
BASES  ESPECÍFICAS  POR  LAS  QUE  SE  REGIRÁ  EL  PROCESO  SELECTIVO  PARA  LA 
PROVISIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, DE CINCO PLAZAS DE 
PERSONAL PEÓN/A DE CARRETERAS PROVINCIALES, INCLUIDAS TRES EN LA OFERTA DE 
EMPLEO PÚBLICO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2016 Y DOS EN 
LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA 2017.

PRIMERA.-   NORMAS GENERALES  

1. El objeto de las presentes bases es la provisión en propiedad como funcionario de carrera, por el  
procedimiento de Concurso-Oposición, de cinco plazas de personal Peón/a de Carreteras Provinciales 
de la Plantilla de personal funcionario de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, Grupo E, Subgrupo 
Agrupaciones Profesionales, encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Denominación 'Peón/a CC.PP.', dotadas con las retribuciones correspondientes al Grupo E 
Subgrupo Agrupaciones Profesionales.

2. Las plazas convocadas se encuentran vacantes e incluidas en la Oferta Pública de Empleo de la 
Diputación Provincial  de  Cádiz,  correspondiente al  año 2016 aprobada mediante  Resolución de la 
Presidencia de 2 de febrero de 2016 (Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 26, de 10 de 
febrero de 2016) y 2017 aprobada mediante Resolución de la Presidencia de 23 de febrero de 2017 
(Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 52, de 20 de marzo de 2017).

3. El procedimiento de selección de las personas aspirantes será el de Concurso-Oposición.

4. El  Personal  de  Oficio  realizará  tareas  de  carácter  predominantemente  manual,  referidas  a  un 
determinado oficio, industria o arte. 

5. Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal  
que  son  necesarios  para  tomar  parte  en  el  presente  proceso  selectivo,  de  conformidad  con  lo 
establecido en la normativa vigente en la materia.

SEGUNDA.- CONVOCATORIA

La Presidencia de la Diputación, una vez publicadas las presentes Bases, procederá a convocar las  
pruebas selectivas.  Las convocatorias determinarán el  número y características de las plazas que 
deban ser provistas, con arreglo a las resoluciones de 2 de febrero de 2016 y 23 de febrero de 2017.

TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

1. Para la admisión en el proceso selectivo será necesario que las personas aspirantes declaren en su 
instancia que reúnen los siguientes requisitos en la fecha de terminación del plazo de presentación de 
solicitudes  sin  perjuicio  de  las  responsabilidades  en  que  pudieran  incurrir  por  inexactitudes  o 
falsedades en la misma:

a) Nacionalidad: tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

En el  supuesto  de tratarse  de personas  extranjeras  deberán  superar  una prueba  previa,  ante  el 
Órgano de Selección nombrado para valorar la convocatoria a la que se presenten, donde demuestren 
conocimiento suficiente del idioma español. Esta prueba será calificada de apto o no apto. Quienes, de 
entre estas personas, hubiesen realizado los estudios oficiales en España o procedan de países cuyo 
idioma oficial sea el castellano serán eximidas de este requisito por el Órgano de Selección. 

b) Edad: tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.
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c) Titulación: No se exige titulación mínima.

d) Capacidad: poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la plaza a 
que  aspira.  En  el  supuesto  de  discapacidad  deberá  acreditarse  la  compatibilidad  de  ésta  con  el 
desempeño de las tareas de la plaza a la que se pretende acceder.  Para estas personas, cuando 
previamente lo hayan solicitado en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible el tiempo y medios  
de realización de los ejercicios de modo que gocen de igualdad de oportunidades.

El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el proceso selectivo.

e)  Habilitación: no haber sido  separada  o  separado,  o haberse  revocado su nombramiento  como 
personal  funcionario  interino,  con  carácter  firme  mediante  procedimiento  disciplinario  de  ninguna 
administración pública u órgano constitucional  o estatutario,  ni  hallarse inhabilitado por sentencia 
firme para el ejercicio de cualesquiera funciones públicas o de aquellas propias del cuerpo, agrupación 
profesional o escala objeto de la convocatoria. En el caso de personal laboral, no hallarse inhabilitado 
por  sentencia  firme  o  como  consecuencia  de  haber  sido  despedido  disciplinariamente  de  forma 
procedente, para ejercer funciones similares a las propias de la categoría profesional a la que se 
pretende acceder.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni 
haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos, el acceso al empleo público.

f) Compatibilidad: No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicio 
en la Administración Local.

g) Tasas: Haber abonado la Tasa por Derechos de Examen, conforme a lo establecido en la base 
CUARTA y lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos de examen por concurrencia 
a pruebas selectivas convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009.

2. Los requisitos precedentes deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación 
de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión como personal funcionario de 
carrera de esta Diputación. Y cuando se trate de requisitos de capacidad para el desempeño de las 
funciones públicas también deberán preservarse a lo largo de la carrera profesional.

3. Quienes resulten titulares de las plazas quedarán sujetos al régimen general de incompatibilidades 
establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.

CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN

1. Solicitudes

Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura como Anexo II de las presentes 
bases y que será facilitado gratuitamente en el Área de Función Pública de la Diputación Provincial de  
Cádiz,  sita la planta baja del Palacio Provincial, ubicada en la Plaza España, s/n de Cádiz. El modelo 
también  se  encuentra  disponible  en  la  página  web  corporativa,  www.dipucadiz.es  entrando 
sucesivamente en los siguientes enlaces: Servicios/Función Pública y Recursos Humanos/Selección de 
Personal,  debiendo ser impreso a doble cara y en todos los ejemplares requeridos (ejemplar para la 
Administración, ejemplar para la Tesorería Provincial, ejemplar para la Oficina Bancaria, ejemplar para 
la persona interesada). 

A la solicitud se acompañará únicamente:

• Justificante de pago, de giro postal o telegráfico acreditativo de haber abonado en la siguiente 
cuenta, el importe de los derechos de examen, establecidos en 4,80 euros en cualquier oficina 
de La Caixa: c/c número ES63 2100 8694 63 2200099679
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Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:

• Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas (Base 

TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.

2. Tasa

Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud, el resguardo de haber abonado la tasa de 
4,80 € por derechos de examen, establecida en la en la Ordenanza Fiscal reguladora de los derechos 
de examen por concurrencia a pruebas selectivas convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, 
publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Cádiz  núm.  103,  de  2  de  junio  de  2009.  Las 
exenciones y bonificaciones sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del  
trámite de presentación de la solicitud de participación en tiempo y forma.

Procederá,  previa  solicitud  de  la  persona  interesada,  a  la  devolución  de  la  tasa  que  se  hubiese  
satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) o se constate abono 
de mayor cuantía a la exigida. La exclusión definitiva del proceso selectivo de cualquier aspirante o la  
no presentación a la realización de alguno de los ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar  
a la devolución de los derechos de examen.

3. Plazo

Quienes  deseen  tomar  parte  en  estas  pruebas  deberán presentar  sus  solicitudes,  debidamente 
cumplimentadas, en el plazo de veinte días naturales contado desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si el plazo expirase en día inhábil,  se entenderá 
prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

4. Presentación

a) Presentación manual:

Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura como Anexo II de la presente 
resolución y que será facilitado gratuitamente en el Área de Función Pública de la Diputación Provincial  
de Cádiz, sita la planta baja del Palacio Provincial, ubicado en la Plaza España, s/n de Cádiz. 

Podrá descargar el modelo de solicitud a través de la Sede electrónica de la Diputación, accesible en el 
enlace https://sede.dipucadiz.es, desde el área temática 'Función Pública y RRHH' la opción 'Admisión 
a pruebas selectivas de ingreso como personal funcionario de carrera - O.E.P.', 'Descargar impresos de 
solicitud', o bien 'Rellenar formulario para imprimir'.

El modelo también se encuentra disponible en la página web corporativa, www.dipucadiz.es entrando 
sucesivamente en los siguientes enlaces, Servicios/Función Pública y Recursos Humanos/ Selección de 
Personal/tanto en OPE 2016 como OPE 2017,  debiendo ser impreso a doble cara y en todos los 
ejemplares  requeridos  (ejemplar  para  la  Administración,  ejemplar  para  la  Tesorería  Provincial, 
ejemplar para la Oficina Bancaria, ejemplar para la persona interesada). 

Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de 
Cádiz, ubicado en el Edificio Roma, Avenida Ramón de Carranza, 11-12, C.P. 11071 de Cádiz o por los 
medios  previstos  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas. 

La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
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• Justificante de pago, de giro postal o telegráfico acreditativo de haber abonado en la siguiente 
cuenta, el importe de los derechos de examen, establecidos en 4,80 euros en cualquier oficina 
de La Caixa: c/c número ES63 2100 8694 63 2200099679

Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:

• Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas (Base 

TERCERA, apartado 1.d), en caso de requerirlo el/la aspirante.

De presentarse la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia 
que se remita sea fechada y sellada por la Oficina de Correos antes de ser certificada. De no ser así no  
podrá estimarse como presentada en fecha. El/la remitente también podrá exigir  que se feche y selle 
la primera hoja de la copia, fotocopia u otro tipo de reproducción del documento original que se quiera 
enviar,  que  servirá  como  recibo  acreditativo  de  la  presentación  de  la  solicitud  ante  el  órgano 
administrativo competente.

b) Presentación telemática:

Instrucciones de presentación

• Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es
• Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de ingreso como personal funcionario de 

carrera - O.E.P. 2016' que se encuentra en el área temática 'Función Pública y RRHH' 
• Clicar sobre el icono verde para la tramitación electrónica. 
• Si aún no se ha logado en el sistema se le solicitará validación mediante certificado digital o 

DNIe. 
• Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y Terminar. 
• Fase Adjuntos: Se deberán adjuntar obligatoriamente los documentos que corresponda según 

su caso. 
• Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una pantalla donde deberá 

firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe. 
• Una  vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación es clicar sobre 

Presentar la solicitud. 
• A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un resumen de nuestra 

solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible un Justificante de presentación 
electrónica. 

A efectos de presentación de solicitudes y demás documentación, será de aplicación lo previsto en el  
Reglamento del  Registro  General  de  la  Diputación de Cádiz,  publicado en el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Cádiz núm. 179, de 17 de septiembre de 2010 y en la web de la Diputación Provincial de 
Cádiz (www.dipucadiz.es).

5. Discapacidad

Las  personas  que  tengan  reconocida  una  discapacidad  igual  o  superior  al  33%,  debidamente 
acreditada por los órganos competentes de la Administración Pública correspondiente, podrán pedir en 
la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas. En este 
caso, el certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en el proceso 
selectivo.

Se establecerán para las personas con discapacidad que así lo hayan requerido en su solicitud de 
participación, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización, siempre que no quede 
desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.
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QUINTA. ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES

1. Expirado  el  plazo  de  presentación  de  solicitudes,  la  Presidencia dictará  resolución  declarando 
aprobadas  las  listas  provisionales  de  personas  admitidas  y  excluidas,  así  como  las  causas  de 
exclusión, en su caso. 

Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las citadas listas, 
las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al 
de publicación de la resolución anteriormente aludida, para que aleguen y presenten la documentación 
que a su derecho convenga. Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o 
aleguen la omisión, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.

2. Transcurrido  el  plazo  establecido  en  el  apartado  anterior,  la  Presidencia  dictará  resolución 
declarando  aprobada  la  lista  definitiva  de  personas  admitidas  y  excluidas. Asimismo,  en  dicha 
Resolución se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas 
en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las listas provisionales, y la publicación les servirá 
de notificación.

La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas 
agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer recurso de reposición ante 
la  Presidencia,  con  carácter  potestativo,  en el  plazo  de un mes desde  el  día  siguiente  al  de  su 
publicación,  de  acuerdo  con  los  artículos  123  y  124  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento  Administrativo  común  de  las  Administraciones  Públicas o  recurso  contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

La publicación de la resolución de la Presidencia en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz será 
determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

SEXTA. COMISIÓN DE SELECCIÓN

La  Comisión  de  Selección,  que  será  nombrada  por  decreto  de  la  Presidencia  de  la  Diputación 
Provincial, juzgará los ejercicios del proceso selectivo, y su composición colegiada deberá ajustarse a 
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros. La pertenencia a la Comisión de 
Selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie. 

Su composición, constará como mínimo de las siguientes personas: una, que ostentará la Presidencia, 
cuatro que tendrán la condición de Vocales y una más que tendrá la condición de Secretario/a, que 
actuará con voz pero sin voto.

La Comisión de Selección podrá proponer a la Presidencia de la Corporación la incorporación a sus  
trabajos  de  asesores/as  especialistas,  que  colaborarán  exclusivamente  en  el  ejercicio  de  sus 
especialidades técnicas.

La  Comisión  de  Selección  estará  integrada,  además,  por  sus  respectivos  suplentes  que, 
simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo constituirse ni actuar sin la 
presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, incluidos el/la presidente/a y 
el/la  secretario/a  o  sus  suplentes.  Las  decisiones  se  adoptarán  por  mayoría  de  votos  presentes, 
resolviendo el voto de calidad del presidente los supuestos de empate. 

Todos los miembros de la Comisión de Selección, titulares y suplentes, deberán poseer una titulación 
igual  o  superior  a  la  requerida  para  la  plaza  objeto  de  la  convocatoria,  en  el  mismo  área  de 
conocimientos específicos, y pertenecer al mismo grupo/nivel o grupo/nivel superior, de los previstos 

Función Pública.  Plaza España s/n. 11071, Cádiz.  T 956240323 F 956240316 E funcionpublica@dipucadiz.es       5 de 16

Código Seguro De Verificación: acpltsTVfo/LMmB7i/z2gg== Fecha 22/09/2017

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Francisco González Pérez

María Teresa Fernández-mota Martos

Url De Verificación https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/acpltsTVfo/LMmB7i/z2gg== Página 5/16



en los artículos 76 y 77 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

El personal suplente nombrado para componer la Comisión de Selección podrá actuar indistintamente 
en relación con su respectivo titular, excepto una vez iniciada una sesión, en la que no se podrá actuar 
simultáneamente. 

En  los  supuestos  de  ausencia  del/a  presidente/a  titular  o  suplente  o  del/a  secretario/a  titular  o 
suplente, las funciones de ambos serán ejercidas por los vocales designados. 

Los  miembros de la  Comisión deberán  abstenerse  de intervenir,  notificándolo  al  presidente  de la 
Diputación Provincial, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o hubiesen realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas durante los cinco años inmediatamente anteriores a la 
publicación de esta convocatoria.  Asimismo, los/as aspirantes podrán recusar  a los miembros del 
tribunal cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de la 
misma ley. 

La Comisión de Selección resolverá todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de la 
convocatoria, quedando facultado para adoptar todas aquellas determinaciones que estime pertinentes 
para el correcto desarrollo de los ejercicios, tanto en lo que se refiere, si fuera necesario, a fijación de 
distintas sedes para su realización, como cualquier otra contingencia de carácter organizativo que 
pudiera surgir en el desarrollo del proceso selectivo. 

La composición del Tribunal se hará pública en el BOP de Cádiz y en el tablón de anuncios del Palacio  
Provincial, a efectos de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

La categoría  de la Comisión de Selección,  a efectos del  abono de asistencia a sus miembros,  se 
determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 del Real Decreto 462/2002, de 24 de 
Mayo. 

Los acuerdos del tribunal se harán públicos en el tablón de anuncios del Palacio Provincial.

SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

1. Sistema de Selección

El procedimiento de selección será el de Concurso-Oposición.

2. Fase de Oposición:

La oposición constará de dos ejercicios todos ellos obligatorios y eliminatorios.

2.1. Primer Ejercicio. Consistirá en la realización de un examen teórico sobre el temario establecido 
como Anexo I en las Bases Específicas de la Convocatoria. El examen consistirá en la realización de un 
cuestionario de respuestas múltiples. El tiempo para desarrollar el examen será el determinado por el 
Órgano de selección, sin que pueda superar el tiempo máximo de una hora. 

2.2. Segundo Ejercicio. Consistirá en la realización de un ejercicio práctico sobre las funciones propias 
de la plaza, que consistirá en solucionar un supuesto práctico, contestando por escrito en forma de 
cuestionario de respuestas múltiples. El tiempo para desarrollar el examen será el determinado por el 
Órgano de selección, sin que pueda superar el tiempo máximo de una hora.

2.3. El día, hora y lugar del comienzo del primer ejercicio, se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz, con 15 días de antelación como mínimo.

El día,  hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el  Tablón Digital  de Edictos de la  
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Corporación, con una antelación de al menos 12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si  
se trata de uno nuevo.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, deberá transcurrir 
un plazo mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días naturales.

2.4. La Comisión de Selección tomará las medidas necesarias para que las personas con discapacidad 
que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios contando con las adaptaciones que les permitan 
gozar de condiciones similares a las del resto de participantes.

2.5. El orden de llamamiento y la actuación de las personas aspirantes en la lectura de los ejercicios  
se establecerá de acuerdo con el orden resultante del sorteo realizado el 12 de junio de 2017 en el  
despacho de la Secretaría General de la Diputación Provincial de Cádiz y con la presencia de dos 
funcionarios de la Diputación Provincial de Cádiz designados por el Secretario General. Efectuado el 
sorteo, resultó insaculada la letra G, publicándose en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la 
Diputación Provincial de Cádiz durante 15 días naturales, esto fue, del 9 al 23 de junio de 2017.

La lectura de los ejercicios se realizará en llamamiento único y se efectuará públicamente. Únicamente 
será posible un segundo llamamiento cuando la causa de incomparecencia sea comunicada antes de la 
realización del siguiente ejercicio y esté motivada por fuerza mayor, debidamente justificada.

2.6. Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición será eliminatorio, serán calificados separada e  
independientemente hasta un máximo de diez  puntos (10,00),  quedando eliminadas las personas 
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos (5,00) en cada uno de ellos. 

2.7. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón Digital de Edictos de la  
Corporación.

2.8. La nota final de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de  
los ejercicios superados. 

3. Fase de Concurso 

La  valoración  de  los  méritos,  previamente  alegados  y  justificados  conforme a  lo  regulado  en  el 
apartado de solicitudes, se ajustará a los siguientes criterios: 

3.1. Servicios Prestados. Máximo 6 puntos 

a) Servicios prestados como personal funcionario o laboral en cualquier Administración Pública, en el 
mismo  grupo/subgrupo  y  misma  denominación  (Peón/a  CC.PP.)  o  similar.  Entendiéndose  por 
denominación similar que se trate de puestos de trabajo que supongan el desarrollo de tareas de 
contenido equivalente: 0,10 puntos por mes trabajado hasta un máximo de 4 puntos.

b) Servicios prestados en puestos de similares características en Empresas Privadas: 0,05 puntos  por 
mes trabajado hasta un máximo de 2 puntos.

3.2 Formación. Máximo 4 puntos

La formación académica,  los  cursos  de formación,  así  como los  cursos  de prevención en riesgos 
laborales  y  en  materia  de  igualdad,  y  superación  de  ejercicios  y  pruebas  selectivas  de  las 
Administraciones Públicas, se puntuarán y valorarán según los siguientes criterios:

3.2.1.- Formación Académica: 

a) Graduado Escolar  o titulación declarada legalmente equivalente: 1,00 punto.

3.2.2.- Cursos de Formación:
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a) Cursos acreditados de Formación y Perfeccionamiento impartidos por  Organismos Oficiales 
y relacionados con el puesto, a juicio del Órgano de selección: 0,02 puntos/hora.

Los cursos que no aporten número de horas serán considerados de tres horas. Aquellos otros 
que expresen el número de días y no indiquen número de horas se valorarán a razón de tres 
horas por día de formación.

b) Cursos de Prevención en Riesgos Laborales:

1. Curso de Prevención en Riesgos Laborales de Nivel Superior: 0,75 puntos por cada uno.
2. Curso de Prevención en Riesgos Laborales de Nivel Intermedio: 0,50 puntos por cada uno.
3. Cursos de de Prevención de 20 o más horas: 0,20 puntos por cada uno.
4. Cursos de de Prevención de menos de 20 horas: 0,10 puntos por cada uno.

c) Cursos en materia de Igualdad:

1. Máster en materia de Igualdad (Cuando no teniendo la condición prevista en el artículo 8 
del Real Decreto 55/05, de 21 de enero, sea título propio universitario o se haya impartido 
por una administración pública): 0,75 puntos por cada uno.
2. Cursos de Igualdad de 20 ó más horas: 0,20 puntos por cada uno.
3. Cursos de Igualdad de menos de 20 horas: 0,10 puntos por cada uno.

 
La participación a título de docente en alguna de las acciones formativas indicadas en los números 
anteriores, otorgará el doble de la puntuación que corresponda en cada caso. No obstante no se podrá  
superar la puntuación máxima indicada.

3.3. Oposiciones aprobadas sin plaza en la misma categoría

Por superar una oposición siempre que no se haya obtenido plaza, en la misma categoría profesional:  
0,10 puntos por cada una. 

4. Puntuación definitiva

La puntuación  definitiva  será  la  suma de las  obtenidas  en  la  fase  de oposición  y  en la  fase  de 
concurso.  

5. Empates

Los empates se dirimirán de conformidad con las siguientes instrucciones:

Para el establecimiento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se comprobará la existencia de 
infrarrepresentación  de  alguno  de  los  sexos  en  la  plaza  de  que  se  trate.  Determinada  la 
infrarrepresentación, se procederá sucesivamente del siguiente modo:

• Establecimiento de prelación en función de la suma total de las calificaciones obtenidas en el 
Primer y Segundo ejercicios.

• Si  persiste  el  empate  se  tomará  en  consideración  la  puntuación  de  la  prueba  relativa  a 
ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).

• De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.

A  continuación  se  procederá  con  el  otro  sexo,  que  se  pondrán  en  orden  posterior  al 
infrarrepresentado, siguiendo los mismos criterios antes señalados.

De no existir infrarrepresentación de uno de los sexos, se procederá para dirimir los empates de la 
forma indicada con todas las personas afectadas.

Se considerará que existe infrarrepresentación cuando, dentro de la Diputación Provincial de Cádiz, en 
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la plaza de la convocatoria los efectivos de uno de los sexos sea inferior al cuarenta por ciento del  
total.

OCTAVA.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO

Concluidas  las  pruebas,  el  Órgano de Selección publicará en el  Tablón Electrónico  de Anuncios y 
Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, la relación definitiva de personas aprobadas por orden de 
puntuación, y elevará a la Presidencia la propuesta de nombramiento como personal funcionario, cuyo 
número no podrá exceder en ningún caso al de plazas convocadas. 

Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.

Al mismo tiempo, el Área de Función Pública publicará en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos 
de la Diputación Provincial de Cádiz de la Corporación, la oferta de puestos de trabajo y destinos, de 
acuerdo con las necesidades de ordenación de efectivos. En ésta figurará, al menos, el mismo número 
que personas aspirantes hayan sido seleccionadas.

NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO

1. Las personas aspirantes propuestas aportarán ante el  Área de Función Pública  de la Diputación 
Provincial de Cádiz, los documentos que se indican a continuación, en el plazo de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente a aquel en que se publique la relación definitiva de aprobados/as:

a) Documento Nacional de Identidad, pasaporte o Número de Identidad Extranjero. En el supuesto 
contemplado en el artículo 57.2 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto  Refundido  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  en  relación  a  descendientes  de 
españoles/as o de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de su cónyuge, 
deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o  
estar a cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tengan dicho vínculo.  
Se presentará original o copia.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del 
servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones 
públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de no hallarse inhabilitado/a o 
en situación equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

c)  Certificado  médico  de  Aptitud  expedido  por  el  Servicio  de  Prevención  y  Salud  Laboral  de  la 
Diputación Provincial de Cádiz, que acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño de las 
tareas habituales del Cuerpo a que se aspira.

d) Petición de puesto de trabajo y destino, de entre los ofertados, conforme al modelo que estará a su 
disposición en el Área de Función Pública y en Sede Electrónica.

2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor no comparezcan o no presenten 
la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
señalados en la base tercera, no podrán ser nombrados personal funcionario de carrera y quedarán sin 
efecto todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en la solicitud de participación.

3. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas, cuando se produzcan 
renuncias o cuando alguno de las personas propuestas carezca de los requisitos señalados en la base 
tercera, la Presidencia podrá requerir a la Comisión de Selección relación complementaria, con las 
personas  aspirantes  que  sigan  a  las  propuestas,  para  su  posible  nombramiento  como  personal 
funcionario de carrera. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8 del Real Decreto 
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5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado  
Público.

4. La adjudicación del puesto de trabajo se efectuará de acuerdo con las peticiones de las personas 
interesadas, según el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.

5. Presentada la documentación, quien ostente la Presidencia de la Corporación nombrará a la persona 
candidata seleccionada y se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Asimismo, se le 
notificará el puesto adjudicado.

6. La persona seleccionada tomará posesión del puesto en el plazo de un mes a contar desde la 
notificación del nombramiento. Previamente, en el mismo acto, formulará el juramento o promesa de 
acatamiento establecido en el art. 62.1 d) del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

DÉCIMA.- BOLSA DE TRABAJO

Del resultado del presente proceso selectivo se confeccionará una Bolsa de Trabajo, formada por las 
personas aspirantes que hubieran superado todas o algunas de las pruebas selectivas del  concurso-
oposición,  y  no  hubieran  obtenido  plaza,  según  el  orden  de  la  calificación  definitiva,  y  para  el 
desempeño de las funciones correspondientes a las plazas convocadas. 

La  vigencia  y  regulación  de  los  criterios  de  funcionamiento  de  dicha  bolsa  de  trabajo  serán  los 
establecidos en el Reglamento de Gestión de Bolsas de Trabajo de la Diputación Provincial de Cádiz. 
Dicho reglamento fue aprobado  definitivamente por el Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz y 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 152, de 10 de agosto de 2009. Posteriormente  
fue modificado por el Pleno y publicado en el BOP de Cádiz 74, de 21 de abril de 2015. No habiéndose 
producido alegaciones, el texto modificado se publica en el BOP de Cádiz 202, de 21 de octubre de  
2015. 

DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

1. Las  presentes  bases  específicas,  las  convocatorias  y  las  listas  provisionales  y  definitivas  de 
personas admitidas y excluidas en los procesos selectivos se publicarán en el Boletín Oficial de la  
Provincia de Cádiz (B.O.P.).

En el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.) se publicará el anuncio de las convocatorias.

2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos administrativos se realizará en 
la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Cádiz (Tablón de Edictos Digital) en la dirección 
http://www.dipucadiz.es

De  igual  modo,  además  del  cumplimiento  legal  que  se  realiza  con  la  publicación  en  el  Tablón 
Electrónico  de  Anuncios  y  Edictos  de  la  Diputación  Provincial  de  Cádiz,  en  la  misma  dirección 
electrónica, entrando sucesivamente en los enlaces:

“Servicios”,  “Función Pública  y  Recursos  Humanos”,  “Selección de Personal”,  y  “Oferta  de  Empleo 
Público”, se tendrá acceso a toda la documentación que afecte a los diferentes procesos selectivos.

DÉCIMO SEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES

1. Se  podrán  presentar  alegaciones,  en el  plazo  de cinco  días  hábiles,  a  las  calificaciones de la 
Comisión de Selección, de las diferentes pruebas selectivas. El momento a partir del cual se inicia el 
plazo indicado, será el día siguiente a la publicación de las calificaciones de cada ejercicio en el Tablón 
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Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.

2. Contra las resoluciones y actos de la Comisión de Selección y sus actos de trámite que  impidan 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión, podrá interponerse recurso de Alzada ante la 
Presidencia de la Corporación.

3. Las presentes bases, así como cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones 
de la  Comisión de Selección de las  diferentes  pruebas,  podrán ser  impugnadas por  las  personas 
interesadas en los casos y formas que determine la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en su caso, en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

DÉCIMO TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE 

Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en estas bases específicas, y por lo 
dispuesto en las bases generales, aprobadas mediante Resolución de 7 de febrero de 2017 (BOP de 
Cádiz número 47 de 13 de marzo de 2017) por la siguiente normativa:

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

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

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

- Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las reglas y los programas mínimos a 
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local

- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. 

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

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

- Reglamento de los Registros Generales de Documentos de la Diputación Provincial de Cádiz y de sus 
Organismos Públicos Dependientes y del Registro Electrónico Común (BOP de Cádiz núm. 179, de 17 
de septiembre de 2010).

- Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso, promoción 
interna,  provisión  de  puestos  de  trabajo  y  promoción  profesional  de  los  funcionarios  de  la  
Administración General de la Junta de Andalucía. 

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

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

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

-  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de  Incompatibilidades  del  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones Públicas.
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ANEXO I

TEMARIO PEÓN/A CC.PP.

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y Título Preliminar.
2. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.
3. Municipios de la Provincia de Cádiz, situación geográfica.
4. Aritmética. Operaciones elementales. Sistemas de medida. Geometría. Líneas y ángulos. 

Figuras planas. Áreas.
5. Interpretación de planos: Plantas, alzados, secciones, escalas.
6. Elementos constitutivos de la carretera: Explanada, firmes y pavimentos.
7. Elementos constitutivos de la red de drenaje, obras de desagüe, descripción, materiales que 

se emplean y partes de las mismas.
8. Seguridad vial: Señalización, balizamiento y defensas en las obras que se ejecuten en vías 

públicas. Principios generales. Señales de tráfico.
9. Trabajos de conservación de carreteras. Nociones generales sobre la maquinaria específica de 

obras públicas.
10. Seguridad y salud en trabajos en carreteras. Equipos de protección individual. Precauciones en 

la manipulación de productos y sustancias químicas. Manipulación manual de cargas.

Función Pública.  Plaza España s/n. 11071, Cádiz.  T 956240323 F 956240316 E funcionpublica@dipucadiz.es       12 de 16

Código Seguro De Verificación: acpltsTVfo/LMmB7i/z2gg== Fecha 22/09/2017

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Francisco González Pérez

María Teresa Fernández-mota Martos

Url De Verificación https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/acpltsTVfo/LMmB7i/z2gg== Página 12/16



ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO COMO 
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA – O.E.P. 2016

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD

DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

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

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

CENTRO DE EXPEDICIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN

JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO EFECTUADO A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

 ¨ INGRESO EN LA ENTIDAD FINANCIERA “LA CAIXA”, CUENTA Nº: ES63 2100 8694 63 2200099679

 ¨ GIRO POSTAL Nº ______ INDICANDO: “ABONO DE TASAS PARA LA PLAZA DE _____________________”

 ¨ EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A la solicitud se acompañará únicamente:

• Justificante de pago, de giro postal o telegráfico acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de los  
derechos de examen, establecidos en 4,80 € en cualquier oficina de La Caixa c/c núm ES63 2100 8694 63 2200099679

Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:
• Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas (Base TERCERA, apartado 1.d),  
en caso de requerirlo el/la aspirante.

La persona abajo firmante, SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados y que reúne todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera.

En ................................ a ...... de ...................... de 20......
(Firma)                                          

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
En  cumplimiento  del  artículo  5 de la  Ley  Orgánica  15/99,  de  13  de  diciembre,  se  le  informa que los  datos  personales  obtenidos  mediante  la 
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en el fichero 
registro electrónico del que es responsable la Diputación de Cádiz. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de  
procedimientos telemáticos a través del Registro Electrónico Común de la Diputación de Cádiz y notificación de actos administrativos a las personas 
interesadas. Los datos de carácter personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su solicitud, por lo que es 
obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no los proporcione no podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo  
previsto en la citada Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto de tratamiento en este formulario puede ejercitar los derechos de  
acceso, rectificación,  cancelación y oposición ante el responsable del  tratamiento, dirigiendo una comunicación al Registro General de  Diputación  
(Edificio Roma), Avenida Ramón de Carranza, 11-12, 11071 de Cádiz o por el procedimiento en Sede Electrónica que corresponda.

Ejemplar para la Administración
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO COMO 
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA – O.E.P. 2016

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD

DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

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

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

CENTRO DE EXPEDICIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN

JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO EFECTUADO A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

 ¨ INGRESO EN LA ENTIDAD FINANCIERA “LA CAIXA”, CUENTA Nº: ES63 2100 8694 63 2200099679

 ¨ GIRO POSTAL Nº ______ INDICANDO: “ABONO DE TASAS PARA LA PLAZA DE _____________________”

 ¨ EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A la solicitud se acompañará únicamente:

• Justificante de pago, de giro postal o telegráfico acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de los  
derechos de examen, establecidos en 4,80 € en cualquier oficina de La Caixa c/c núm ES63 2100 8694 63 2200099679

Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:
• Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas (Base TERCERA, apartado 1.d),  
en caso de requerirlo el/la aspirante.

La persona abajo firmante, SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados y que reúne todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera.

En ................................ a ...... de ...................... de 20......
(Firma)                                          

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
En  cumplimiento  del  artículo  5 de la  Ley  Orgánica  15/99,  de  13  de  diciembre,  se  le  informa que los  datos  personales  obtenidos  mediante  la 
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en el fichero 
registro electrónico del que es responsable la Diputación de Cádiz. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de  
procedimientos telemáticos a través del Registro Electrónico Común de la Diputación de Cádiz y notificación de actos administrativos a las personas 
interesadas. Los datos de carácter personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su solicitud, por lo que es 
obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no los proporcione no podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo  
previsto en la citada Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto de tratamiento en este formulario puede ejercitar los derechos de  
acceso, rectificación,  cancelación y oposición ante el responsable del  tratamiento, dirigiendo una comunicación al Registro General de  Diputación  
(Edificio Roma), Avenida Ramón de Carranza, 11-12, 11071 de Cádiz o por el procedimiento en Sede Electrónica que corresponda.

Ejemplar para la Tesorería Provincial
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO COMO 
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA – O.E.P. 2016

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD

DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

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

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

CENTRO DE EXPEDICIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN

JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO EFECTUADO A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

 ¨ INGRESO EN LA ENTIDAD FINANCIERA “LA CAIXA”, CUENTA Nº: ES63 2100 8694 63 2200099679

 ¨ GIRO POSTAL Nº ______ INDICANDO: “ABONO DE TASAS PARA LA PLAZA DE _____________________”

 ¨ EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A la solicitud se acompañará únicamente:

• Justificante de pago, de giro postal o telegráfico acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de los  
derechos de examen, establecidos en 4,80 € en cualquier oficina de La Caixa c/c núm ES63 2100 8694 63 2200099679

Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:
• Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas (Base TERCERA, apartado 1.d),  
en caso de requerirlo el/la aspirante.

La persona abajo firmante, SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados y que reúne todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera.

En ................................ a ...... de ...................... de 20......
(Firma)                                          

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
En  cumplimiento  del  artículo  5 de la  Ley  Orgánica  15/99,  de  13  de  diciembre,  se  le  informa que los  datos  personales  obtenidos  mediante  la 
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en el fichero 
registro electrónico del que es responsable la Diputación de Cádiz. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de  
procedimientos telemáticos a través del Registro Electrónico Común de la Diputación de Cádiz y notificación de actos administrativos a las personas 
interesadas. Los datos de carácter personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su solicitud, por lo que es 
obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no los proporcione no podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo  
previsto en la citada Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto de tratamiento en este formulario puede ejercitar los derechos de  
acceso, rectificación,  cancelación y oposición ante el responsable del  tratamiento, dirigiendo una comunicación al Registro General de  Diputación  
(Edificio Roma), Avenida Ramón de Carranza, 11-12, 11071 de Cádiz o por el procedimiento en Sede Electrónica que corresponda.

Ejemplar para la oficina bancaria
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SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO COMO 
PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA – O.E.P. 2016

DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO PROVINCIA NACIONALIDAD

DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

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

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

CENTRO DE EXPEDICIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN

JUSTIFICACIÓN DEL INGRESO EFECTUADO A FAVOR DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ

 ¨ INGRESO EN LA ENTIDAD FINANCIERA “LA CAIXA”, CUENTA Nº: ES63 2100 8694 63 2200099679

 ¨ GIRO POSTAL Nº ______ INDICANDO: “ABONO DE TASAS PARA LA PLAZA DE _____________________”

 ¨ EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
A la solicitud se acompañará únicamente:

• Justificante de pago, de giro postal o telegráfico acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el importe de los  
derechos de examen, establecidos en 4,80 € en cualquier oficina de La Caixa c/c núm ES63 2100 8694 63 2200099679

Y en caso de discapacidad o de solicitar reducción o exención de tasa, además:
• Justificación de la exención o reducción de la tasa por derechos de examen.
• Copia del Certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33%.
• Solicitud de adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas (Base TERCERA, apartado 1.d),  
en caso de requerirlo el/la aspirante.

La persona abajo firmante, SOLICITA ser admitida a la realización de las pruebas selectivas a que se refiere la 
presente instancia, declarando que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados y que reúne todos y 
cada uno de los requisitos exigidos en la Base Tercera.

En ................................ a ...... de ...................... de 20......
(Firma)                                          

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
En  cumplimiento  del  artículo  5 de la  Ley  Orgánica  15/99,  de  13  de  diciembre,  se  le  informa que los  datos  personales  obtenidos  mediante  la 
cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, en el fichero 
registro electrónico del que es responsable la Diputación de Cádiz. Asimismo, le informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de  
procedimientos telemáticos a través del Registro Electrónico Común de la Diputación de Cádiz y notificación de actos administrativos a las personas 
interesadas. Los datos de carácter personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar adecuadamente su solicitud, por lo que es 
obligatorio que rellene los campos oportunos y en caso de que no los proporcione no podremos atender debidamente su solicitud. De acuerdo con lo  
previsto en la citada Ley Orgánica, las personas afectadas cuyos datos sean objeto de tratamiento en este formulario puede ejercitar los derechos de  
acceso, rectificación,  cancelación y oposición ante el responsable del  tratamiento, dirigiendo una comunicación al Registro General de  Diputación  
(Edificio Roma), Avenida Ramón de Carranza, 11-12, 11071 de Cádiz o por el procedimiento en Sede Electrónica que corresponda.

Ejemplar para la persona interesada
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