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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AreA de ServicioS economicoS
Servicio de recAudAcion y GeStion tributAriA

ZonA de lA SierrA. oficinA de ubrique
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO

EDICTO
 Emilio Garcia Reguera, Jefe de la Unidad de Recaudación de la Zona de la 
Sierra, Oficina de Ubrique, del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria 
de la Diputación Provincial de Cádiz. 
HAGO SABER
 En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se 
procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el Tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de VILLALUENGA DEL ROSARIO, titular de las deudas 
de vencimiento periódico y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el 
anuncio de cobranza en período voluntario de los siguientes conceptos:
TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS, ejercicio 
2019.
 PLAZOS DE INGRESO: del 02 de Julio hasta el 01 de Octubre de 2019, 
ambos inclusive.
 MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes 
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio:
 CAIXABANK, BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO 
SABADELL, CAJA RURAL DEL SUR,
BANCO POPULAR, UNICAJA, CAJAMAR.
 LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá 
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se 
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días 
laborables y en horario de caja de 9:00  a 14:00 horas. 
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de Ubrique, oficina de 
atención al público sita en c / Juzgado nº 3 (Edificio Servicios Múltiples, planta baja), 
en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.
 ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del 
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
 Lo que hago público para general conocimiento.
 En Ubrique, a 14 de Junio de 2019. El Jefe de la Unidad de Recaudación. 
Firmado: Emilio Garcia Reguera

nº 47.201
___________________

AreA de iGuAldAd y bieneStAr SociAl
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE 

CORTOMETRAJES “CUANDO EL ROCE NO HACE EL CARIÑO”
DÉCIMA EDICIÓN: 2019

 Las presentes bases tienen por objeto regular la décima edición del concurso 
de cortometrajes “Cuando el roce no hace el cariño”, organizado por el Servicio de 
Igualdad del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Cádiz.
1. OBJETO Y FINALIDAD
 El objeto de esta convocatoria es denunciar y prevenir la violencia de género 
utilizando el formato audiovisual como herramienta formativa y de sensibilización, 
con la finalidad de concienciar al alumnado de los centros educativos de la provincia 
de Cádiz de las consecuencias de dicha violencia.
2. POBLACIÓN DESTINATARIA
 Podrá participar en este concurso el alumnado de los centros educativos de 
la provincia de Cádiz matriculado en el curso 2019-2020, en tercer ciclo de Primaria, 
ciclos de la ESO, Bachillerato y ciclos de Grados medio y superior de Formación 
Profesional, y siempre bajo la tutoría de un profesor o una profesora, responsable del 
proyecto. 
3. CARACTERÍSTICAS DE LOS CORTOMETRAJES 
 La participación de los centros consistirá en la realización de un cortometraje. 
Las obras presentadas deberán ser inéditas, no premiadas con anterioridad, y mostrar 
a través de su contenido modelos de relaciones afectivas igualitarias entre mujeres y 
hombres y el rechazo hacia las distintas formas de violencia de género que continúan 
manifestándose en nuestro entorno. 
 Los centros educativos que lo consideren necesario podrán ponerse en 
contacto con el Servicio de Igualdad para solicitar asesoramiento sobre el tema objeto 
del concurso, a fin de ajustar sus trabajos audiovisuales al objetivo del mismo.
 Las obras se presentarán en formato “.avi” o “.mp4” con Codec “H-264”, 
en HD y archivos hasta un máximo de 2 GB. 
 La duración máxima de las piezas no excederá los 10 minutos (incluidos los 
títulos de crédito) y deberán presentarse en versión original, subtitulada en castellano, 
si están realizadas en otra lengua.
 Un mismo centro podrá presentar cuantas obras desee, pero solo se establecerá 
un premio por centro educativo que concurra al certamen.
4. CRITERIOS DE VALORACIÓN
 Los criterios por los que se regirá el jurado para valorar los cortometrajes 
presentados son:

- Contenidos acordes con la definición teórica de violencia de género.  
- Número de alumnado implicado.
- Imágenes positivas que se transmiten relacionadas con la superación de las situaciones 
de violencia de género y la implicación de la sociedad para su erradicación.
- Contribución a la adquisición de valores de igualdad y no discriminación por sexo.
- Carácter innovador en cuanto al contenido.
- Calidad audiovisual.
 El jurado no valorará vídeos con imágenes que sean denigrantes, vejatorias, 
insultantes o que, por cualquier motivo no inherente a la narración, vulneren los derechos 
fundamentales de las personas. Tampoco valorará los cortometrajes que se reciban en 
otros formatos distintos a los estrictamente indicados en la presente convocatoria.
5. JURADO
 El jurado estará constituido por la Diputada o el Diputado Provincial 
responsable de las políticas de igualdad de la Diputación de Cádiz o en quien pudiese 
delegar, y cuatro personas relacionadas con el ámbito de la igualdad de género y el 
sector audiovisual designadas por el Área de Igualdad y Bienestar Social, siendo su fallo 
inapelable y reservándose el derecho de declarar desierto cualquiera de los premios.
 El jurado se reserva el derecho de admisión a concurso de las obras 
presentadas, así como la facultad de resolver cualquier aspecto no previsto en estas 
bases.
6. PREMIOS
 El jurado concederá tres premios, destinados a los centros educativos, y 
distribuidos de la siguiente forma:
- Primer premio: material educativo y tecnológico (valorado en 1.200€) y diploma 
acreditativo.
- Segundo premio: material educativo y tecnológico (valorado en 800€) y diploma 
acreditativo.
- Tercer premio: material educativo y tecnológico (valorado en 499,99€) y diploma 
acreditativo.
 Los premios serán abonados con cargo a la aplicación presupuestaria 
07/231L/22609, y número del documento contable de Retención de Crédito 
220190008821, del ejercicio 2019.
 Además, el jurado podrá conceder menciones a los cortometrajes que, 
sin resultar premiados, destaquen en algún aspecto relacionado con el objeto de la 
convocatoria, y a los que se les otorgará también el correspondiente diploma.
 La relación de obras premiadas se dará a conocer con anterioridad al 25 
de noviembre de 2019 a través de la página web de la Diputación Provincial de Cádiz, 
y se comunicará directamente a las personas responsables de los cortometrajes en los 
centros educativos que hayan resultado galardonados.
 La entrega de premios se realizará preferentemente en un acto público 
en el que se proyectarán los vídeos ganadores. Igualmente, los cortometrajes 
premiados podrán mostrarse a través de los medios digitales y en las actuaciones 
de la Diputación Provincial de Cádiz, siempre con carácter didáctico y cultural, y 
sin fines comerciales.
 Quienes participan en este concurso eximen a la Diputación Provincial de 
Cádiz de cualquier reclamación relacionada con la autoría de los cortometrajes, su 
banda sonora o cualquier otro elemento sujeto a derechos de propiedad intelectual, 
así como otras infracciones de la legislación vigente en las que pudieran haber 
incurrido. Igualmente, los cortos premiados quedarán en poder de la Diputación de 
Cádiz para su uso y publicación, si lo juzga conveniente, implicando la cesión expresa 
gratuita de los derechos de explotación por parte de sus autores o representantes 
legales, en los términos previstos en el artículo 48 y siguientes del Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 
legales vigentes.  
7. DOCUMENTACIÓN Y PLAZO
 Los centros educativos que participen en este concurso deben presentar la 
siguiente documentación: 
 - Solicitud de participación, que se incluye en estas bases (anexo 1). 
- Consentimiento paterno o materno autorizando al alumnado menor de edad a participar 
en el cortometraje presentado al concurso (anexo 2).
- El corto debe enviarse a igualdad@dipucadiz.es mediante enlace en una plataforma 
de alojamiento on-line. En el asunto debe especificarse lo siguiente: Concurso de cortos 
2019. “Título de la obra” y Centro educativo.
 Los anexos podrán descargarse en www.dipucadiz.es/igualdad y deberán 
presentarse en: 
• Registro Electrónico de la Diputación Provincial de Cádiz: 
www.dipucadiz.es
- Sede electrónica.
- Trámites de ciudadanía.
- Formulario de propósitos generales.
• Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz (en horario de 9:00 a 14:00, 
de lunes a viernes).
Área de Igualdad y Bienestar Social. Concurso “Cuando el roce no hace el cariño”.
Edificio Roma. Avda. Cuatro de diciembre de 1977, 11 y 12. 11071. Cádiz.
• Restantes lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En tal caso, se 
deberá enviar justificante del registro correspondiente al siguiente correo electrónico: 
igualdad@dipucadiz.es, dentro del plazo de presentación de la documentación requerida.     
 El plazo de entrega de dicha documentación es a partir del día siguiente a 
la publicación de las presentes bases en el BOP de Cádiz y hasta el 3 de noviembre de 
2019. 
8. NORMATIVA APLICABLE
 La participación en este concurso implica la íntegra aceptación de las 
presentes bases, que se rigen por las siguientes normas: Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; Ley Orgánica 3/2007, 
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de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; 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; Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales 
vigentes; Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección 
Integral contra la Violencia de Género en Andalucía; Ley 7/2018, de 30 de julio, por 
la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y 
Protección Integral contra la Violencia de Género en Andalucía; Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía; Ley 9/2018, de 8 
de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía y Bases de Ejecución del Presupuesto general 
para año 2019 de la Diputación Provincial de Cádiz. 
9. RECURSOS 
 La resolución del procedimiento de concesión de los premios en cuestión 
pone fin a la vía administrativa. Contra ella, podrá interponerse en el plazo de un mes, 
potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
También podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses, conforme a lo dispuesto en los artículos 8.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
 La Diputada Delegada de Igualdad, Juventud y Educación en funciones
Isabel Mª Moya Bermúdez

ANEXO 1 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE 
CORTOMETRAJES “CUANDO EL ROCE NO HACE EL CARIÑO”

Datos de la obra:
Título ...........................................................................................................................
Duración ....................................................minutos ....................................................
Fecha y lugar de rodaje ...............................................................................................
Sinopsis .......................................................................................................................
Nombre del Centro educativo: ....................................................................................
Calle ............................................................................nº..............C.P .........................
Localidad .....................................................................................................................
Teléfonos .....................................................................................................................
e-mail ..........................................................................................................................
Nombre y apellidos de la profesora o el profesor  responsable: .................................
D.N.I. ..........................................................................................................................
Teléfono ......................................................................................................................
e-mail ..........................................................................................................................
Nombre y apellidos del alumnado participante: .........................................................
Estudios que cursan:  ..................................................................................................
Fecha: ........................ Firma de la profesora o el profesor responsable: ....................

ANEXO 2
D/Dñª ...........................................................................................................................
con DNI ........................ padre/madre, tutor/a del alumno/a  .......................................
AUTORIZA la captación, uso y difusión de la imagen del/de la menor arriba mencionado/a 
en el cortometraje ........................................................................................................
realizado con fines educativos por el Centro  .............................................................
así como en las actuaciones que se deriven de su participación en el concurso de 
cortometrajes “Cuando el roce no hace el cariño”, organizado por la Diputación 
Provincial de Cádiz.
Firma: ...........................................................................................................................
En................................a....................de...........................................................de 2019.
 Para resolver cualquier duda sobre la décima edición del concurso de 
cortometrajes “Cuando el roce no hace el cariño” pueden ponerse en contacto 
con el Servicio de Igualdad en el teléfono 956.29.20.67 y en el email igualdad@
dipucadiz.es 

nº 47.270
___________________

conSorcio de bomberoS de lA ProvinciA de cAdiZ
ANUNCIO

 El Iltmo. Sr. Presidente del Consorcio de Bomberos de la Provincia de 
Cádiz dictó Resolución de la Presidencia, número 262/2019, cuyo texto se inserta a 
continuación:
 “En virtud de las facultades que tengo conferidas y a la vista de la convocatoria 
en curso para la provisión en propiedad por el procedimiento de Concurso Oposición, 
de 5 plazas de Sargento de Bomberos (Grupo B) vacantes en la plantilla de funcionarios 
de este Consorcio (OEP 2016), encuadradas en la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Clase Extinción de Incendios, que fueron publicadas 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz nº 175, de 13 de septiembre de 2017, 
y que fueron rectificadas y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, 
número 227, de 27 de noviembre de 2018, y teniendo en cuenta la Base Sexta, en la 
que se determina que se dictará resolución por parte de esta Presidencia, conteniendo 
diversos aspectos como son la aprobación definitiva de la lista de aspirantes admitidos y 
excluidos, el orden de actuación de los mismos, la determinación nominal del Tribunal 
Calificador, y la fijación de la primera prueba selectiva, esta Resolución se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia y, a través de ella, se considerarán citados los 
aspirantes para el desarrollo de las pruebas, siendo llamamiento único, a partir de 
esta, los restantes anuncios se publicarán en el Tablón de Anuncios de este Consorcio, 
publicándose también a efectos meramente informativos en la página Web del CBPC, 
vengo en 

DECRETAR:
 PRIMERO.- Se declara aprobada la lista DEFINITIVA de aspirantes 
admitidos y excluidos, cuyo detalle es el que sigue:

ADMITIDOS

APELLIDOS NOMBRE

ALVAREZ MORALES DIEGO

BENITEZ GOMEZ DAMIAN

CABALLERO SANTOS ALBERTO JESUS

CALVENTE GOMEZ RAFAEL

CARRASCO GALLEGO JOSE FRANCISCO

DIAZ GONZALEZ JOSE MARIA

DOMINGUEZ PEREZ FERNANDO

ESCRIBANO RUBIALES VICTOR

FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA

GOMEZ SANCHEZ JOSE

GONZALEZ PEREA ANGEL MARIA

PAEZ PENEDO FRANCISCO JOSE

ROJAS DE GOMAR ALEJANDRO

SANTOS GRANADO JUAN ANTONIO

EXCLUIDOS

APELLIDOS NOMBRE EXCLUSIÓN

CALDERON CASTAÑEDA FRANCISCO NO ACREDITA 
TITULACION EXIGIDA

SANZ GIL PABLO FRANCISCO NO ACREDITA 
TITULACION EXIGIDA

TAMAYO LOPEZ RAFAEL NO ACREDITA 
TITULACION EXIGIDA

 Los aspirantes excluidos que no presentaran, según las bases de la 
convocatoria, en el plazo de 15 días naturales, a partir de la correspondiente publicación 
de la lista provisional de admitidos y excluidos, el pasado 4 de abril de 2019, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, la documentación que se les requería, de 
acuerdo con el artículo 73 (“Cumplimiento de Trámites”) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, 
se tendrían por desistidos, archivándoseles sus instancias sin más trámite.
 Los tres aspirantes excluidos, Sres. Calderón Castañeda, Sanz Gil y Tamayo 
López, respectivamente, han presentado sendos escritos en los que no logran subsanar 
ni argumentar las deficiencias detectadas por el Tribunal Calificador en cuanto a la 
titulación requerida. 
 En concreto, que sus estudios posean la equivalencia correspondiente con 
el Título de Técnico Superior exigido en las Bases de la Convocatoria. Y todo ello, 
porque no han acreditado dicha equivalencia ni mediante la legislación vigente, ni a 
través de un reconocimiento del organismo competente.
 En consecuencia y basándonos en la consulta efectuada por este CBPC 
a la Secretaría de Estado de la Función Pública, que tuvo entrada en este Consorcio 
el pasado 9 de marzo de 2018, y en la que se indicaba  que “se entiende que en las 
convocatorias de acceso a los cuerpos o Escalas clasificados en el Grupo B, las únicas 
titulaciones admisibles serían las de Técnico Superior y las de Técnico Especialista 
indicados”, no procede admitir las alegaciones efectuadas en dichos escritos.
 SEGUNDO.- El orden de actuación de los aspirantes, de acuerdo con la 
Resolución de 15 de marzo de 2019 (BOE 18/03/2019), que ha dado como resultado 
la letra "Q"; por lo que el primer aspirante en actuar sería aquel cuyo primer apellido 
comience por dicha letra. 
 TERCERO.- El Tribunal Calificador estará compuesto de la siguiente 
forma:
 PRESIDENTE: Doña Mª Jesús Palacios Herce, funcionaria del Consorcio, 
como titular y, Don José Enrique Vargas Negreira, como suplente.
 SECRETARIO: Doña María Dolores Larrán Oya, Secretaria General del 
Consorcio, como titular, y Doña María del Pilar Benítez Eyzaguirre, como suplente.
 VOCALES: Don Miguel Ángel Rodríguez Sánchez, funcionario de la Junta 
de Andalucía, como titular, y Don Juan Antonio Polo Vallejo, como suplente.
 Don Jaime Domínguez Asencio, Director Gerente del Consorcio, como 
titular y, Don Ignacio Pérez Prado, funcionario del CBPC, como suplente.
 Don José Luís Ferrer Ríos, Director Técnico del Consorcio, como titular 
y, Don Juan Carlos Rojas García, como suplente. 
 Don Francisco José Repeto de la Torre, Jefe de Formación del Consorcio, 
como titular y, Don Carlos Ortiz de Zárate Larrubia, funcionario del CBPC, como 
suplente.
 Don Fernando Rodríguez Sánchez, funcionario de Carrera del Consorcio, 
como titular, y Don Juan Miguel López López, funcionario del CBPC, como suplente. 
 Estos nombramientos se producen en cumplimiento del art. 60 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.
 CUARTO.- La primera prueba “PSICOTÉCNICO”, se celebrará el día 19 
de julio de 2019, en las Oficinas del Parque de Bomberos, de este Consorcio, sita en 
Puerto Real, en el polígono Tres Caminos, a las 10.00 horas, citando para ello a todos 
los aspirantes. El aspirante deberá presentarse provisto del D.N.I.”
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 A través de este anuncio, el aspirante deberá considerarse informado en 
llamamiento único.
 Lo que se hace público para general conocimiento.
 En Cádiz, a 21/06/2019. EL PRESIDENTE DEL CBPC, Francisco Vaca 
García. La Directora Administrativa del Cbpc: María Pilar Benítez Eyzaguirre. 
Firmado.            nº 49.184

ADMINISTRACION LOCAL

AyuntAmiento de AlcAlA de loS GAZuleS
ANUNCIO

 Expte: 364/2019. Se hace público que por la Resolución de Alcaldía nº 
2019-1163 de fecha 13 de junio de 2019, se aprobaron las siguientes bases:
BASES PARA  PARTICIPAR EN LA APERTURA DE LA BOLSA DE EMPLEO 
EN EL AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES(CÁDIZ) PARA LA 
CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
(SAD) EN RÉGIMEN LABORAL DE DURACION DETERMINADA.
 PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
 La presente convocatoria tiene como objeto convocar la apertura, 
nuevamente, de bolsa de trabajo de Auxiliares de Hogar para la contratación de personal 
laboral temporal,en alguna de las modalidades de duración determinada , según las 
circunstancias, al amparo de lo previsto en  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público (en adelante TREBEP) y de la legislación laboral aplicable, en 
particular, el  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 (en adelante el TRET) 
y Real Decreto 2720/1998, de 18 diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 
del Estatuto de los Trabajadores, con el objeto de cubrir temporalmente puestos de 
trabajo de Auxiliar de Ayuda a Domicilio de este Ayuntamiento, a fin de sustituir a 
los trabajadores que vienen desempeñando dicho puesto que tengan derecho a reserva 
del puesto de trabajo, o durante sus vacaciones, permisos, situación de incapacidad 
temporal, acumulación de tareas…etc
 El contrato se extinguirá en todo caso por la reincorporación del trabajador 
o trabajadora sustituido, o por expiración del tiempo convenido.
 SEGUNDA.- DESCRIPCIÓN DEL PUESTO.
 El Servicio de Ayuda a Domicilio, gestionado por el Ayuntamiento de 
Alcalá de los Gazules, se define como: “Una prestación realizada preferentemente en el 
domicilio, que proporciona, mediante personal cualificado y supervisado, un conjunto 
de actuaciones preventivas, formativas, rehabilitadoras y de atención a las personas 
y unidades de convivencia con dificultades para permanecer o desenvolverse en su 
medio habitual”.
 El puesto de trabajo a proveer tiene las siguientes características:
-Régimen: laboral temporal de duración determinada(sustituciones/ acumulación de 
tareas y en su caso, por las características del Servicio, la duración de la prestación 
será por un tiempo no inferior a seis meses).
-Titulación exigida : 
 El personal auxiliar de ayuda a domicilio debe acreditar la cualificación 
profesional de Atención socio-sanitaria a personas en el domicilio, establecida por el 
Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero.
 A estos efectos, son válidos los siguientes títulos:
a) Título de Técnico o Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería, establecido por 
el Real Decreto 546/1995, de 7 de abril.
b) Título de Técnico o Técnica Auxiliar de Enfermería, establecido por el Real Decreto 
777/1998, de 30 de abril.
c) Título de Técnico o Técnica Auxiliar de Clínica, establecido por el Real Decreto 
777/1998, de 30 de abril.
d) Título de Técnico o Técnica Auxiliar de Psiquiatría, establecido por el Real Decreto 
777/1998, de 30 de abril.
e) Título de Técnico o Técnica en Atención a Personas en Situación de Dependencia, 
establecido por el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre.
f) Título de Técnico o Técnica en Atención Sociosanitaria, establecido por el Real 
Decreto 496/2003, de 2 de mayo.
g) Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio, 
establecido por el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto.
h) Certificado de profesionalidad de la ocupación de auxiliar de ayuda a domicilio, 
establecido por el Real Decreto 331/1997, de 7 de marzo.
i) Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas dependientes 
en instituciones sociales, establecido por el Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto.
j) Cualquier otro título o certificado que en el futuro se determine con los mismos 
efectos profesionales.
 El personal auxiliar de nuevo ingreso (que se incorpore por primera vez 
a un puesto de trabajo en la referida categoría profesional) debe contar con alguno de 
los títulos o certificados de profesionalidad que acredite su cualificación.
 Las personas que cuenten con alguna de las titulaciones o certificados de 
profesionalidad indicados no necesitan participar en el proceso de reconocimiento de 
las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación, ni solicitar la habilitación excepcional o provisional prevista 
en esta resolución.
 Las personas que carezcan de título que acredite su cualificación profesional 
quedarán habilitadas de forma excepcional en la categoría que corresponda, previa 
presentación de su solicitud, en los siguientes casos:
a) Cuando a fecha 31 de diciembre de 2017 acrediten una experiencia de al menos 3 
años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años anteriores a esa 
fecha, en la categoría profesional correspondiente.
b) Cuando, sin alcanzar el mínimo de experiencia exigida en el párrafo anterior, hubieran 

trabajado antes de 31 de diciembre de 2017 en la categoría profesional correspondiente 
y tengan un mínimo de 300 horas de formación relacionada con las competencias 
profesionales que se quieran acreditar en los últimos 12 años anteriores a esa fecha.
 Quienes no hayan obtenido el Certificado de Profesionalidad de “Atención 
Socio-sanitaria a personas en el domicilio a fecha 31 de diciembre de 2017 y que hayan 
trabajado con anterioridad a esa fecha pero no alcancen los requisitos establecidos para 
la habilitación excepcional se podrán habilitar provisionalmente si se comprometen, 
mediante declaración responsable, a participar en los procesos de evaluación y 
acreditación de la experiencia laboral que se convoquen desde el ámbito estatal o 
autonómico, o a realizar la formación vinculada a los correspondientes certificados 
de profesionalidad o títulos de formación profesional, a fin de obtener el título que 
acredite su cualificación profesional hasta el 31 de diciembre de 2022, incluido.
 (* A tenor de  lo anterior en relación a las habilitaciones , a partir del 31 
de diciembre de 2022, en el momento de la contratación deberá acreditar estar en 
posesión del certificado de profesionalidad, firmando escrito donde  hace constar que 
queda enterada/o en el momento de presentar la solicitud , anexo  V, en su caso ).
-Duración del contrato: Temporal. 
-Retribuciones brutas mensuales: Serán las correspondientes a dicho puesto de trabajo 
según el Convenio establecido con la Excma. Diputación Provincial de Cádiz .
 TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
Para la admisión a la realización de las pruebas selectivas se deberán reunir los 
siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 57 del 
TREBEP.
b) 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 correspondiente, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban 
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En caso 
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni 
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos, el acceso al empleo público.
c) Estar en posesión de la titulación exigida en las presente Bases.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de Auxiliar de Ayuda 
a Domicilio.
e) Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
f) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el normal ejercicio de las 
funciones a desempeñar.
g) Estar en situación de desempleo.
h) Estar inscrito como demandante de Empleo en el Servicio Andaluz de empleo de 
la localidad.
i) No formar parte de otra bolsa de Trabajo del Ayuntamiento, debiendo renunciar , 
en su caso.
Los requisitos establecidos en esta Base deberán poseerse en el momento de finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de la contratación, 
de lo contrario quedará excluido. 
 Las personas con discapacidad deberán además acreditar, tanto su condición 
como su capacidad para desempeñar las funciones de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, 
mediante certificación expedida por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales u 
organismo con competencia en esa materia. Para estas personas, cuando previamente lo 
hayan solicitado en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible el tiempo y medios 
de realización de los ejercicios de forma que gocen de igualdad de oportunidades.
 CUARTA.- SOLICITUDES.
 Las instancias, dirigidas al la Sr/a. Alcalde/sa, se presentarán en el registro 
general del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, o en la forma prevista en el art. 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de VEINTE DÍAS 
NATURALES a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz. 
 Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán 
ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de dicho 
organismo antes de ser certificadas.
 Las solicitudes presentadas en soporte papel que presenten enmiendas o 
tachaduras, tanto en la instancia como en el autobaremo, serán desestimadas.
 Las instancias se presentarán en el modelo que se adjunta como anexo I 
a la presentes Bases, en el que se manifestará que se reúnen todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la base tercera de esta convocatoria a fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de solicitudes, comprometiéndose a probar los datos 
en el momento que le fueran requeridos, en su caso,  sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.
 Aquellas personas que hayan formado parte de la bolsa anterior y cumplan 
los requisitos deberán presentar instancia justificando todos sus méritos adquiridos  en 
su etapa laboral.
 Los datos obtenidos serán tratados de conformidad con las disposiciones 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, respecto de los cuales la persona interesada podrá ejercer los derechos 
previstos en la misma.
 A la instancia se acompañará la siguiente documentación:
- Copia autentificada del documento nacional de identidad. 
- Copia  autentificada del título académico/certificado de profesionalidad/declaración 
jurada exigido en la Base Segunda.
- Copia  autentificada de los méritos alegados (formación:cursos y experiencia 
profesional: contratos de trabajo).
- Certificado de  desempleo e inscripción de demanda de empleo en  SAE del municipio.
- Hoja de auto-baremación de méritos debidamente cumplimentada y suscrita, según 
el modelo que se adjunta como Anexo II.
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 QUINTA.- ADMISIÓN DE PERSONAS ASPIRANTES.
 Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución 
aprobando la lista provisional de las personas aspirantes admitidas y excluidas, que será 
expuesta en el tablón de edictos del Ayuntamiento, así como en  la sede  electrónica  
del mismo, concediéndose un plazo de 10 días para la subsanación de deficiencias, de 
conformidad con el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , ya citada.
 En la misma publicación se señalará  fecha y hora en que se convocará a 
las personas aspirantes para celebrar las pruebas del proceso de selección.
 Quienes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen 
la omisión, justificando su derecho a su inclusión en la relación de personas admitidas, 
serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas. A estos efectos, estas 
deberán comprobar no sólo que no figuran recogidas en la relación de excluidas, sino, 
además, que sus nombres constan correctamente en la pertinente relación de admisión. 
 Transcurrido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, se dictará 
Resolución por la Alcaldía, aceptando o rechazando las reclamaciones, si las hubiere, 
y elevando a definitiva la lista de personas admitidas y excluidas para el proceso de 
oposición, que se hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en  la sede  
electrónica  del mismo, La lista definitiva también reflejará las puntuaciones recogidas 
en las “Hojas de Autobaremación» presentadas por las personas aspirantes.
 El resto de anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán 
exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de la sede electrónica de 
la Corporación. 
 SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.
 El Tribunal Calificador estará compuesto, en los términos previstos en el 
TREBEP por los siguientes miembros: 
 - Presidenta: Ana Muñoz Colera.  Suplente. Funcionario en quien delegue 
la Diputación.
 - Vocales: 1º Blas Gutierrez Nieto.  Suplente:Funcionario en quien delegue 
la Diputación.
2º Juan García Mácias.  Suplente: Martín Muñoz Benítez.
3º Antonio Moreno Grimaldi.  Suplente: Jose Mª Gómez Reyes.
 - Secretario:  Ana Mateo Bermudez. Suplente: Carmen García Vislerio.
 No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación 
política, el funcionariado interino y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal 
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por 
cuenta de nadie.
 En base al principio de profesionalidad y especialización, y de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 36.2.c de la Ley 7/1985 de 2 de abril  y el art. 12.1.g de la 
Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía los municipios pueden solicitar a la 
Diputación asistencia técnica en los procesos de selección, para que designe personal 
cualificado para que forme parte del órgano de selección.
 Las personas que compongan el Tribunal deberán poseer titulación o 
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en 
la plaza convocada.
 Estas deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad 
convocante y las personas aspirantes podrán recusarlas cuando concurran las 
circunstancias previstas en el artículo 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público.
 La válida constitución del Tribunal requerirá la asistencia de más de la 
mitad de las personas integrantes, siendo en todo caso necesaria la asistencia de quienes 
ostenten la presidencia y   la secretaría. Según lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, ya citada, el secretario o la secretaria asistirá con voz y sin voto.
 Corresponderá al Tribunal dilucidar las cuestiones planteadas durante el 
desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
 Cuando el procedimiento selectivo así lo aconseje, por razón del número 
de aspirantes que se presenten a las pruebas o por otras circunstancias, el Tribunal 
por medio de su presidencia, podrá disponer la incorporación al mismo, con carácter 
temporal, de otro personal municipal para colaborar en el desarrollo del proceso de 
selección, bajo la dirección del citado Tribunal.
 Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá recabar la colaboración 
de personal experto en la materia de que se trate, que intervendrán con voz, pero sin voto.
 SÉPTIMA.- PROCESO DE SELECCIÓN.
 La selección se realizará mediante concurso-oposición libre que se 
desarrollará bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia prescritos 
en la Legislación vigente. 
 El resultado del proceso selectivo se obtendrá de la suma de las puntuaciones 
obtenidas en cada fase, sobre un máximo de 20 puntos.
 A) Fase de concurso:
 Valoración de Méritos, no tendrá carácter eliminatorio, y no podrá tenerse 
en cuenta para superar la fase de Oposición. En esta fase se podrá obtener hasta un 
máximo de 10 puntos.: Hasta 5 puntos en los  estudios oficiales/formación y hasta 5 
puntos en la experiencia profesional.
 Las personas aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos 
en el plazo de presentación de solicitudes, debiendo justificarlos documentalmente junto 
con la solicitud, en el plazo establecido al efecto, con arreglo al baremo establecido en 
el Anexo III denominado “Baremo de valoración de méritos y forma de acreditación”
 La fase de concurso estará así conformada por el resultado de la puntuación 
de dicho autobaremo que, en todo caso, tendrá la calificación de provisional y que se 
publicará junto con los listados de admisión o exclusión.
 Dicha autobaremación vinculará la revisión que efectúe el Tribunal 
Calificador, en el sentido de que el mismo solo podrá valorar los méritos que hayan 
sido autobaremados por las personas aspirantes, no pudiendo otorgar una puntuación 
mayor a la asignada por las mismas.
 Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, a efectos de determinar 
la puntuación en la fase de concurso, serán los acreditados documentalmente y 
autobaremados por las personas aspirantes durante el plazo de presentación de solicitudes, 

no tomándose en consideración los alegados con posterioridad a la finalización de dicho 
plazo, ni aquellos méritos no autobaremados por las mismas. 
 Los méritos a tener en cuenta serán los adquiridos con anterioridad a la 
finalización del plazo de presentación de instancias.
 No se podrá alegar ni por tanto, valorar como mérito la experiencia que 
hayan servido a la persona aspirante de requisito de cualificación profesional para su 
admisión a formar parte de este proceso selectivo.
 En el proceso de verificación, el Tribunal Calificador podrá minorar la 
puntuación consignada por las personas aspirantes en el caso de méritos no valorables 
conforme al baremo de méritos por no tener relación directa con la plaza objeto de la 
convocatoria u otras circunstancias debidamente motivadas, así como o en el caso de 
apreciar errores aritméticos.  En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados 
erróneos, el Tribunal podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello 
pueda implicar aumento de la puntuación total auto asignada por las personas aspirantes. 
En ningún caso podrá el Tribunal otorgar una puntuación mayor a la consignada por éstas.
 B) Fase de oposición:
 Consistirá en una  entrevista sobre conocimientos y funciones del Aux.
hogar (anexo IV)  , con una duración máxima de 15 minutos. Se calificará de 0 a 10 
puntos, quedando eliminados del proceso selectivo quienes no obtengan una calificación 
mínima de 5 puntos.
 Aquellas personas que hayan formado parte de la bolsa anterior y superado 
la entrevista , no deberán presentarse a esta fase, manteniendo la puntuación obtenida 
anteriormente. 
 Los resultados de la fase de oposición de harán públicos en el Tablón de 
anuncios de  la sede electrónica del Ayuntamiento.
 OCTAVA.- LISTA PROVISIONAL DE PERSONAS APROBADAS Y 
DESEMPATE.
 Una vez terminada la calificación de aspirantes, el Tribunal hará público en 
el tablón de anuncios de esta Corporación la lista provisional de personas aprobadas, 
con indicación de la puntuación obtenida tanto en la fase de oposición como en la de 
concurso. Dicha lista irá ordenada por orden alfabético.
 Contra esta lista podrán presentar alegaciones, que no tendrán carácter de 
recurso, ante el Tribunal Calificador, en el plazo de diez días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la publicación de la misma. Dichas alegaciones serán decididas en 
la relación definitiva de personas  aprobadas.
 En el caso de que al proceder a la ordenación de las personas aspirantes 
se produjeran empates, estos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes 
criterios:
a) Mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional de la fase 
de Concurso.
b) Mayor puntuación obtenida en la fase de Oposición.
C) En caso, nuevamente ,de empate  por sorteo.
 NOVENA.- CALIFICACION DEFINITIVA.
 Transcurrido el plazo referido en la Base anterior y resueltas las alegaciones 
en su caso presentadas, el Tribunal Calificador hará pública la relación de personas 
aprobadas por orden de puntuación, con expresión de la puntuación obtenida en cada una 
de las fases. Dicha publicación se hará en el tablón de anuncios de la sede electrónica 
del  Ayuntamiento y en la página web oficial de la Corporación, e identificará a las 
personas que vayan a formar parte de la bolsa de trabajo, por orden de puntuación.
 Si el Tribunal apreciara que las personas aspirantes no reúnen las condiciones 
mínimas necesarias para formar parte de la bolsa de trabajo, podrá declarar desierta la 
misma.
 DÉCIMA.- PRESENTACION DE DOCUMENTOS.
 Las personas aspirantes propuestas que vayan a ser contratadas, presentarán 
en el Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules en el plazo de 10 días hábiles desde que 
se haga pública la relación de personas seleccionadas, los documentos acreditativos 
de los requisitos exigidos en la Base Tercera de la Convocatoria, en concreto:
a) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida 
el desempeño de las correspondientes funciones propias del servicio.
b) Declaración jurada de 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/a correspondiente, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado, ni incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad prevista en la 
legislación vigente. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o 
en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente 
que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.
 Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza mayor, no presentasen 
la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la Base Tercera, no podrán ser contratados, quedando anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir 
por falsedad en la solicitud y será propuesta en su lugar la siguiente persona en la lista.
 UNDÉCIMA.- CONTRATACION.
 Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el Ayuntamiento a 
medida que la necesidad de recursos humanos lo vayan requiriendo, procederá a citar a 
los aspirantes que se precisen, por estricto orden de colocación en las listas definitivas, 
entendiendo siempre que no se perderá la posición de la lista hasta completar los seis 
meses de trabajo.
 DUODÉCIMA.- FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA .
 La presente bolsa permanecerá vigente hasta tanto el Ayuntamiento no 
estime conveniente la convocatoria de otra nueva apertura.
 Para poder firmar el correspondiente contrato que derive de la participación 
en la presente bolsa es necesario que, en el momento de la firma, el aspirante se encuentre 
en situación de desempleo.
 Durante el periodo de vigencia del contrato, el firmante no podrá simultanear 



Página 6 B.O.P. DE CADIZ NUM. 122 28 de junio de 2019

el  trabajo en el Servicio de Ayuda a Domicilio con otros en cualesquier otra empresa  
o entidad, pública o privada; de modo que, para poder firmar otro contrato, deberá 
comunicarlo por escrito  al Ayuntamiento y renunciar en el acto al puesto de trabajo en 
el Servicio de Ayuda a Domicilio; caso de que no fuese así será apartado definitivamente 
de la bolsa, sin previo aviso. 
 En el momento en que se oferte una vacante a un aspirante, aquel no podrá 
renunciar a aquella, excepto en los supuestos de que se encuentre en situación de enfermedad, 
que deberá acreditar mediante informe médico;  este a punto de concluir un embarazo o 
en baja laboral por maternidad (4 meses después del alumbramiento).En dichos supuestos, 
la renuncia deberá realizarse por escrito acompañada de la documentación justificativa 
en base a la cual se colocará al aspirante en el último puesto de la misma lista. 
 En caso de renuncia o correspondiese a otras causas distintas a las reseñadas 
anteriormente,supondrá la salida de la bolsa. 
 DECIMOTERCERA.- INTERPRETACIÓN DE LAS BASES.
 El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se planteen durante 
el proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases.
 DECIMOCUARTA.- RECURSOS.
 Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de 
reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir 
del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los 
artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar 
a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado 
en virtud de silencio. No obstante lo anterior, las personas interesadas  podrán presentar 
cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
 Los actos administrativos que se deriven de las presentes Bases y de las 
actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por estas en los casos y en las formas 
establecidas en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
 ANEXOS:
ANEXO I – MODELO DE SOLICITUD
ANEXO II – HOJA DE AUTOBAREMACION DE MÉRITOS
ANEXO III – BAREMO DE VALORACION DE MÉRITOS Y FORMA DE 
ACREDITACION.
ANEXO IV – TEMARIO PLAZA DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO.
ANEXO V – DECLARACIÓN RESPONSABLE.

ANEXO I – MODELO DE SOLICITUD
Fecha de convocatoria: ____/____/____ (BOP num. _____, de fecha ___/___/201_)
Plaza a la que aspira: AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

Datos personales:
1º Apellido: 2º Apellido:
Nombre: NIF:
Fecha de nacimiento: Lugar:
Domicilio (calle, plaza, núm., piso…):
Municipio: C. Postal:
Correo electrónico: Teléfono:

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA A LA INSTANCIA:
- Copia autentificada del documento nacional de identidad. 
- Copia  autentificada del título académico/certificado de profesionalidad/declaración 
jurada exigido en la Base Segunda.
- Copia  autentificada de los méritos alegados (formación:cursos y experiencia 
profesional: contratos de trabajo).
- Certificado de  desempleo e inscripción de demanda de empleo en  SAE de l municipio.
- Hoja de auto-baremación de méritos debidamente cumplimentada y suscrita, según 
el modelo que se adjunta como Anexo II.
- Otras-

En caso de discapacidad, adaptación que solicita:

Solicitud y declaración:
El/La abajo firmante SOLICITA ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere 
la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que 
reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente 
señaladas en las Bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente 
cuantos datos se especifiquen en ellas, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.

Alcalá de los Gazules a, ....... de ................ de 201...
FIRMADO:

SR. ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES(CÁDIZ)
ANEXO II – HOJA DE AUTOBAREMACION DE MÉRITOS

D./Dª .............................................. con DNI ......................... y lugar a efecto de 
notificaciones en ........................................... de la localidad ............................... 
Provincia ......................................... teléfono (rellenar siempre)...................................
a efectos del procedimiento convocado para la provisión del puesto de trabajo de 

AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO del Ayuntamiento de Alcalá de los Gazules, 
y conforme a lo establecido en la Base Octava de la convocatoria, cuyo contenido 
conozco y acepto, efectúa la siguiente AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS:
 1. ESTUDIOS OFICIALES/FORMACIÓN (máx. 5,00 puntos)
1.1.- Por estar en posesión de otro certificado o titulación además de la que se haya 
presentado para ser admitido a formar parte de esta bolsa, hasta un máximo de 1 punto:
1.1.1.- Titulo Superior: 1 punto.
1.1.2.- Título Medio: 0,75 puntos.
1.1.3.- F.P.2 (o equivalente): 0,50 puntos.
1.1.4 – F.p.1 (o equivalente): 0,40 puntos
1.1.5.- Certificado de Profesionalidad:0,30 puntos

TITULACIÓN QUE SE POSEE PUNTUACION

1.2.- Por realización de cursos de formación y/o perfeccionamiento en SAD, impartidos 
por Administraciones Públicas, Colegios Profesionales, en el marco de la Formación 
Continua o debidamente homologados, hasta un máximo de 2,00 puntos.

Nº DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
FORMACIÓN

Nº DE HORAS 
CERTIFICADAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.
DURACIÓN DE LOS 

CURSOS
Nº DE 

CURSOS PUNT. POR CURSO PUNTUACIÓN

Sin indicación de horas 4 horas por jornada lectiva
Cursos de 10 a 40 horas x 0,10
Cursos de 41 a 100 horas x 0,25
Cursos de 101 a 200 horas x 0,40
Cursos de 201 a 300 hora x 0,55
Cursos de 300- mas horas x 0,70

1.3.- Por realización de cursos de formación y/o perfeccionamiento relacionados con el 
puesto, impartidos por Administraciones Públicas, Colegios Profesionales, en el marco 
de la Formación Continua o debidamente homologados, hasta un máximo de 1,00 punto.

Nº DENOMINACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DE FORMACIÓN

Nº DE HORAS 
CERTIFICADAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.

DURACIÓN DE LOS 
CURSOS

Nº DE 
CURSOS PUNT. POR CURSO PUNTUACIÓN

Sin indicación de horas 4 horas por jornada lectiva
Cursos de 10 a 40 horas x 0,05
Cursos de 41 a 100 horas x 0,20
Cursos de 101 a 200 horas x 0,35
Cursos de 201 a 300 hora x 0,50
Cursos de mas de 300 horas x 0,65
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1.4.- Por impartición de cursos de formación y/o perfeccionamiento relacionados con 
el puesto, debidamente homologados, hasta un máximo de 1,00 punto.

Nº DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE 
FORMACIÓN

Nº DE HORAS 
CERTIFICADAS

1

2

3

4

5
 
* En caso de ser necesario utilícese una hoja auxiliar.

DURACIÓN DE LOS CURSOS Nº DE 
CURSOS

PUNT. POR 
CURSO PUNTUACIÓN

Cursos de 1 a 5 horas x 0,05

Cursos mas de 5 horas x 0,10

Ponencias y comunicaciones x 0,05

SUMA TOTAL PUNTUACIÓN FORMACION (apartados 1.1, 
1.2, 1.3 y 1,4)

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL (máx. 5,00 puntos)
2.1. Por servicios efectivos prestados en plaza igual a la que se aspira, en la Administración 
Publica 0,20 puntos por mes trabajado/ o fracción

ADMINISTRACIÓN 
LOCAL (1) (2) (3)

Día Mes Año Día Mes Año AÑOS

Total años y meses

PUNTUACIÓN 

(1) INICIO ACTIVIDAD. (2) FIN ACTIVIDAD. (3) TIEMPO A COMPUTAR
2.2. Por servicios efectivos prestados en plaza igual a la que se aspira, en empresas 
privadas: 0,15 puntos por mes trabajado/ o fracción.

OTRA ENTIDAD 
PÚBLICA (1) (2) (3)

Día Mes Año Día Mes Año AÑOS

Total años y meses

PUNTUACIÓN 

(1) INICIO ACTIVIDAD. (2) FIN ACTIVIDAD. (3) TIEMPO A COMPUTAR
2.3. Por servicios efectivos prestados en puestos similares la que se aspira en 
Administraciones Públicas: 0,10 puntos por mes trabajado/ o fracción.

ENTIDAD 
PRIVADA (1) (2) (3)

Día Mes Año Día Mes Año AÑOS

Total años y meses

PUNTUACION

(1) INICIO ACTIVIDAD. (2) FIN ACTIVIDAD. (3) TIEMPO A COMPUTAR

2.4. Por servicios efectivos prestados en puestos similares la que se aspira en empresas 
privadas: 0,05 puntos por mes trabajado/ o fracción.

ENTIDAD 
PRIVADA (1) (2) (3)

Día Mes Año Día Mes Año AÑOS

Total años y meses

PUNTUACIÓN 
  
(1) INICIO ACTIVIDAD. (2) FIN ACTIVIDAD. (3) TIEMPO A COMPUTAR

SUMA TOTAL PUNTUACIÓN EXPERIENCIA PROFESIONAL 
(apartados 2.1, 2.2 , 2.3 y 2.4)

TOTAL PUNTUACIÓN (FORMACIÓN + EXP. PROFESIONAL)

Quien suscribe se compromete a presentar en los términos previstos en la Base Octava 
de la convocatoria, la documentación acreditativa de los méritos anteriormente alegados, 
original o copia debidamente compulsadas, que deberá ir grapada, ordenada y numerada 
conforme al orden en el que han sido citados en la presente hoja de autobaremación.

En .................. a, ..... de ................ de 201.. 
FDO:

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES(CÁDIZ)

ANEXO III.  – BAREMO DE VALORACION DE MÉRITOS 
Y FORMA DE ACREDITACIÓN (10 puntos)

 1. ESTUDIOS OFICIALES/FORMACIÓN (HASTA UN MÁXIMO DE 
5 PUNTOS)
 1.1.- Por estar en posesión de de otro certificado o titulación además de la 
que se haya presentado para ser admitido a formar parte de esta bolsa, hasta un máximo 
de 1 punto:
Título Superior .....................................................................................................1,00.
Título Medio ........................................................................................................0.75.
F.P.2 (o equivalente) .............................................................................................0.50.
F.P.1 (o equivalente) .............................................................................................0.40:
Certificado de Profesionalidad: ................................................................. 0,30 puntos
 1.2.- Por realización de cursos de formación y/o perfeccionamiento en SAD, 
impartidos por Administraciones Públicas, Colegios Profesionales, en el marco de la 
Formación Continua o debidamente homologados, hasta un máximo de 2,00 puntos.
 10 – 40   horas .....................................................................................................0,10:
 41 – 100 horas .....................................................................................................0,25:
101 – 200 horas ....................................................................................................0,40:
201 – 300 horas ....................................................................................................0,55:
300 o más horas ...................................................................................................0,70:
(los certificados sin horas contarán como 4 horas por jornada lectiva)
 1.3.- Por realización de cursos de formación y/o perfeccionamiento 
relacionados con el puesto, impartidos por Administraciones Públicas, Colegios 
Profesionales, en el marco de la Formación Continua o debidamente homologados, 
hasta un máximo de 1,00 punto.
 10 - 40 horas ........................................................................................................0,05:
 41- 100 horas .......................................................................................................0,20:
101 - 200 horas .....................................................................................................0,35:
201 – 300 horas ....................................................................................................0,50:
más de 300 horas ..................................................................................................0,65:
(los certificados sin horas contarán como 4 horas por jornada lectiva)
 1.4.- Por impartición de cursos de formación y/o perfeccionamiento 
relacionados con el puesto, debidamente homologados, hasta un máximo de 1,00 punto.
Cursos de 1 a 5 horas ...........................................................................................0,05: 
Cursos de más de 5 horas .....................................................................................0,10:
Ponencias y comunicaciones ................................................................................0,05:
 2. EXPERIENCIA PROFESIONAL (máx. 5,00 puntos)
En puesto de trabajo de Ayuda a Domicilio: 

En Administ. Pública ..................... 0,20: En Empresa privada........... 0,15:
En puestos de trabajo similares: 
En Administ. Pública...................... 1,10: En Empresa privada........... 0,05: 

(por mes trabajado o fracción, debidamente acreditados)

FORMA DE ACREDITACION DE LOS MÉRITOS ALEGADOS
 De acuerdo con este baremo, para cada mérito alegado se presentarán los 
documentos siguientes:
a) Las titulaciones académicas, se justificarán con el correspondiente título oficial o 
resguardo de solicitud del mismo.
b) Los cursos de formación recibidos o impartidos con el certificado o diploma de 
asistencia o docencia y el programa oficial del curso si se dispone del mismo, siendo 
éste imprescindible si del enunciado del curso no se desprende claramente su relación 
con el temario de la convocatoria y las funciones a desarrollar, a criterio del Tribunal.
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c) La experiencia en la Administración deberá justificarse mediante el correspondiente 
Informe de Vida Laboral y contrato de trabajo o nombramiento corporativo, o certificación 
expedida por el Órgano de la Administración con competencia en materia de personal, 
donde constará la denominación del puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, 
con expresión del tiempo que lo ha venido desempeñando, dependencia a la que está 
adscrito/a y relación jurídica que ha mantenido o mantiene en el desempeño del mismo.
d) La experiencia profesional fuera del ámbito de la Administración Pública deberá 
justificarse mediante el Informe de Vida Laboral y contrato de trabajo o Certificación 
de Empresa, TC2, Nóminas, o cualquier otro medio que permita conocer el período 
y la categoría profesional.
ANEXO IV – TEMARIO PLAZA DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO
TEMARIO
Tema 1. Servicio de Ayuda a Domicilio; prestaciones básicas y funciones de la persona 
Auxiliar de Ayuda a Domicilio.
Tema 2. Personas destinatarias del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Tema 3. Cuidados socio-sanitarios prestados desde el SAD.
Tema 4. Ayudas Técnicas dentro del domicilio.
Tema 5. Higiene y Seguridad personal.
Tema 6. Limpieza y cuidado del hogar.
Tema 7. Planificación, desarrollo y seguimiento de los casos.
Tema 8. La ley orgánica de protección de datos personales. Nociones básicas. 
 ANEXO V – DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don /Dña: .......................................................................... con DNI .............................
domiciliada en Alcalá de los Gazules, en la Avda/calle .......................................................
y teléfono de contacto: .........................................................
 DECLARO:
 Que me comprometo a  participar en los procesos de evaluación y acreditación 
de la experiencia laboral que se convoquen desde el ámbito estatal o autonómico, o a 
realizar la formación vinculada a los correspondientes certificados de profesionalidad o 
títulos de formación profesional, a fin de obtener el título que acredite su cualificación 
profesional hasta el 31 de diciembre de 2022, incluido.
 Quedo enterada que a partir del 31 de diciembre de 2022, en el momento 
de la contratación deberé acreditar estar en posesión del certificado de profesionalidad, 
para poder firmar el correspondiente contrato de trabajo.
 En Alcalá de los Gazules, a 17/06/2019. EL ALCALDE. Fdo.:  D. Javier 
Pizarro Ruiz.

nº 47.219
___________________

AyuntAmiento de olverA
BASES DEL TORNEO DE VIDEOJUEGOS.JUDECU 2019

BDNS(Identif.):462153
 Extracto del Decreto nº2019-1261 de 14 de junio de 2019 del Ayuntamiento de 
Olvera, por el que se aprueban las bases del premio del TORNEO DE VIDEOJUEGOS.
JUDECU 2019, así como la convocatoria de la celebración del mismo ajustandose a 
dichas bases.

DECRETO DE CONCEJALÍA DE JUVENTUD
 Dado en Olvera, a 14 de Junio de 2019.
 Vistas las Bases del Torneo de Videojuegos, convocado por la Concejalía 
de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Olvera con el objeto de dinamizar y atender 
las demandas de ocio de los jóvenes de nuestro municipio
 Visto lo prevenido en el artículo 21.1.s) de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local vengo a RESOLVER:
 Primero.- Aprobar las Bases del Torneo de Videojuegos.
BASES TORNEO DE VIDEOJUEGOS:
FIFA 2019 Y WII SPORT
 Tiene por objeto premiar con un cheque regalo al ganador/a de cada modalidad 
de juego, con la finalidad de dinamizar a la población juvenil con una actividad de ocio 
alternativo. El crédito presupuestario al que está sujeto es 3343 481.00
 El torneo se llevará a cabo el Viernes, 12 de Julio de 2019 a partir de las 
23:30 horas en el Espacio de Ocio Alternativo. Si queréis participar en él, podréis 
apuntaros media hora antes de que dé comienzo el torneo.
 Podrán participar en el torneo los jóvenes que se inscriban media hora antes 
de la cita, teniendo como edad mínima 14 años y máxima de 30. (aportar DNI).
 El límite de participantes será de 20 personas para cada uno de los juegos. 
Todos los que se inscriban a partir del número 21 (inclusive) entrarán a formar parte 
de la reserva, que serán llamados a competir sólo si no puede jugar alguno de los 20 
primeros participantes.
 Cada partido se jugará con un tiempo establecido de 10 minutos.
 Será un torneo de eliminación, en el que bastará la derrota en un partido 
para quedar fuera (FIFA) o la menor puntuación (WII sport).
 Cada eliminatoria del torneo se disputará con el objetivo de marcar el mayor 
número de goles al contrario (FIFA) o con el mayor número de puntos (WII sport).
 Los enfrentamientos de la primera fase se establecerán por sorteo.
 Los partidos se disputarán con el modo balón de oro. (FIFA).
 Los participantes podrán seguir adelante superando eliminatorias.
 Los participantes que pierdan en la eliminatoria estarán fuera del torneo, y 
no podrán seguir jugando, salvo casos excepcionales de expulsión o ausencia de otros 
participantes.
 Al comenzar el partido los jugadores no podrán pausar la partida para 
configurar los mandos.
 No se pueden realizar cambios tácticos ni de jugadores durante el juego.
 Los/as ganadores de cada uno de los juegos: FIFA 2019 Y WII SPORT 
recibirán un cheque regalo valorado en 50 euros.
 Para hacer efectivo el premio, los/as ganadores tienen un mes para entregar 
la documentación que se les requiere, terminando el plazo el 12 de agosto de 2019.
 Segundo.- Convocar la celebración del Torneo de Videojuegos ajustándose 
a las bases reguladoras establecidas.
 Tercero.- Publicar las Bases en el Tablón de Anuncios, así como en la 
página web del Ayuntamiento de Olvera y demás medios que estén a nuestro alcance 
(redes sociales, dípticos, cartelería, etc.).
 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLVERA, 14 de junio de 2019. 1ª Teniente 
de Alcalde y Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento de Olvera.            nº 47.290

___________________

AyuntAmiento de chiclAnA de lA fronterA
ANUNCIO

 Por el que se hace público que el Pleno Extraordinario del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en sesión ordinaria celebrada el día 22 de mayo de 2019, 
al punto 2.6 del Orden del Día, adoptó los siguientes acuerdos:
  “1º.- Reflejar las cuantías del Complemento Específico para el ejercicio 2019 conforme al Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2019 así como los artículos 3.2 
y 6.1 del Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
2º.- Modificar la Relación de Puestos de Trabajo contemplando las especificaciones establecidas en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla de fecha 
24/10/13, en lo que hace a las Áreas “8: Administración General de Deportes”, “12: Información y Promoción Turística” y “19: Bibliotecas Públicas”.
3º.- Configurar la Relación de Puestos de Trabajo como se detalla:

"RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO"
PERSONAL FUNCIONARIO

AREA 1 “POLITICA ECONOMICA Y FISCAL”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

INTERVENTOR/A 1 A1 30 X X X 2053,23
VICEINTERVENTOR/A 1 A1 29 X X X 1970,64
JEFE/A PLANIF.ECA Y C.EXT. 1 A1 29 X X X 1893,79
ECONOMISTA 1 A1 23 X X X 970,68
JEF.SECC.CONTABILIDAD 1 A2/C1 22 X X X 1303,51
JEFE NEGOC.CONTABIL. 1 C1/C2 18 X X X 987,13
ADMINISTRATIVO/A 11 C1 19 X X X 787,10
JEFE/A GRUPO CONTABILID. 1 C2 18 X X X 743,56
AUX. ADMINISTRATIVO/A 9 C2 17 X X X 709,39

AREA 2 “ADMINISTRACIÓN GENERAL”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

SECRETARIO/A 1 A1 30 X X X 2103,98
VICESECRETARIO/A 1 A1 29 X X X 1970,64
J. SER.CONTRAT.Y PATRIM 1 A1 29 X X X 1893,79
**JEF.SERV.GEST Y COMPRAS 1 A1 29 X X X 1893,79
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PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

DIRECTOR/A DE RR.HH. 1 A1 29 X X X 1893,79
COORDINADOR/A DE ALCALDIA 1 A1 28 X X X 1900,79
LETRADO/A 1 A1 28 X X X 1307,49
J.SEC. DE SERV. GRALES 1 A1 25 X X X 1307,49
J.SEC.CONTRAT. Y PATRIM. 1 A1 25 X X X 1307,49
TECNICO/A JURIDICO/A 2 A1 23 X X X 970,68
T.A.G. 2 A1 23 X X X 970,68
PERIODISTA 1 A1 23 X X X 970,68
ORIENTADOR/A LABORAL 2 A1 23 X X X 970,68
GRADUADO/A SOCIAL 1 A2 25 X X X 1289,66
TECNICO/A DE GESTION 2 A2 21 X X X 708,63
TCO SUP. EN PREVENCION 1 A2 21 X X X 708,63
JEFE/A SECCIÓN DE PERSONAL 1 A2/C1 22 X X X 1289,66
JEFE/A NEGDO. ACTAS Y ACU. 1 C1/C2 18 X X X 987,13
JEFE/A NEG.REG.INFORMAC 1 C1 21 X X X 947,75
JEFE/A NEG.PERSONAL 1 C1/C2 18 X X X 987,13
JEFE/A NEG.CONT.Y PATRI. 1 C1/C2 18 X X X 987,13
COORDINADOR/A DE PREVENCION 1 C1/C2 18 X X X 849,71
ADMINISTRATIVO/A 8 C1 19 X X X 787,10
JEFE/A GRUPO REG.INF. 1 C2 18 X X X 743,58
AUXILIAR ADMINISTRA. 20 C2 17 X X X 709,39
AREA 3 “SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

**JEFE/A CUERPO POL.LOCAL 1 A1 29 X X X 1893,79
INTENDENTE MAYOR 1 A1 28 X X X 1739,05
INTENDENTE 1 A1 25 X X X 1590,16
INSPECTOR/A 2 A2 23 X X X 1287,65
SUBINSPECTOR/A 3 A2 22 X X X 1078,06
OFICIAL 12 C1 21 X X X 1401,98*
POLICÍA 130 C1 20 X X X 1271,07*
ADMINISTRATIVO/A 2 C1 19 X X X 787,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 C2 17 X X X 709,39

PUESTOS EN SEGUNDA ACTIVIDAD:
1.- SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO DE LA JEFATURA DE LA POLICIA LOCAL, EN RÉGIMEN DE TRABAJO A TURNOS DE 

MAÑANA, TARDE Y NOCHE:

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

POLICÍA 6 C1 20 X X X 1271,07*
Deberá ser la Jefatura del Cuerpo, oído el interesado, oídos los representantes sindicales, ponderando las circunstancias del interesado (singularmente no debe tener el mismo 
tratamiento un funcionario que pasando a la situación de segunda actividad por edad, tenga 55 años, a uno de 63 años, o una funcionaria embarazada)., quién proponga a la 
Delegación de Seguridad Ciudadana, el turno de trabajo que debe ocupar dicho funcionario.

2.- REGIMEN INTERIOR:

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

OFICIAL 1 C1 21 X X X 1126,27
POLICÍA 2 C1 20 X X X 995,36

3.- NOTIFICACIONES E INFORMES:

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

POLICÍA 3 C1 20 X X X 995,36
4.- OPERADORES DE SALA DE TRANSMISIONES EN RÉGIMEN DE TRABAJO A TURNOS DE MAÑANA, TARDE Y NOCHE:

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

POLICÍA 6 C1 20 X X X 1271,07*
Deberá ser la Jefatura del Cuerpo, oído el interesado, oídos los representantes sindicales, ponderando las circunstancias del interesado (singularmente no debe tener el mismo 
tratamiento un funcionario que pasando a la situación de segunda actividad por edad, tenga 55 años, a uno de 63 años, o una funcionaria embarazada)., quién proponga a la 
Delegación de Seguridad Ciudadana, el turno de trabajo que debe ocupar dicho funcionario.

5.- CONTROL Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y VESTUARIO:

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

OFICIAL 1 C1 21 X X X 1126,27
POLICÍA 1 C1 20 X X X 995,36
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6.- VIOLENCIA DE GÉNERO:

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

OFICIAL 1 C1 21 X X X 1126,27
POLICÍA 3 C1 20 X X X 995,36

7.- ADMINISTRACIÓN:

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

POLICÍA 2 C1 20 X X X 995,36
AREA 4 “ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

SUBINSPECTOR/A 1 A2 22 X X X 1078,06
OFICIAL 4 C1 21 X X X 1401,98*
POLICÍA 19 C1 20 X X X 1271,07*
ADMINISTRATIVO/A 1 C1 19 X X X 787,10

PUESTOS EN SEGUNDA ACTIVIDAD:
1.- CONTROL DE VEHÍCULOS ABANDONADOS:

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

OFICIAL 1 C1 21 X X X 1126,27
POLICÍA 1 C1 20 X X X 995,36

2.- TRAFICO Y SEÑALIZACIÓN

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

POLICÍA 1 C1 20 X X X 995,36
3.- EDUCACIÓN VIAL:

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

OFICIAL 1 C1 21 X X X 1126,27
POLICÍA 2 C1 20 X X X 995,36

AREA 5 “PROTECCIÓN CIVIL”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

TECNICO/A PROT. CIVIL 1 C1 21 X X X 1126,27
AREA 6 “ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACIÓN”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

JEFE/A SECCIÓN EDUCACIÓN 1 A2 22 X X X 1303,51
TECNICO/A DE EDUCACION 1 A2 21 X X X 1050,39
A.SOCIAL / TRAB.SOCIAL 1 A2 21 X X X 1050,39
ADMINISTRATIVO/A 2 C1 19 X X X 787,10
AUXILIAR ADMTVO/A. 2 C2 17 X X X 709,39

AREA 7 “PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

J.SERV.PROYECTOS Y OBRAS 1 A1 29 X X X 1893,79
ARQUITECTO/A DE PROYECTOS 1 A1 29 X X X 1893,79
INGENIERO/A DE CAMINOS 1 A1 23 X X X 970,68
JEFE/A SECC. DE OBRAS 1 A1/A2 25 X X X 1299,73
JEFE/A SECC. DE SERVICIOS 1 A1/A2 25 X X X 1299,73
ARQUITECTO/A TECNICO/A 1 A2 21 X X X 1089,81
ING.TEC. OBRAS PUB. 1 A2 21 X X X 1089,81
JEFE/A NEGOC. SERVICIOS 1 C1 21 X X X 947,75
JEFE/A NEGOC. OBRAS 1 C1 21 X X X 947,75
INSPECTOR/A DE OBRAS 1 C1 20 X X X 840,03
DELINEANTE 2 C1 20 X X X 840,03
ADMINISTRATIVO/A 2 C1 19 X X X 787,10
OFICIAL INSP. OBRAS 1 C2 18 X X X 854,52
AUXILIAR ADMTVO. 3 C2 17 X X X 709,39

AREA 8 “ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

DIRECTOR/A DE Sº DEPORTIVOS 1 A1/A2 26 X X X 1893,79
TEC.GEST.INSTAL.DEPOR 1 A2 22 X X X 1284,83
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PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

JEFE/A NEGDO. DEPORTES 1 C1 21 X X X 947,75
ADMINISTRATIVO/A 2 C1 19 X X X 787,10
COORDINADOR/A DEPORTES 1 C1 21 X X X 1102,75*
COORDINADOR/A DEPORTES 1 C1 21 X X X 947,75
COORDINADOR/A DEPORTES 2 C2 17 X X X 709,39
AUXILIAR ADMTVO/A. 7 C2 17 X X X 709,39
PORTERO/A-CUIDADOR/A 1 E 14 X X X 730,37

AREA 9 “PROMOCION CULTURAL”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

JEFE/A SERV.DESARRO.SOC 1 A1 29 X X X 1893,79
ANIMADOR/A CULTURAL 1 A2 21 X X X 1163,54
JEFE/A NGDO. CULTURA 1 C1 21 X X X 947,75
ADMINISTRATIVO/A 2 C1 19 X X X 787,10
MONITOR/A ACAD. MUSICA 1 C2 17 X X X 749,41
AUXILIAR ADMTVO/A. 3 C2 17 X X X 709,39

AREA 10 “ACCION SOCIAL”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

JEFE/A SERV. B.SOCIAL 1 A1 29 X X X 1893,79
DIRECTOR/A SERVICIOS SOCIALES 1 A1 25 X X X 1307,49
PSICOLOGO/A 1 A1 23 X X X 1208,76
A.SOCIAL/TRAB.SOCIAL 11 A2 21 X X X 1050,39
TRABAJADOR/A SOCIAL 3 A2 21 X X X 1050,39
EDUCADOR/A 1 A2 21 X X X 1050,39
EDUCADOR/A SOCIAL 3 A2 21 X X X 1050,39
ADMINISTRATIVO/A 2 C1 19 X X X 787,10
JEFE/A NEG. B. SOCIAL 1 C1/C2 18 X X X 987,13
AUXILIAR ADMTVO/A. 9 C2 17 X X X 709,39

AREA 11 “ORGANOS DE GOBIERNO”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

ADMINISTRATIVO/A 2 C1 19 X X X 787,10
JEFE/A NEGOC.PROTOCOLO 1 C2 18 X X X 987,13

AREA 12 “INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

TECNICO/A GESTIÓN 1 A2 21 X X X 708,63
J. NGDO.TURISMO 1 C1 21 X X X 947,75
TEC.AUX.TURISMO 3 C1 20 X X X 840,03
ADMINISTRATIVO/A 4 C1 19 X X X 787,10
AUXILIAR DE TURISMO 2 C2 17 X X X 709,39
AUXILIAR DE TURISMO 2 C2 17 X X X 744,20*
AUXILIAR ADMTVO. 1 C2 17 X X X 709,39

AREA 13 “JUVENTUD”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

TEC.GESTOR JUVENTUD 1 A2 21 X X X 1050,39
ADMINISTRATIVO/A 2 C1 19 X X X 787,10
AUXILIAR ADMTVO/A. 1 C2 17 X X X 709,39

AREA 14 “PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

JEFE/A SEC.CONSUMO 1 A2 25 X X X 1293,88
ADMINISTRATIVO/A 2 C1 19 X X X 787,10
AUXILIAR ADMTVO/A. 2 C2 17 X X X 709,39

AREA 15 “IGUALDAD DE GENERO”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

**JEFE/A SECC.DE MUJER 1 A1 25 X X X 1307,49
PSICOLOGO/A 2 A1 23 X X X 1208,76
TECNICO/A MUJER Y CIUD. 1 A1 23 X X X 970,68
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PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

TECNICO/A JURIDICO/A 1 A1 23 X X X 970,68
JEFE/A NEGDO. DE MUJER 1 C1 21 X X X 947,75
ADMINISTRATIVO/A 1 C1 19 X X X 787,10
AUXILIAR ADMTVO/A. 5 C2 17 X X X 709,39

AREA 16 “PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

JEFE/A SECCIÓN SALUD 1 A1 25 X X X 1307,49
VETERINARIO/A 1 A1 23 X X X 970,68
INSPECTOR/A DE SANIDAD 1 A1 23 X X X 970,68
ADMINISTRATIVO/A 2 C1 19 X X X 787,10
AUXILIAR ADMTVO/A. 3 C2 17 X X X 709,39

AREA 17 “DESARROLLO EMPRESARIAL”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

JEFE/A NEG. FOMENTO 1 C1 21 X X X 947,75
AUXILIAR ADMTVO/A. 2 C2 17 X X X 709,39
AREA 18 “PARTICIPACION CIUDADANA”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

J.SEC.AT.CIUD Y PARTICIP 1 A1 25 X X X 1307,49
JEF.NGDO.ATENC.CIUDAD 1 C1/C2 18 X X X 987,13
ADMINISTRATIVO/A 3 C1 19 X X X 787,10
AUXILIAR ADMTVO/A. 2 C2 17 X X X 709,39

AREA 19 “BIBLIOTECAS PÚBLICAS”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

ARCHIVERO/A-BIBLIOTECARIO/A 1 A2 22 X X X 1050,46
AUXILIAR BIBLIOTECA 2 C2 17 X X X 787,43*
AUXILIAR BIBLIOTECA 1 C2 17 X X X 709,39
AUXILIAR ADMTVO/A. 1 C2 17 X X X 787,43*
AUXILIAR ADMTVO/A. 1 C2 17 X X X 709,39

AREA 20 “COMUNICACIONES INTERNAS”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

JEF.SERV.ORG.Y CALIDAD 1 A1 29 X X X 1893,79
ADMINISTRADOR/A SISTEMAS 1 A2 21 X X X 1050,39
ADMTDOR.SISTEMAS Y COM. 1 A2 21 X X X 1050,39
JEF.SECC.INFORMATICA 1 A2/C1 22 X X X 1303,51
ANALISTA-PROGRAMADOR/A 1 C1 21 X X X 950,57
JEFE/A NEGOG. OP.PROGRAM 1 C1 21 X X X 947,75
OPERAD. PROGRAMADOR/A 3 C1 20 X X X 840,03
ADMINISTRATIVO/A 1 C1 19 X X X 787,10
AUX.DE INFORMATICA 3 C2 17 X X X 709,39
AUX.ADTVO/A.INFORMATICA 1 C2 17 X X X 709,39
AUX. ADMINISTRATIVO/A 4 C2 17 X X X 709,39

AREA 21 “GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

TESORERO/A 1 A1 30 X X X 2052,25
RECAUDADOR/A 1 A1 25 X X X 1313,25
TECNICO/A DE GESTION 1 A2 21 X X X 708,63
JEFE/A NEGOC.EJECUTIVA 1 C1 21 X X X 947,75
JEFE/A NEGOC.VOLUNTARIA 1 C1 21 X X X 947,75
JEFE/A NEGOC.CAJA 1 C1/C2 18 X X X 987,13
ADMINISTRATIVO/A 17 C1 19 X X X 787,10
AUX.ADMINISTRATIVO/A 13 C2 17 X X X 709,39

AREA 22 “GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

JEFE/A SERVICIO RENTAS 1 A1 29 X X X 1893,79
JEF.SECC. RENTAS 1 A1 25 X X X 1307,49
JEF.SECC. I.B.I. 1 A1 25 X X X 1307,49
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PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

T.A.G. 1 A1 23 X X X 970,68
INSP.DE RENTAS 1 A2 21 X X X 1050,39
TECNICO/A DE GESTION 1 A2 21 X X X 708,63
JEFE/A NEGOC.IBI/ADMON. 1 C1 21 X X X 947,75
JEFE/A NEGOC.IBI 1 C1 21 X X X 947,75
JEFE/A NEGOC.RENTAS 1 C1 21 X X X 947,75
JEFE/A NEGOC.RECURSOS 1 C1 21 X X X 947,75
JEFE/A NEGOD.GEST.TRIB. 1 C1 21 X X X 947,75
INSPECTOR/A URBANISTICO 1 C1 20 X X X 840,03
DELINEANTE 2 C1 20 X X X 840,03
JEFE/A NEGOC.IAE 1 C1/C2 18 X X X 987,13
INSPECTOR/A FISCAL 2 C1 20 X X X 713,02
ADMINISTRATIVO/A 13 C1 19 X X X 787,10
AUX.INSPECTOR/A RENTAS 3 C2 18 X X X 743,56
AUX. ADMINISTRATIVO/A 18 C2 17 X X X 709,39

AREA 23 “FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

JEFE/A NEGOCIADO FIESTAS 1 C1/C2 18 X X X 987,13
ADMINISTRATIVO/A 1 C1 19 X X X 787,10
AUXILIAR ADMTVO/A. 1 C2 17 X X X 709,39

AREA 24 “MERCADO, ABASTOS Y LONJAS”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

ADMINISTRATIVO/A 1 C1 19 X X X 787,10
AUXILIAR ADMTVO/A. 2 C2 17 X X X 709,39

AREA 25 “URBANISMO”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

JEF.SERV.URBANISMO 1 A1 29 X X X 1893,79
JEF.SERV. OFIC.PROYECT 1 A1 29 X X X 1893,79
**JEF.SERV.ASESORIA JDCA 1 A1 29 X X X 1893,79
JEFE/A SECCION DE LICENCIA 1 A1 25 X X X 1307,49
ARQUITECTO/A 2 A1 23 X X X 970,68
INGENIERO/A DE CAMINOS 1 A1 23 X X X 970,68
T.A.G. 4 A1 23 X X X 970,68
ARQUITECTO/A TECNICO/A 2 A2 21 X X X 1089,81
**J.NEG.URBANISMO 1 C1 21 X X X 947,75
J.NEG.LICENCIA URB 1 C1/C2 18 X X X 987,13
INSP.TCO. OBRAS 1 C1 20 X X X 840,03
INSP.URBANISTICO 2 C1 20 X X X 840,03
DELINEANTE 4 C1 20 X X X 840,03
ADMINISTRATIVO/A 1 C1 19 X X X 787,10
AUXILIAR ADMTVO/A. 9 C2 17 X X X 709,39

AREA 26 “COOPERACIÓN SOCIAL”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

AUXILIAR ADMTVO/A. 1 C2 17 X X X 709,39
AREA 27 “MEDIO AMBIENTE”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

**J.SERV.MEDIO AMBIENTE 1 A1 29 X X X 1893,79
JEFE SECC. MEDIO AMBIENTE 1 A2/C1 22 X X X 1303,51
ADMINISTRATIVO/A 1 C1 19 X X X 787,10

AREA 28 “GESTION PADRON MUNICIPAL DE HABITANTES”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

JEFE/A SEC.DIS.EST.QUIN PADRON 1 A2/C1 22 X X X 1303,51
JEF NEG.DIS.ES.QUI.PAD 1 C1/C2 18 X X X 987,13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 4 C2 17 X X X 709,39
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AREA 29 “DISEMINADO”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

**J.SERV.MEDIO AMBIENTE Y DISEMINADO 1 A1 29 X X X 1893,79
TECNICO/A DE GESTIÓN 1 A2 21 X X X 708,63
DELINEANTE 1 C1 20 X X X 840,03
ADMINISTRATIVO/A 1 C1 19 X X X 787,10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 1 C2 17 X X X 709,39

PERSONAL EVENTUAL
En cumplimiento del art. 104-bis Ley 7/85 BRL, el personal eventual que se relaciona se considerará asignado a los servicios generales en base a la función de asesoramiento 
especial a la Alcaldía-Presidencia para la que han sido nombrados y que se describe en las características de la plaza.

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

ASESOR/A ALCALDIA/PROTO. 1 A1 25 X X X 1307,48
ASESOR/A ALCALDÍA/T.GABINE. 1 A1 25 X X X 1307,48
ASESOR/A ALCALDIA. 2 A1 23 X X X 1301,35
ASESOR/A ALCALDIA 2 C2 18 X X X 743,56
AUXILIAR ADTVO/A 5 C2 18 X X X 743,56

PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.- 
 El sistema de provisión de los puestos de trabajo contenidos en la presente 
relación será el de Concurso, que es el sistema normal de provisión,conforme a lo 
establecido en el ar. 36 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.
 Todos los puestos de trabajo de Jefe de Servicio de la presente Relación 
de Puestos de Trabajo se ocuparán por el procedimiento de libre designación.
 Además, dado su carácter directivo y de especial responsabilidad, 
serán provistos por el sistema de Libre Designación los puestos de trabajo que se 
relacionan, conforme a lo establecido en el art. 51 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de puestos de 
trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado:

AREA 2 “ADMINISTRACIÓN GENERAL”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub C.DESTINO

J.SERV.CONTRAT.Y PATRIM 1 A1 29

**JEF.SERV.GEST Y COMPRAS 1 A1 29

DIRECTOR/A DE RR.HH. 1 A1 29

COORDINADOR/A DE ALCALDIA 1 A1 28

LETRADO/A DE LA ASESORIA JURIDICA 1 A1 28

AREA 3 “SEGURIDAD”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub C.DESTINO

** JEFE/A CUERPO POL.LOCAL 1 A1 29

AREA 7 “VIAS PUBLICAS”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub C.DESTINO

**J.SERV.MEDIO AMBIENT 1 A1 29

J.SERV.PROYECTOS Y OBRAS 1 A1 29

ARQUITECTO/A DE PROYECTOS 1 A1 29

AREA 8 “ADMINISTRACION GENERAL DE DEPORTES”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub C.DESTINO

DIRECTOR/A DE Sº DEPORTIVOS 1 A1/A2 26

AREA 9 “PROMOCION CULTURAL”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub C.DESTINO

JEFE/A SERV.DESARRO.SOC 1 A1 29

AREA 10 “ACCION SOCIAL”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub C.DESTINO

JEFE/A SERV.B. SOCIAL 1 A1 29

DIRECTOR/A SERVICIOS SOCIALES 1 A2 25

AREA 20 “COMUNICACIONES INTERNAS”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub C.DESTINO

JEFE/A SERV.ORG. Y CALIDAD 1 A1 29

AREA 22 “GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub C.DESTINO

JEFE/A SERVICIO RENTAS 1 A1 29

AREA 25 “URBANISMO”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub C.DESTINO

JEF.SERV.URBANISMO 1 A1 29

JEF.SERV.OFIC.PROYECT 1 A1 29

**JEF.SERV.ASESORIA JDCA. 1 A1 29

AREA 29 “DISEMINADO”

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub C.DESTINO

** J.SERV.MEDIO AMBIENTE Y DISEMINADO 1 A1 29

 ** Los puestos de Jefe de Servicio de Gestión y Compras, Jefe Servicio 
de Medio Ambiente, Jefe de Servicio Asesoría Jurídica y Jefe de Servicio de Medio 
Ambiente y Diseminado podrán ser ocupados por personal con carácter laboral fijo 
que ostenten plazas que para su acceso se precise un nivel académico de Licenciado.
Las retribuciones, en este caso, serán iguales en cómputo global anual, creándose un 
concepto denominado Complemento Adicional al puesto, que se percibirá en doce 
mensualidades.
 ** El puesto de trabajo de Jefe del Cuerpo de la Policía Local, se provisionará 
conforme a lo establecido en el artículo 12, de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre 
de Coordinación de las Policías Locales. Dicho puesto será ocupado por la máxima 
categoría ocupada en la plantilla.
 ** El puesto de trabajo de Jefe de Sección de Mujer, además de las tareas 
administrativas propias del puesto, realizará funciones de gestión, así como otras relativas 
a las materias que a continuación se detalla: Droga, Cooperación internacional y mujer.
 Cuando las necesidades del servicio lo exijan, los puestos de trabajo podrán 
cubrirse mediante los procedimientos de redistribución de efectivos, o por reasignación 
de efectivos, temporalmente podrán ser cubiertos mediante comisión de servicios y 
adscripción provisional; todo ello conforme a lo establecido en 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 de Provisión de puestos de trabajo 
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado. 
 En todo lo relativo en los Puestos de Trabajo de Segunda actividad se 
estará a lo dispuesto en el Decreto 135/2003, de 20 de mayo, por el que se desarrolla 
la situación administrativa de segunda actividad de los funcionarios de los cuerpos de 
la Policía Local de Andalucía y en el Reglamento de Organización y Servicios de la 
Policía Local de Chiclana de la Frontera.
 Al objeto de garantizar una adecuada aptitud psicofísica en la prestación 
de los servicios, se establece la segunda actividad, situación administrativa en la que 
se permanecerá hasta el pase a la jubilación y otra situación de segunda actividad lo 
hubiera motivado la pérdida de aptitudes psicofísicas, y hayan desaparecido las causas 
que lo motivaron.

PERSONAL LABORAL
 La relación de puestos de trabajo del personal laboral se corresponde con 
la denominación de las plazas de la plantilla de este personal, al producirse la identidad 
entre la plaza y el puesto de trabajo.
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ANEXO DE PLAZAS NO INCLUIDAS EN LA PLANTILLA
 Se relacionan a continuación las plazas ocupadas que se encuentran dotadas presupuestariamente sin que formen parte de la estructura fija de la plantilla de personal.

PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO DE PROGRAMAS

Programa de Tratamiento a familia con menores (Subvencionado Junta de Andalucía):

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

TRABAJADOR/A SOCIAL 1 A2 21 X X X 1050,39

EDUCADOR/A 1 A2 21 X X X 1050,39

PSICOLOGO/A 2 A1 23 X X X 1208,76

Programa de Ley de la Dependencia (Subvencionado Junta Andalucía):

PUESTO TRABAJO Nº Grupo/Sub NIVEL C.DESTINO
ESPECIFICO

EUROS
De. Dt. R.

TRABAJADOR/A SOCIAL 2 A2 21 X X X 1050,39

 * En el Complemento Específico para los Oficiales así como para los Policías se retribuyen, además de los conceptos señalados en la Relación de Puestos de Trabajo 
(Dedicación, Dificultad Técnica, Responsabilidad y Penosidad), los trabajos realizados en nocturnos y festivos. Para los Oficiales en la cuantía de 1401,98 y para los Policías en 
la cuantía 1271,07. Dicho complemento se aplicará al mes siguiente de su aprobación sin que tenga efectos o carácter retroactivo.
 * En el Complemento Específico para el Coordinador de Deportes (C1), los Auxiliares de Turismo, así como para los Auxiliares de Biblioteca y Auxiliares Administrativos 
con destino en la Biblioteca se retribuyen, además de los conceptos señalados en la Relación de Puestos de Trabajo (Dedicación, Dificultad Técnica, Responsabilidad y Penosidad), 
la turnicidad y/o jornada partida. Para el Coordinador de Deportes (C1) en la cuantía de 1102,75, para los Auxiliares de Turismo en la cuantía de 744,20 y para los Auxiliares de 
Biblioteca y Auxiliares administrativos con destino en la Biblioteca en la cuantía de 787,43.”
 Lo que se hace público para general conocimiento. En Chiclana de la Frontera a 12 de junio de 2019. EL ALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONES, Fdo.: José 
María Román Guerrero.                               nº 47.318

______________________________________

AyuntAmiento de rotA
ANUNCIO

 Expdte. Gestiona:  25596/2017. Expdte.: 111/18 OPG. El Sr. Alcalde del 
Excmo. Ayuntamiento de Rota, por Decreto número 2019-2962 firmado el día 24 de 
mayo de 2019, ha acordado aprobar inicialmente el Plan Especial de Protección y 
Mejora del Conjunto Histórico, que se ha sometido previamente al trámite de Evaluación 
Ambiental Estratégica Simplificada (EAE-S/16/2018).
 De conformidad con los artículos 32.1.2ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 
de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en adelante, LOUA), se 
somete el expediente completo (incluido el resumen ejecutivo) a información pública 
desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2019, debiendo publicarse el presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en uno de los diarios de mayor 
difusión provincial y local, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Tablón 
de Transparencia de la web municipal.
 Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier 
interesado en el Palacio Castillo de Luna, sito en la calle Cuna, número 2, de Rota, de 
lunes a viernes laborables en horario de atención al público de 10,00 h a 13.00 horas, 
para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
 Asimismo, se hace público que, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 27.2 de la LOUA, queda suspendido por el plazo de dos años el otorgamiento de 
aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas en las áreas en las que las nuevas 
determinaciones para ellas previstas supongan modificación del régimen urbanístico vigente.
 A 20/6/19. El Alcalde Jose Javier Ruiz Arana. Firmado.             nº 49.133

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JuZGAdo de lo SociAl nº 1
AlGecirAS

EDICTO
 D/Dª JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
601/2017 a instancia de la parte actora D/Dª. JOSE GONZALEZ GUERRERO contra 
AUTOSTOP CAMPO DE GIBRALTAR SL y FOGASA sobre Procedimiento Ordinario 
se ha dictado SENTENCIA de fecha 12-06-19, cuyo FALLO es del tenor literal siguiente:
 “FALLO 
Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por D. José González Guerrero 
contra la empresa AUTOSTOP CAMPO DE GIBRALTAR, habiéndose citado al 
FOGASA, absolviéndola de los pedimentos formulados en su contra.
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo que contra la misma cabe 
RECURSO DE SUPLICACIÓN en el plazo de CINCO DÍAS a contar desde el siguiente 
a su notificación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla, recurso que deberá anunciarse ante este Juzgado conforme al 
artículo 194 LRJS mediante comparecencia, por escrito o por simple manifestación 
ante este Juzgado.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para su debido 
cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.”
 Y para que sirva de notificación al demandado AUTOSTOP CAMPO DE 
GIBRALTAR SL actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

 En Algeciras, a trece de junio de dos mil diecinueve. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.        nº 47.404

___________________

JuZGAdo de lo SociAl nº 1
AlGecirAS

EDICTO
 D/Dª JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS.
 HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 
1211/2018 a instancia de la parte actora D/Dª. VICTOR MANUEL RAMIREZ 
GARCIA contra REVESTIMIENTOS TUNELES Y ENCOFRADOS SL y FOGASA 
sobre Despidos/ Ceses en general se ha dictado SENTENCIA de fecha 12-06-19, cuyo 
FALLO es del tenor literal siguiente:
 “FALLO
 Que estimando la demanda interpuesta por D. Víctor Manuel Ramírez 
García, contra REVESTIMIENTOS TUNELES Y ENCOFRADOS S.L. se declara la 
improcedencia del despido realizado por la demandada y se condena a la empresa a que 
dentro del plazo de CINCO DÍAS a contar desde la notificación de la presente Sentencia, 
opte EXPRESAMENTE entre la readmisión del trabajador en las mismas condiciones 
que regían antes de producirse el despido, con abono de salarios de tramitación; o le 
indemnice en la suma de 518'76 euros (entendiéndose que en el supuesto de no optar 
expresamente el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que 
procede la primera), así como se condena a la mercantil demandada al pago de 2.002'80 
euros brutos a lo que ha de añadirse el interés de 10% por mora.
 El FOGASA responderá con carácter subsidiario, en su caso, en los términos 
previstos en el artículo 33 del ET y concordantes.
Notifíquese la presente resolución a las partes, advirtiendo que contra la misma 
cabe RECURSO DE SUPLICACIÓN en el plazo de CINCO DÍAS a contar desde 
el siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior Justicia 
de Andalucía con sede en Sevilla, recurso que deberá anunciarse ante este Juzgado 
conforme al artículo 194 LRJS mediante comparecencia, por escrito o por simple 
manifestación ante este Juzgado.
 Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para 
su debido cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.”
 Y para que sirva de notificación al demandado REVESTIMIENTOS 
TUNELES Y ENCOFRADOS SL actualmente en paradero desconocido, expido el 
presente para su publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con 
la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que 
deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
 Algeciras, a trece de junio de dos mil diecinueve. EL/LA LETRADO/A 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.        nº 47.406

___________________

JuZGAdo de lo SociAl nº 1
JereZ de lA fronterA

EDICTO. CÉDULA DE CITACIÓN
 En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. LINO 
ROMÁN PÉREZ, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 1 DE 
JEREZ DE LA FRONTERA, en los autos número  20/2019 seguidos a instancias de 
ANA ROSA ROMAN LOPEZ contra BONGO CITY, S.L. sobre Despidos/ Ceses en 
general, se ha acordado citar a BONGO CITY, S.L., como parte demandada, por tener 
ignorado paradero, para que comparezca el día 4-MAYO-2020; a las 09:45 horas  para 
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la celebración del acto de conciliación a celebrar  (en la OFICINA JUDICIAL) ante EL/
LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA de este Juzgado  y  a las 
10:15 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este Juzgado, 
para asistir a los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito 
en Av. Álvaro Domecq. Edificio Alcazaba debiendo comparecer personalmente, o por 
personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
 Y para que sirva de citación a BONGO CITY, S.L.,  para los actos de 
conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
 En Jerez de la Frontera, a 12/06/2019. EL/LA LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FIRMADO POR JOSE MANUEL SEOANE 
SEPULVEDA.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."          nº 47.593

___________________

JuZGAdo de lo SociAl nº 3
JereZ de lA fronterA

EDICTO
CÉDULA DE CITACIÓN

 En virtud de providencia dictada en esta fecha por el Ilmo. Sr/Sra. MARÍA 
EMMA ORTEGA HERRERO, Magistrado del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº3 DE 
JEREZ DE LA FRONTERA, en los autos número  547/2018 seguidos a instancias de 
EDUARDO GUTIERREZ GUTIERREZ contra UNIVERSA MALAGA SL Y GRUPO 
UNIVERSA sobre Despidos/ Ceses en general, se ha acordado citar a UNIVERSA MALAGA 
SL Y GRUPO UNIVERSA como parte demandada, por tener ignorado paradero, para 
que comparezca el día 9 DE JULIO DE 2019 A LAS 10:00H, para asistir a los actos de 
conciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado sito en AVENIDA ALCALDE 
ALVARO DOMECQ, Nº 1. EDIFICIO ALCAZABA debiendo comparecer personalmente, 
o por personal que esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente 
valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta 
injustificada de asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.
 Y para que sirva de citación a UNIVERSA MALAGA SL Y GRUPO UNIVERSA 
para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación en el Tablón de Anuncios.
 En JEREZ DE LA FRONTERA, a once de junio de dos mil diecinueve. 
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JERÓNIMO 
GESTOSO DE LA FUENTE. Firmado.
 "La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el 
proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los 
datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho 
a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
 Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, 
ni comunicados con fines contrarios a las leyes."          nº 49.143

___________________

JuZGAdo de lo SociAl nº 1
AlGecirAS

EDICTO
 Procedimiento: Despidos/ Ceses en general 2362/2017 y 2647/17 Negociado: 
T NIG.: 110044442017000231 De D/D4. NAOUAL FATMI BOUROUDANE y MIGUEL 
ANGEL CASAS SÁNCHE Contra: D/D". COSTAGOL 73 SA, MANTENIMIENTOS 
Y SERVICIOS SOLYSUR SL, RYDER CLUBS RESTARUANTES SL, SERVICIOS 
TURÍSTICOS Y HOTELEROS DE SAN ROQUE SL, GRUPO 3ML MARBELLA 
2016 SL y MATEO MARTIN NAVARRO.
 D/Dª. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ, LETRADO/A DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE 
ALGECIRAS
 HACE SABER: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha 
en los autos número 2362/2017 y 2647/17 se ha acordado citar a COSTAGOL 
73 SA, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS SOLYSUR SL, RYDER CLUBS 
RESTARUANTES SL, SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE SAN ROQUE 
SL, GRUPO 3ML MARBELLA 2016 SL y MATEO MARTIN NAVARRO como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día TRES 
DE JULIO DE 2019, A LAS 10.00 HORAS para asistir a los actos de conciliación y 
juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en AVDA VIRGEN 
DEL CARMEN Nº 55 (EDIFICIO AUDIENCIA PROVINCIAL) 11202 debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
 Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte 
realice prueba de CONFESION JUDICIAL.
 Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
 Y para que sirva de citación a COSTAGOL 73 SA, MANTENIMIENTOS 

Y SERVICIOS SOLYSUR SL, RYDER CLUBS RESTARUANTES SL, SERVICIOS 
TURISTICOS Y HOTELEROS DE SAN ROQUE SL, GRUPO 3ML MARBELLA 
2016 SL y MATEO MARTIN NAVARRO.
 Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.
 En Algeciras, a veinticinco de junio de dos mil diecinueve. EL/LA LETRADO 
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. JESUS MARIA SEDEÑO MARTINEZ. 
Firmado.                                nº 49.811

VARIOS

cAmArA de comercio, induStriA, ServicioS 
y nAveGAcion de cAdiZ

ANUNCIO DE CONVOCATORIA 
PLAN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN

PERIODO 2014-2020
 La Cámara de Comercio de Cádiz, anuncia la  apertura de convocatoria 
que tiene por objeto promover la participación en el Programa  Plan Internacional de 
Promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Unión Europea y, en concreto, en las siguientes actuaciones que se 
desarrollarán durante el ejercicio 2019:
- Presentación “Your House in Cádiz” (Estocolmo), del 8 al 10 de octubre
- Visita a la Feria METSTRADE (Ámsterdam), del 19 al 21 de noviembre
- Visita a la Feria INTERNATIONAL WORKBOAT SHOW (Nueva Orleans), del 4 
al 6 de diciembre
- Misión Comercial Directa CÁNADA (Costa Este y Costa Oeste), del 9 al 13 de diciembre
- Participación Agrupada en la Feria IGTM (Marrakech) (2ª Convocatoria), del 14 al 
17 de octubre 
 Primero.– Beneficiarios. Pymes, micropymes y autónomos de la provincia de 
Cádiz. El número máximo de empresas beneficiarias será de 8, 6, 5, 6 y 4 respectivamente. 
 Segundo.– Objeto. El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones 
realizadas por las Pymes que contribuyan a promover su internacionalización y mejorar su 
competitividad, con el objetivo de mejorar la propensión a exportar y la base exportadora 
de la economía española, diversificar los mercados de destino de la exportación española 
e incrementar la competitividad de la economía española para impulsar España como 
destino de inversión.
 Tercero.– Convocatoria. El texto completo de la convocatoria está a 
disposición de las empresas en la sede de la Cámara  de Cádiz.- Además puede 
consultarse a través de la web  www.camaracadiz.com.
 Cuarto.– Cuantía. El presupuesto máximo de ejecución de las actuaciones 
en el marco de esta convocatoria  para el periodo 2019 es de 25.000,00 euros; 10.000,00 
euros; 14.180,00 euros; 30.000,00 euros; y 12.800,00 euros (adicionales a los previstos 
en la 1ª Convocatoria), respectivamente, dentro del programa operativo «Plurirregional 
de España FEDER 2014-2020 PO».
 Los recursos estimados para los servicios de apoyo prestados por la Cámara 
de Comercio de Cádiz, serán de 17.160,00 euros; 5.200,00 euros; 5.080,00 euros; 
10.920,00 euros; y 11.400,00 euros (adicionales a los previstos en la 1ª Convocatoria), 
respectivamente, que serán aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER) de la Unión Europea y por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico 
y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz.
 La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria, a 
las empresas participantes en las actuaciones convocadas es de 7.840,00 euros; 4.800,00 
euros; 9.100,00 euros; 19.080,00 euros; 1.800,00 euros (adicionales a los previstos en 
la 1ª Convocatoria),   respectivamente, en concepto de subvención. Las ayudas serán 
cofinanciadas en un porcentaje del 70% con cargo a los fondos FEDER, a través del 
programa operativo «Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO» y el resto se 
financiará con cargo a cofinanciación privada. 
 Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
 El plazo para la presentación de solicitudes se abre, tras la publicación de 
este anuncio, el día 1 de julio de 2019 y finalizará el día 26 de julio de 2019 para todas 
las acciones, a excepción de la Participación Agrupada en la Feria IGTM (Marrakech) 
(2ª Convocatoria) cuyo plazo finaliza el 10 de julio de 2019. El Modelo de Solicitud 
de Participación podrá descargarse en la web www.camaracadiz.com.        nº 49.800
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