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva).

ARTICULO 10.- ÓRGANO COMPETENTE PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES Y LA 
CONCESIÓN DE LOS PREMIOS DE ESTE CERTAMEN.

 El órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón para la aprobación de las Bases 
del XXXIV Certamen Nacional de Fotografía y IV Certamen “Visiones de Olontia” corresponde 
a la Junta de Gobierno Local.

 Mientras que la concesión de los premios de dichos Certámenes corresponde al Teniente de 
Alcaldesa Delegado de Economía y Hacienda, Personal y Recursos Humanos, Empleo, Agricul-
tura y Medio Ambiente.

En Gibraleón, a fecha de fi rma electrónica al margen. Concejala de Educación, Cultura y 
Patrimonio Del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón Fdo: Dña. Mª Elena Rodríguez Barbosa.
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ANEXO I

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Para participar en el XXXIV CERTAMEN NACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA 2022, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva).

NOMBRE DEL/LA CONCURSANTE:______________________________________

DOMICILIO:__________________________________________________________

C.P.:____________

LOCALIDAD:___________________________PROVINCIA:____________________

__________________

DNI:________________TFNO.:_______________EMAIL:______________________

EXPONE SUS OBRAS COMO: (Señalar lo que proceda)

XXXIV Certamen Nacional de Fotografía.

IV Certamen Fotográfi co “Visiones de Olontia”.

Nº TÍTULO DE LA FOTOGRAFÍA

1

2

3

Gibraleón, _____ de_____________ de 2022. (1)

OBSERVACIONES:

El Boletín de Inscripción deberá cumplimentarse en letras MAYÚSCULAS para mejor com-
prensión.

(1).- El Boletín de Inscripción deberá presentarse obligatoriamente fi rmado y rubricado por 
el autor de las obras.-

ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dª._______________________________________________con DNI núm._____________
________________,

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

Que a efectos de lo dispuesto en los artículos 13.2.e) de la Ley 58/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y 24.4 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 
halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

En ___________________, a ________de de 2022.

Fdo.- ______________________________.”

GIBRALEÓN. 2022-11-14. Mª LOURDES MARTÍN PALANCO, LA ALCALDESA.
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OTROS ORGANISMOS

COMUNIDAD DE REGANTES PIEDRAS-GUADIANA

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

D. José Muriel Madrigal, como presidente de la Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana, 
por medio del presente anuncio, convoca a todos los usuarios de la misma a JUNTA GENERAL 
ORDINARIA, que se celebrará el día quince de diciembre de dos mil veintidós, a las diecisiete 
treinta horas en primera convocatoria y a las dieciocho horas en segunda convocatoria, en el salón 
de actos de la Sede Social de la Comunidad, sita en la calle Alonso Barba, 38 de Lepe.

El Orden del Día será el siguiente:

1.º Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones anteriores celebradas el 
23/6/2022 y 28/10/2022.

2.º Aprobación de altas y bajas en la Comunidad.

3.º Plan de gestión de sequía.

4.º Presupuestos para el ejercicio 2023.

5.º Normativa de Riegos de 2023.

6.º Asuntos de última hora.

7.º Ruegos y preguntas.

Lepe, 4 de noviembre de 2022.- Por Comunidad de Regantes Piedras-Guadiana. El presidente.
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