AYUNTAMIENTO DE

TORREDELCAMPO
SECRETARÍA

_________________________________________________

Expte.: 0524/2022

EDICTO
DON JAVIER CHICA JIMÉNEZ, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de
TORREDELCAMPO (Jaén).
HACE SABER:
Que con fecha 28 de abril de 2022 se ha dictado Resolución de Alcaldía Nº 80,
que literalmente dice:
9.- Resultando que en la plantilla de este Ayuntamiento existen diversas plazas vacantes
que están siendo ocupadas por personal laboral y que son objeto de las medidas urgentes para
la reducción de la temporalidad en el empleo público, conforme a lo establecido en la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, que se encuentran presupuestadas y dotadas con las
retribuciones legalmente establecidas.
Resultando que el Ayuntamiento de Torredelcampo, en aras a planificar sus recursos
humanos ha iniciado el proceso para proveer dichas plazas, con las características y objeto
que se describe en el apartado 1.- Objeto de la convocatoria de las presentes bases, las cuales
han de regir esta convocatoria, considerando además que dichas plazas, y por tanto sus
funciones, son necesarias, urgentes e inaplazables para el buen funcionamiento de los
servicios públicos.
Resultando que en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Torredelcampo para el
año 2020 (BOP nº 213, de fecha 05/11/2020), aprobada mediante Resolución de Alcaldía nº
200.1, de fecha 19/10/2020, se recogían los condicionantes del Real Decreto-Ley 23/2020, de
23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la
reactivación económica en su artículo 11: “Ampliación de las habilitaciones para la ejecución de
la Oferta de Empleo Público y de los procesos de estabilización de empleo temporal”.
Resultando que con fecha 7 de octubre de 2020 se celebró reunión de la Mesa de
Negociación de este Ayuntamiento y se acordó proponer la oferta de empleo público en los
términos acordados.
Resultando que en la Oferta de Empleo Público extraordinaria para estabilización y
consolidación del empleo temporal correspondiente al ejercicio 2021 (BOP nº 244, de fecha
27/12/2021), aprobada mediante Resolución de Alcaldía nº 242.1, de fecha 22/12/2021, se
recoge la categoría de Oficial 1º carpintero como vacante que se pretende cubrir mediante el
proceso de Estabilización y consolidación del Real Decreto 14/2021.
Resultando que vista la modificación llevada a efecto por la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, y
de conformidad con el artículo 1 de dicha norma, que modifica el artículo 11 del TREBEP, que
determina: “«3. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose
en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso del personal laboral
temporal se regirá igualmente por el principio de celeridad, teniendo por finalidad atender
razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia.»”
Resultando que visto el artículo 2 de citada Ley. Procesos de estabilización de empleo
temporal: “Sin perjuicio de lo establecido en su caso en la normativa propia de función pública
de cada Administración o la normativa específica, el sistema de selección será el de concursooposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento de la
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puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo,
escala, categoría o equivalente de que se trate pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en
la fase de oposición, en el marco de la negociación colectiva establecida en el artículo 37.1 c)
del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.”
Resultando que en fecha 10 de marzo de 2.022 se llevó a efecto Mesa de Negociación
entre los representantes municipales y los delegados sindicales, a fin de coordinar las
convocatorias para llevar efecto los procesos de estabilización y consolidación, conforme a lo
establecido en la Ley 20/21, de 28 de diciembre, siendo aprobados los principios básicos
mínimos a establecer en las convocatorias.
Visto cuanto antecede, esta Alcaldía, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y de conformidad con las
atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local, en concordancia con el artículo 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar las Bases reguladoras de la convocatoria para la selección y
provisión de las plazas que se citan, incluidas en la Oferta de Empleo Público 2020 de
esta Corporación; plazas correspondientes al proceso de estabilización de empleo
temporal a que se refieren los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3
de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, mediante concursooposición, así como la categoría de la plaza de Oficial 1º carpintero que se encuentra
incluida en la Oferta de Empleo Público extraordinaria para estabilización y consolidación
del empleo temporal correspondiente al ejercicio 2021.
SEGUNDO. - Convocar, en ejecución de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento
de Torredelcampo, correspondientes al ejercicio 2020, y Oferta de Empleo Público
extraordinaria del Ayuntamiento de Torredelcampo y al ejercicio 2021, pruebas selectivas
para proveer las plazas vacantes por el proceso de consolidación/estabilización para el
personal laboral.
TERCERO. - Proceder a la convocatoria de dicho procedimiento mediante la publicación
de las Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y Tablón de anuncios de la sede
electrónica de este Ayuntamiento.
CUARTO. - Publicar un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía y Boletín Oficial de Estado, en los términos y con los contenidos previstos en
el art. 6 del Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, siendo la fecha de este último anuncio
la que servirá para el cómputo del plazo de presentación de instancias.
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA
COBERTURA CON CARÁCTER DE PERSONAL LABORAL FIJO POR EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN DE PLAZAS INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
2020 Y OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA 2021 MEDIANTE PROCESO DE
CONSOLIDACIÓN/ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO PARA EL PERSONAL LABORAL DEL
AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO.
1.- Objeto de la Convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria cubrir con carácter de personal laboral fijo mediante el
sistema de concurso-oposición las siguientes plazas, incluidas en la oferta de empleo público
ordinaria del año 2020, aprobada mediante Resolución de Alcaldía nº 200.1, de fecha
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19/10/2020, y la plaza de Oficial 1º carpintero incluida en la oferta de empleo público
extraordinaria del año 2021, cuyas características son:
Denominación

Plazas

Turno Ord.

Turno Disc.

Oficial 1ª
Conductor

3

3

-

Grupo
asimilado
C2

Oficial 1ª pintor

1

1

-

C2

Oficial 1º
carpintero

1

1

-

C2

Responsable
Caminos y Áreas
Periurbanas

1

1

-

C1

Notificador
cobrador
Ordenanza SAC

1

-

1

A.P.

1

1

-

A.P.

Mecánicoconductor

1

1

-

C2

Titulación exigida
ESO / Graduado /
Equivalente/ Estudios
Primarios / Cdo.
Profesional
ESO / Graduado /
Equivalente/ Estudios
Primarios / Cdo.
Profesional
ESO / Graduado /
Equivalente/ Estudios
Primarios / Cdo.
Profesional
Bachiller Superior /
Técnico
Superior
/
Equivalente/ESO/
Graduado
Estudios Primarios /
Cdo. Profesional
Estudios Primarios /
Cdo. Profesional
ESO / Graduado /
Equivalente

2.- Legislación Aplicable.
El proceso selectivo que se establece en esta convocatoria se sujetará, en todo lo no
expresamente previsto en las presentes Bases y sus Anexos, a lo regulado en las siguientes
normas jurídicas:
-

-

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL-.
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local -TRRL-.
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 -TREBEP-.
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y
los Programas Mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
Funcionarios de Administración Local.
Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la
Administración General del Estado.
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía -LOFPA-.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público -LRJSP-.
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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.
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público.
Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para
la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al
empleo público de personas con discapacidad.
Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y
el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a
nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de
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educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los
niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos
oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y
Diplomado, y demás disposiciones de aplicación y demás normativa concordante.
3.- Requisitos de Admisión de los/as aspirantes.
3.1.- Para participar en la realización de las pruebas selectivas, los/as aspirantes deberán
reunir, en la fecha en que concluya el plazo de presentación de instancias, de acuerdo con lo
establecido en el art. 56 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 -TREBEP- los
siguientes requisitos:
3.1.1. REQUISITOS COMUNES:
a) Tener la nacionalidad española o estar comprendido en alguno de los supuestos previstos
en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, respecto al acceso al
empleo público de nacionales de otros Estados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que se deriven del
puesto a desempeñar.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación
forzosa, para el acceso al empleo público.
d) Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación requerida para el acceso a las
plazas ofertadas y citadas en el objeto de la presente convocatoria. Este requisito deberán
acreditarlo antes de la finalización del plazo de presentación de instancias, no siendo válido el
abono de derechos para expedición de título, pero sí el certificado acreditativo de que ha
superado la titulación. Las equivalencias deberán acreditarse mediante certificado de la
administración competente.
g) 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 el acceso a la Escala de Administración Especial de
funcionarios de la Administración local, o para ejercer funciones similares a las que
desempeñaba en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
h) El conocimiento adecuado del castellano para nacionales de otros estados.
i) Haber abonado la Tasa por Derechos de Examen en vigor al momento de la convocatoria.
j) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase B.
3.1.2. REQUISITOS ESPECÍFICOS OFICIAL CARPINTERÍA:
a) Estar en posesión del Título de Técnico auxiliar de Formación Profesional de primer grado
(rama madera) o equivalente.
3.1.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS NOTIFICADOR-COBRADOR:
a) Estar en posesión del Certificado de discapacidad igual o superior al 33% emitido por el
órgano competente de la Junta de Andalucía o de otras Administraciones Públicas.
3.1.4. REQUISITOS ESPECÍFICOS MECÁNICO-CONDUCTOR:
a) Estar en posesión del Título de Técnico auxiliar de en mecánica del automóvil, (rama
automoción) o equivalente.
3.2.- La Tasa por derechos de participación en proceso de selección de personal, se ajustará a
lo expuesto en la Ordenanza Fiscal para el año 2022.
A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los
derechos de examen, cantidad que podrá ser abonada en la entidad bancaria BBVA NÚMERO
DE CUENTA: IBAN ES14 0182 7727 3900 1000 0176, debiendo consignarse en el documento
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de ingreso, el nombre del interesado y DNI, aún cuando sea impuesto por persona distinta y la
denominación de la plaza a la que concurre.
“Artículo 4º.- Cuota tributaria.
1. La cuota a satisfacer por cada uno de los opositores o concursantes se determina en función
del grupo a que corresponde la plaza a cubrir, según las siguientes tarifas:
GRUPO
C1
C2
AP

CUOTA
30 €
10 €
10 €

2. Se aplicará una reducción del 50% en el importe de la tarifa en los casos en que los sujetos
pasivos sean:
a) Menores de 18 años, o menores de 26 años que no perciban ningún salario.
b) Mayores de 65 años.
c) Mujeres víctimas de malos tratos al cargo en solitario de la unidad familiar.
d) Desempleados.
e) Miembros de familias numerosas que tengan reconocida tal condición, si son familias
numerosas de régimen general. (en el supuesto de familias numerosas de régimen especial, la
bonificación asciende al 100%).
f) Personas que tengan una minusvalía reconocida en grado igual o superior al 33%.
Las circunstancias que dan lugar a la anterior reducción habrán de ser justificadas con
referencia al momento del devengo de la tasa.”
La solicitud de participación en el procedimiento de selección no se tramitará mientras no se
haya hecho efectivo el importe de la tasa. El abono de la tasa de los derechos de examen (y,
en su caso, la justificación de la concurrencia de alguna de las causas de reducción,
exenciones o bonificaciones de la cuota tributaria), deberá hacerse dentro del plazo de
presentación de instancias, determinado según lo previsto en las presentes Bases, y deberá
efectuarse el pago en cualquiera de las entidades bancarias autorizadas, antes de presentar la
correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago fuera de dicho plazo. En el
caso contrario, se procederá a la exclusión del aspirante.
Las reducciones, exenciones y bonificaciones sobre la tasa, así como los documentos exigidos
para la justificación de estas, se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal,
debiendo acompañarse junto con la instancia de participación.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la
sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en tiempo y forma.
3.3.- Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias y mantenerse hasta la fecha de contratación. Si en cualquier
momento del proceso selectivo el Tribunal Calificador tuviera conocimiento de que algún
candidato no reúne algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá proponer su
exclusión a la autoridad convocante.
3.4.- Las funciones a desempeñar para cada una de las categorías serán las que se recogen
expresamente en la Relación de Puestos de Trabajo aprobada por este Ayuntamiento en fecha
28/03/2019 y posteriores modificaciones.
4.- Igualdad de Condiciones.
De acuerdo con lo establecido en el art. 59 TREBEP, en concordancia con lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión
Social, en las presentes pruebas serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad
de condiciones que los demás aspirantes.
Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades
para la realización de las pruebas selectivas deberán presentar la petición correspondiente en
la solicitud de participación en la convocatoria, indicando las adaptaciones y los ajustes
razonables de tiempos y medios oportunos de las pruebas del proceso selectivo. Con este fin,
el Tribunal aplicará las adaptaciones de tiempos previstas en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de
junio, por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en
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los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con discapacidad. Los
interesados deberán formular la petición correspondiente al solicitar la participación en la
convocatoria.
Igualmente, deberán aportar certificación expedida por el órgano competente de la Junta de
Andalucía o de la Administración del Estado, que acrediten tal condición así como de forma
fehaciente la/s deficiencia/s permanentes que hayan dado origen al grado de discapacidad
reconocido, para que el tribunal pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la
adaptación solicitada.
Para la concesión o denegación de las solicitudes de adaptación, se tendrá en cuenta que las
mismas no deberán desvirtuar el contenido del ejercicio, ni implicar reducción ni menoscabo del
nivel de suficiencia exigible para superar el proceso selectivo, así como que la adaptación
guarde relación directa con el formato de ejercicio a realizar.
5.- Forma y Plazo de Presentación de Instancias.
5.1. Las instancias y documentos se presentarán en el Registro General del Excmo.
Ayuntamiento de Torredelcampo o por los medios previstos en el artículo 16.4 en relación con
lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta y Disposición Final Séptima de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, dentro del plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente en que aparezca el
extracto del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el
primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos deberán ir en sobre
abierto, para ser fechadas y selladas por el/la funcionario/a de correos antes de ser
certificadas. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el
Registro General del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en la mencionada
oficina.
Las personas participantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar en su
solicitud presentada en el registro, pudiendo únicamente modificarse durante el plazo de
presentación de instancias, mediante escrito motivado de la modificación. Transcurrido este
plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
5.2. Los errores materiales, de hecho, o aritméticos que pudieran advertirse en la solicitud
podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del/de la interesado/a.
Los datos personales, domicilio, dirección de correo electrónico, así como cualquier otro
declarado por la persona aspirante en su solicitud de participación en el proceso selectivo,
serán considerados como los únicos válidos a efectos de las notificaciones que, en su caso,
hubieran de practicarse, siendo su responsabilidad la veracidad de estos, así como la
correspondiente comunicación al órgano convocante de cualquier cambio de los datos
inicialmente consignados.
Transcurrido este plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/de la aspirante.
5.3. El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y en
el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos) y demás disposiciones que resulten de
aplicación.
Así mismo, las personas aspirantes, para los distintos actos de trámite que se deriven del
proceso selectivo y que contengan datos de carácter personal, con la firma de su solicitud de
participación dan su consentimiento para que la administración actuante pueda proceder a la
publicación de estos en su página web o en cualquier otro espacio establecido a tal efecto.
6. Documentación a presentar junto con la solicitud de participación.
6.1. A la instancia general se adjuntará la siguiente documentación:
a) Solicitud firmada para tomar parte en el concurso – oposición (Anexo I), en la que se
hará constar que el aspirante reúne las condiciones exigidas en las presentes bases e
irá dirigida al sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Torredelcampo.
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b)
c)
d)
e)

Fotocopia del D.N.I.
Fotocopia de la titulación exigida.
Resguardo del abono de la tasa por derechos de participación.
Documentación justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de concurso.
Las personas que aleguen méritos deberán aportar los documentos que sirvan de
prueba de justificación de aquellos, expedidos por el organismo correspondiente.
f) Certificado de discapacidad emitido por el órgano competente de la Junta de Andalucía
o de otras Administraciones Públicas, si se opta a concursas por el turno de
discapacidad. Se entiende por persona con discapacidad la definida en el artículo 1.2
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, es decir, aquellas a
quienes se les haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 por
ciento.
g) Fotocopia del permiso de circulación.
Excepcionalmente, dada la relevancia de la documentación acreditativa de los méritos en el
procedimiento selectivo al ser de concurrencia competitiva para el acceso al empleo público, o
en caso de que existan dudas derivadas de la calidad de la copia, se podrá solicitar a los
participantes el cotejo de las copias aportadas por ellos, requiriéndoseles la exhibición del
documento original.
6.2. En el momento de la valoración de la fase de concurso solo serán objeto de ésta los
méritos alegados y aportados con la solicitud en el plazo de presentación de solicitudes. No
serán tenidos en cuenta los méritos alegados que no se hayan presentado en plazo. No
obstante en el supuesto de haber solicitado certificaciones a cualquier Administración Pública o
Institución y se prevea por el aspirante que la misma no se le va a expedir antes de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes, el interesado deberá unir a su instancia de
participación copia de haber solicitado dicho certificado que, una vez en posesión del mismo,
deberá solicitar por escrito su incorporación a su solicitud de participación antes de la fecha de
constitución del Tribunal Calificador, para que pueda ser tenida en cuenta por éste.
Los méritos propios de empleados públicos del Ayuntamiento de Torredelcampo se expedirán
de oficio por esta Entidad Local, debiendo indicar el/la interesado/a en su solicitud tal extremo.
6.3. Las personas interesadas en tomar parte en el proceso selectivo prestarán su
consentimiento al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal recogidos en su
solicitud, a su incorporación al correspondiente fichero de datos de carácter personal y a su
publicación en Boletines Oficiales, tablones de anuncios, Sede electrónica y, en general, en
cualquier medio que se utilice para la comunicación de los resultados parciales o definitivos del
proceso selectivo y para la correcta preparación y ejecución de las pruebas correspondientes a
dicho proceso. La falta de prestación de dicho consentimiento conllevará la inadmisión de la
solicitud presentada, al estar regidos los procedimientos selectivos por el principio de
publicidad.
7. Publicidad de la Convocatoria y de las Pruebas.
7.1. Tanto la convocatoria como sus bases se publicarán íntegramente en la página web del
Ayuntamiento de Torredelcampo y Tablón de Anuncios Electrónico, y un extracto en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de Jaén. Además de ello, un extracto de la convocatoria se
publicará igualmente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía con un
enlace directo al Tablón de anuncios de la sede electrónica de la pagina web de este
Ayuntamiento para acceder al contenido integro de las Bases y en el Boletín Oficial del Estado,
el contenido de este ultimo extracto se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real
Decreto 896/1991,de 7 de junio por el que se establecen las reglas básicas y programas
mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local.
7.2 Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de las pruebas se
harán públicos en la página web y en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la página
web del Ayuntamiento de Torredelcampo con al menos doce horas de antelación si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
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Los resultados de cada una de las pruebas, así como cualquier otro anuncio o comunicación
distintos de los anteriores, se publicarán en la página web y en el Tablón de anuncios de la
sede electrónica del Ayuntamiento.
8. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
8.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía, dictará resolución, en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y
tablón de anuncios de la sede electrónica este Ayuntamiento, y a efectos informativos en su
página web, se indicará la lista de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión, y se señalará un plazo de diez días hábiles para subsanar, en su caso,
los defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión mediante un escrito ante la Alcaldía,
conforme a lo establecido en el art 68 LPACAP.
8.2. De no presentarse reclamaciones, la lista provisional se entenderá elevada
automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia en el anuncio indicado en el
párrafo anterior.
Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo máximo de 30 días desde la
finalización del plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado
resolución alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.
8.3 Finalizado el plazo de subsanación concedido a los/as aspirantes excluidos/as, se dictará
nueva Resolución en la que se incluirán como admitidos/as en el proceso selectivo aquellos/as
aspirantes excluidos/as que hayan subsanado las deficiencias. Así mismo, en la mencionada
Resolución se procederá al nombramiento del Tribunal y fecha de constitución de este para
baremación de méritos del concurso.
Los anuncios relativos a las listas definitivas de admitidos/as y excluidos/as y demás anuncios
se publicarán en la web corporativa, así como en el Tablón de anuncios electrónico.
8.4 Contra la resolución que apruebe las listas definitivas de admisiones y exclusiones podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes, o bien
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ambos a contar desde el día
siguiente de la publicación de las listas en el BOP de Jaén.
9. Tribunal Calificador.
9.1. En la misma resolución aprobando la lista definitiva de admitidos/as y/o excluidos/as, el Sr.
Alcalde-Presidente procederá al nombramiento del Tribunal calificador, cuyos miembros están
sujetos/as a los supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como se señalará la
fecha, lugar y hora de comienzo de la fase de concurso que, en todo caso, se realizará
transcurrido un mínimo de 10 días naturales desde la publicación.
La indicada resolución será publicada en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica del
Ayuntamiento, y a efectos informativos en su página web.
9.2. La composición de los miembros del tribunal calificador, todos ellos funcionarios, y que
incluirá también la de sus respectivos suplentes a quienes les será de aplicación las mismas
prescripciones, será de la siguiente forma:
-

Presidente/a: Un/a funcionario/a de carrera, de categoría igual o superior a la plaza
convocada, designado/a por la Alcaldía, que actuará con voz y voto.
Secretario/a: El/la de la Corporación o funcionario/a de Carrera del Ayuntamiento,
designado por el Sr. Alcalde, que actuará con voz y voto.
Vocales: Tres funcionarios/as de carrera, de categoría igual o superior a la plaza
convocada, designados/as por la Alcaldía, que actuarán con voz y voto.

9.3. La composición del Tribunal de calificación de las pruebas selectivas se ajustará a lo
establecido en los arts. 60 TREBEP y 40 LOFPA. Se constituirá atendiendo a los principios de
imparcialidad, profesionalidad y especialidad, en función de la disponibilidad de recursos,
tendiendo a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres y 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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Tendrá la consideración de órgano colegiado y, como tal, estará sujeto a las normas de
actuación contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, y demás disposiciones vigentes.
Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la convocatoria.
No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de sus normas, así
como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.
Corresponderá al Tribunal, por tanto, la aplicación e interpretación de las presentes bases, así
como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en el
desarrollo de los ejercicios, y adoptará al respecto las decisiones que estime pertinentes.
Si el Tribunal en algún momento tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple alguno
de los requisitos exigidos, o del examen de la documentación resultara que la solicitud adolece
de errores o falsedades que imposibilitarán su acceso a las plazas objeto de convocatoria, el
Tribunal, previa audiencia del interesado, propondrá al órgano competente su exclusión,
comunicándole las inexactitudes detectadas.
9.4. El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convocante la designación de colaboradores,
especialistas y ayudantes, que estarán siempre bajo su dirección y control directos, para
aquellas pruebas que lo requieran, limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas en
base a las cuales colaborarán con el Tribunal con voz, pero sin voto. Los asesores y
especialistas estarán sometidos a las mismas prohibiciones de participación y causas de
abstención y recusación que los miembros del Tribunal.
9.5. Todos los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de una titulación igual o
superior a la exigida a los aspirantes y pertenecer al mismo grupo de titulación o superiores; no
obstante, en ningún caso estará constituido mayoritariamente por miembros en activo de la
misma escala para los que deba efectuarse la selección.
9.6. No podrán formar parte del Tribunal de selección ni tampoco pueden ser designados/as
miembros colaboradores/as o asesores/as del tribunal quienes hubieran realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.
La Presidencia podrá requerir a los miembros del Tribunal selección una declaración expresa
de no encontrarse incursos en causa de abstención o prohibición de participación según lo
determinado esta base. Igualmente, quienes incurriesen en causa de abstención deberán
comunicarlo a la Alcaldía en el plazo máximo de 10 días desde su designación.
9.7. Para la valida actuación del tribunal calificador es necesaria la presencia de la mayoría de
sus miembros y, en todo caso, la del/de la presidente/a y secretario/a o la de quienes
legalmente le sustituyan. En caso de ausencia, tanto del presidente titular como del suplente, el
primero nombrará de entre los vocales con derecho a voto un sustituto que lo suplirá. En el
supuesto en que el presidente titular no designe a nadie, su sustitución se hará por el vocal de
mayor edad con derecho a voto.
9.8. Con carácter general, no podrán actuar indistinta y concurrentemente titulares y suplentes,
exceptuándose de esta regla las sesiones de constitución de los Tribunales y las de realización
de ejercicios, así como aquellas otras en las que, por la complejidad técnica de los asuntos a
tratar o el exceso de trabajo, se considere necesario, previa autorización del titular del órgano
competente. En aquellas sesiones en las que se dé la concurrencia de titulares y suplentes,
solo podrán ejercer su derecho a voto los miembros titulares del Tribunal.
9.9. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten en la aplicación de
estas bases y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la convocatoria, en todo lo
no previsto en estas bases y la normativa aplicable. Las incidencias que puedan surgir durante
las sesiones de celebración de los ejercicios serán resueltas por Tribunal, quien dará traslado
al órgano competente.
9.10. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes con voz y voto. En caso de
empate se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persiste el empate, éste lo
dirimirá el Presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden establecido en la
Resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en último lugar el
Presidente.
De cada sesión el Secretario extenderá un acta, donde se harán constar las baremaciones
realizadas, las incidencias producidas y las votaciones que se produzcan.
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Las actas numeradas y rubricadas junto con la documentación aportada por los aspirantes
constituirán el expediente que reflejará el proceso selectivo llevado a cabo.
El tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las
dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
9.11. El Tribunal de Selección adoptará las medidas oportunas para garantizar la custodia de
las pruebas escritas y de los exámenes realizados, el anonimato de las mismas cuando
proceda, prevenir cualquier posibilidad de pérdida o sustitución de las mismas, así como
revisar la identidad del candidato, sin perjuicio de la determinación de otros criterios o
actuaciones en caso de situaciones no previstas en las presentes bases.
9.12. Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del
procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso de
alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente en el plazo de un mes desde su
respectiva publicación en los lugares señalados en esta convocatoria y su resolución agotará la
vía administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que el interesado estime oportuno
interponer, de conformidad la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
9.13. Las resoluciones del Tribunal vinculan al Ayuntamiento, sin perjuicio de que este, en su
caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 106 y siguientes la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
10. Procedimiento de selección de aspirantes: Concurso-Oposición.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el siguiente:
- Una fase de concurso.
- Una fase de oposición: constará de prueba práctica y entrevista curricular. Dicha fase
no tendrá carácter eliminatorio.
Serán méritos computables únicamente los méritos alegados por los/as interesados/as de
acuerdo con el baremo establecido en las bases de esta convocatoria y relacionadas con las
funciones a desempeñar para el puesto.
10.1. Fase de Concurso y forma de acreditación de los méritos: Puntuación máxima por
este apartado: 4 puntos.
Las personas participantes deberán aportar junto con la solicitud las copias de las
certificaciones y méritos alegados, responsabilizándose los/as interesados/as de la veracidad
de los documentos que presenten. Los méritos alegados serán relacionados en el modelo de
solicitud y los mismos serán acreditados de la siguiente manera:
10.1.1. Experiencia Profesional. Puntuación máxima por este apartado: 3 puntos.
Se acreditará mediante presentación de certificación expedida por la Administración
correspondiente, en la que se acrediten los servicios prestados de carácter laboral o
funcionarial, con mención del periodo, plaza o puesto, tareas desempeñadas y el grupo de
titulación, acompañado del correspondiente informe de vida laboral.
En caso de no incluirse todos y cada uno de estos aspectos en la certificación de la
administración, ésta se acompañará también con el contrato de trabajo y con la vida laboral.
10.1.1.1 Experiencia Profesional para la categoría de Mecánico-conductor:
o Por cada año de trabajo en el Ayuntamiento de Torredelcampo en la categoría de la
plaza o puesto al que se opta: 0,15 puntos/año.
o Por cada año de trabajo en otras Administraciones Públicas en la categoría de la plaza
o puesto al que se opta: 0,05 puntos/año.
A estos efectos no se computarán como servicios los que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco computarán servicios inferiores al
año.
10.1.1.2. Experiencia Profesional para la categoría profesional de Oficial carpintería:
o Por cada año de trabajo en el Ayuntamiento de Torredelcampo en la categoría de la
plaza o puesto al que se opta: 0,25 puntos/año.
o Por cada año de trabajo en otras Administraciones Públicas en la categoría de la plaza
o puesto al que se opta: 0,10 puntos/año.
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A estos efectos no se computarán como servicios los que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco computarán servicios inferiores al
año.
10.1.1.3. Experiencia Profesional para la categoría profesional de Oficial pintor:
o Por cada año de trabajo en el Ayuntamiento de Torredelcampo en la categoría de la
plaza o puesto al que se opta: 0,20 puntos/año.
o Por cada año de trabajo en otras Administraciones Públicas en la categoría de la plaza
o puesto al que se opta: 0,10 puntos/año.
A estos efectos no se computarán como servicios los que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco computarán servicios inferiores al
año.
10.1.1.4. Responsable Caminos y Áreas Periurbanas:
o Por cada año de trabajo en el Ayuntamiento de Torredelcampo en la categoría de la
plaza o puesto al que se opta: 0,25 puntos/año.
o Por cada año de trabajo en otras Administraciones Públicas en la categoría de la plaza
o puesto al que se opta: 0,10 puntos/año.
A estos efectos no se computarán como servicios los que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco computarán servicios inferiores al
año.
10.1.1.5. Experiencia Profesional para la categoría profesional de Oficial conductor:
o Por cada año de trabajo en el Ayuntamiento de Torredelcampo en la categoría de la
plaza o puesto al que se opta: 0,25 puntos/año.
o Por cada año de trabajo en otras Administraciones Públicas en la categoría de la plaza
o puesto al que se opta: 0,10 puntos/año.
A estos efectos no se computarán como servicios los que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco computarán servicios inferiores al
año.
10.1.1.6. Experiencia profesional para la categoría de Notificador-Cobrador
o
o

Por cada año de trabajo en el Ayuntamiento de Torredelcampo en la categoría de la
plaza o puesto al que se opta: 0,15 puntos/año.
Por cada año de trabajo en otras Administraciones Públicas en la categoría de la plaza
o puesto al que se opta: 0,05 puntos/año.

A estos efectos no se computarán como servicios los que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco computarán servicios inferiores al
año.
10.1.1.7. Experiencia profesional para la categoría de Ordenanza SAC.
o
o

Por cada año de trabajo en el Ayuntamiento de Torredelcampo en la categoría de la
plaza o puesto al que se opta: 0,15 puntos/año.
Por cada año de trabajo en otras Administraciones Públicas en la categoría de la plaza
o puesto al que se opta: 0,05 puntos/año

A estos efectos no se computarán como servicios los que hubieran sido prestados
simultáneamente con otros igualmente alegados. Tampoco computarán servicios inferiores al
año.
10.1.2. Participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento. La puntuación
máxima por este apartado: 1 punto.
La participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento como cursos, seminarios,
jornadas o acciones similares serán valorados siempre que se encuentren relacionados con la
naturaleza de la plaza convocada, y hayan sido organizados, bien por una Administración
Pública, o asociaciones o federaciones conformadas por éstas, o Universidad Pública, o

______________________________________________________________________
Plaza del Pueblo, 11 - Teléfono: 953-567000 - Ext. 244 - Fax: 953-567505 - 23640 TORREDELCAMPO (Jaén)

Código Seguro de Verificación
Normativa
Firmante
Url de verificación

IV7DWW7NN5MI7CP4ULVXK5AHCI

Fecha

28/04/2022 14:23:41

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica
JAVIER CHICA JIMENEZ
https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2/code/IV7DWW7NN5MI7CP4ULVXK5A
HCI

Página

11/14

AYUNTAMIENTO DE

TORREDELCAMPO
SECRETARÍA

_________________________________________________
Institución Privada cuando conste fehacientemente la colaboración de la Administración
Pública, o bien por alguna de las Organizaciones Sindicales con representación en la
Corporación Local, colegios profesionales, organismo públicos, o cualesquiera otras entidades
u organismos privados cuyo contenido guarde relación directa con el puesto de trabajo.
Asimismo, serán valorados, siempre que se den los requisitos enunciados, las acciones
formativas o de perfeccionamiento sobre las siguientes materias: prevención de riesgos
laborales, ofimática, igualdad de género y calidad en la Administración Pública.
La valoración de este apartado se hará a razón de:
-

De 10 a 20 horas: 0,25 puntos.
De 20 a 30 horas lectivas: 0,50 puntos.
De 30 horas en adelante: 0,75 puntos.

10.2. Fase de oposición. Puntuación máxima por este apartado: 6,00 puntos.
La fase de oposición consistirá en la realización de una prueba práctica y obligatoria para los
aspirantes y de una entrevista curricular, no siendo ninguna de estas pruebas de carácter
eliminatorio.
10.2.1. La prueba de aptitud consistirá en la realización de un caso práctico relacionado con los
conocimientos propios de los trabajos a desarrollar en cada uno de los puestos, y en el manejo
de maquinaria, vehículos y utensilios a utilizar en su desempeño.
La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 4,00 puntos.
10.2.2. Fase de entrevista: Puntuación máxima por este apartado: 2,00 puntos.
La misma tendrá una duración máxima de 10 minutos, pudiendo el Tribunal formular preguntas
relativas al funcionamiento normal del servicio al que se tiene asignado el puesto, así como el
currículo vital del aspirante.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente
apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su
personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
La puntuación final del concurso-oposición será la suma de los resultados de ambas fases de
que consta el mismo.
11. Relación de aprobados/as y propuesta de nombramiento de personal laboral.
Concluidas las pruebas, se elevará al órgano competente propuesta de candidatos para la
formalización de los contratos, que en ningún caso podrá exceder del número de plazas
convocadas. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente establecido
será nula de pleno derecho.
El órgano competente procederá a la formalización de los contratos previa acreditación de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.
En el caso de producirse empates en la puntuación total entre dos o más aspirantes el Tribunal
procederá al desempate entre los aspirantes con la aplicación de las reglas que a continuación
se relacionan, por orden de prelación:
1°.- Mayor puntuación obtenida en la fase de experiencia profesional dentro del concurso de
méritos.
2°.- Mayor puntuación obtenida en participación actividades formativas dentro del concurso de
méritos.
3°.- Mayor puntuación obtenida en la oposición.
4°.- Por sorteo entre aspirantes.
No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual
número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de las
mismas, cuando se produzcan renuncias de aspirantes seleccionados, antes de su
nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de
selección relación complementaria de las/os aspirantes que sigan a las/os propuestas/os, y que
hayan superado el proceso selectivo, para su posible nombramiento como personal laboral.
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Concluido el proceso selectivo el aspirante propuesto por el Tribunal y en un plazo de diez días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación del acta final deberá aportar en el Registro de
entrada general la documentación necesaria para acreditar que reúnen los requisitos y
condiciones exigidos en la Base Tercera de la convocatoria.
Formalizado el contrato, se deberá comunicar a la oficina pública de empleo que corresponda,
en el plazo de los diez días siguientes a su concertación, asimismo, se deberá informar a la
representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia básica de los
contratos celebrados.
11. Vinculación de las Bases.
Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento de Torredelcampo, al Tribunal de selección y a
quienes participen en el proceso selectivo. Tanto las Bases, como cuantos actos
administrativos deriven de la convocatoria y de la actuación del Tribunal de selección podrán
ser impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la LPACAP.
12. Recursos.
Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a su publicación. Alternativamente podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Jaén, en el plazo
de dos meses, de conformidad con lo establecido en los arts. 112 y ss. De la de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas -LPACAP-, y 8,10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso
que sea procedente y estimen oportuno.
Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los
efectos y resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.
ANEXO I.
SOLICITUD PARA TOMAR PARTE EN PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL
DATOS DEL INTERESADO
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I.

DOMICILIO

C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA

TELÉFONOS

E-MAIL

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (EN CASO DE SER DIFERENTE AL DEL INTERESADO)
DOMICILIO

C.P.

MUNICIPIO

PROVINCIA
DATOS DE LA CONVOCATORIA

PUESTO O PLAZA
TIPO DE PUESTO
O PLAZA QUE SE
SELECCIONA
(Marcar
lo
que
proceda)
SISTEMA
SELECCIÓN
(Marcar
lo
proceda)

DE

FUNCIONARIO

OPOSICIÓN
LIBRE

LABORAL
FIJO

INTERINO

CONCURSO –
OPOSICIÓN LIBRE

LABORAL
CONTRATADO

CONCURSO DE
MÉRITOS

que

BOLSA DE TRABAJO

CONCURSO –
OPOSICIÓN PROM.
INTERNA
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EXPONE: Que enterado/a del proceso selectivo convocado por este Excmo. Ayuntamiento
para la convocatoria anteriormente reseñada,
DECLARA:
1.- Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud y que reúne todas y cada una de
las condiciones exigidas por la legislación vigente reguladora de la materia y las especialmente
señaladas en las Bases de la convocatoria.
2.- Que ha satisfecho el importe de los derechos de examen, en su caso.
SOLICITA: Ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia,
comprometiéndose a aportar cuantos documentos le sean requeridos en atención a lo
establecido en las bases que rigen la convocatoria y, por así exigirlo la misma convocatoria, se
adjunta a esta solicitud la siguiente documentación (SI CARECE DE ESPACIO
RELACIONELA AL DORSO).
a)
b)
c)
d)

Fotocopia del DNI o documento de identificación de extranjero.
Fotocopia del justificante de abono de los derechos de examen, en su caso.
Fotocopia de documentación justificativa de los méritos alegados, en su caso.
Otros:

Consentimiento y Deber de Informar a loso Interesados sobre protección de Datos

 He sido informado/a de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados



en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de
actuaciones administrativa.
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la
documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de
información de interés general.
Autorizo al Ayuntamiento a la emisión de oficio de certificación de servicios
prestados en la entidad local, a los efectos de acreditar los méritos para la fase
del concurso.
Información básica sobre protección de datos

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, el Ayuntamiento de Torredelcampo le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación
de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser tratados con los fines a que se refiere la convocatoria que
regula la presente Bases. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de la actividad y no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Los aspirantes tienen derecho a obtener confirmación sobre si en el
Ayuntamiento se tratan sus datos personales y, por tanto, tienen derecho a acceder a los mismos, rectificar los inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley
Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito ante el Ayuntamiento de
Torredelcampo, con domicilio en Plaza del Pueblo nº 11.

En Torredelcampo, a __________, de ___________________________ de ______________
EL/LA INTERESADO/A

Fdo.:___________________________________________________________________
Lo que se hace público, para general conocimiento.

EL ALCALDE – PRESIDENTE
Fdo.: Javier Chica Jiménez
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