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BASES ESPECÍFICAS POR LAS QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO PARA LA 
SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA, DE UNA 
PLAZA  DE  TÉCNICO/A  ADMINISTRACIÓN  ESPECIAL  (GRADO  EN  GESTIÓN 
CULTURAL),  INCLUIDA  EN  LA  OFERTA  DE  EMPLEO  PÚBLICO  DE  LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ PARA EL AÑO 2018.

PRIMERA.- NORMAS GENERALES.

1.  El  objeto  de  las  presentes  bases  es  la  provisión  en  propiedad  como  personal 
funcionario  de  carrera,  por  el  procedimiento  de  oposición  libre,  de  una  plaza  de 
Técnico/a  Administración  Especial  (Grado  en  Gestión  Cultural)  de  la  plantilla  de 
personal funcionario de la Diputación Provincial de Cádiz, perteneciente al Grupo de 
clasificación “A”, Subgrupo “A1”, escala: Administración Especial,  subescala: Técnica 
Superior, dotada con las retribuciones correspondientes al Grupo y Subgrupo indicados.

2. La plaza convocada se encuentra vacante e incluida en la Oferta Pública de Empleo 
de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2018, aprobada mediante resolución de 
la Presidencia de 23 de mayo de 2018 (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Cádiz  núm.  103,  de  31  de  mayo  de  2018),  posteriormente  rectificada  mediante 
resolución de 7 de agosto de 2018 (publicada en el BOP de Cádiz núm. 164, de 27 de 
agosto de 2018).

3. El procedimiento de selección será el de Oposición Libre.

4. Descripción del puesto: Realizar tareas propias de la titulación requerida.

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

SEGUNDA.- CONVOCATORIA.

La Presidencia de la Diputación Provincial de Cádiz, una vez publicadas las presentes 
Bases, procederá a convocar las pruebas selectivas correspondientes. Las convocatorias 
determinarán el número y características de las plazas que deban ser provistas, con 
arreglo a la resolución de 23 de mayo de 2018, posteriormente rectificada mediante 
resolución de 7 de agosto de 2018.

TERCERA.- REQUISITOS DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

1.  Para la admisión al 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) 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 
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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) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación 
forzosa.

c) Estar en posesión del título universitario de  Grado en Gestión Cultural,  o de los 
títulos  equivalentes  verificados  por  el  Consejo de Universidades  a través del  cauce 
procedimental previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el 
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero. En 
caso de titulaciones obtenidas en el  extranjero,  deberá hallarse en posesión de las 
credenciales que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título su 
traducción jurada.

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

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

e)  No  haber  sido separado/a  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/a 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/a por sentencia 
firme o  como consecuencia  de  haber  sido despedido/a  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) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para prestar servicios 
en la Administración Local.

g) 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 
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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  Corporación.  Cuando  se  trate  de 
requisitos de capacidad para el desempeño de las funciones públicas también deberán 
preservarse a lo largo de la carrera profesional.

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

CUARTA.- SOLICITUDES, TASAS Y PLAZO DE PRESENTACIÓN.

1. Solicitudes

a) Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura como Anexo II 
de las presentes bases, que será facilitado gratuitamente en el Área de Función Pública 
de la Diputación Provincial de Cádiz, sita la planta baja del Palacio Provincial, ubicada 
en la Plaza España, s/n, de Cádiz. El modelo también se encuentra disponible en la 
página web corporativa, www.dipucadiz.es,  entrando sucesivamente en los siguientes 
enlaces: “Servicios”, “Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”.

b) A la solicitud se acompañará:• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).• Justificante de pago de haber abonado en la cuenta que se indica el importe de 
los derechos de examen, establecidos en 12,75 euros, en cualquier oficina de La Caixa: 
c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.

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

2. Tasa

Las personas aspirantes deberán adjuntar a la solicitud el resguardo de haber abonado 
la  tasa  de  12,75  €  por  derechos  de  examen,  establecida  en  la  Ordenanza  Fiscal 
reguladora  de  los  derechos  de  examen  por  concurrencia  a  pruebas  selectivas 
convocadas por la Diputación Provincial de Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz núm. 103, de 2 de junio de 2009. Las exenciones y reducciones 
sobre la tasa se ajustarán a lo establecido en dicha Ordenanza Fiscal, que dispone en 
su artículo 5 lo siguiente:

«Reducciones de la Cuota:
1.  Aquellas  personas  que  se  encuentren  inscritas  en  situación  de  demandantes  de 
empleo con una antigüedad mínima de un mes, previo a la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial que corresponda de la convocatoria a la que opte y carezcan de rentas 
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superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional, tendrán derecho a 
una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan en la presente 
Ordenanza Fiscal.

2. Las personas discapacitadas con una minusvalía reconocida igual o superior al 33%, 
tendrán derecho a una reducción del 100% de la cuota de las tasas que se contemplan 
en la presente Ordenanza Fiscal. Sobre el particular, será exigible, que dicha minusvalía 
permita desempeñar a su titular las funciones de la plaza a la que opte. Este extremo 
deberá quedar acreditado por medio de la documentación emitida en tal sentido por el 
organismo de la Administración competente.

3. Las familias numerosas, en los términos establecidos en el artículo 12.1.c) de la Ley 
40/2003, de 18 de noviembre, tendrán las siguientes reducciones de las cuotas:

a) Reducción del 100%: Las Familias de Categoría Especial.
b) Reducción del 50% sobre las tarifas a las Familias de Categoría General»

El pago del importe de la tasa de los derechos de participación se realizará dentro del 
plazo de presentación de solicitudes. El impago o el pago extemporáneo será motivo de 
exclusión no subsanable.

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

Procederá, previa solicitud de la persona interesada, 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 de 
admisión, debidamente cumplimentadas, en el plazo de  veinte días hábiles contados 
desde el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

4. Presentación

a) Presentación manual:
Las solicitudes se ajustarán al modelo oficial y normalizado que figura como documento 
Anexo  II,  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 
Corporación, 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'.
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El  modelo  también  se  encuentra  disponible  en  la  página  web  corporativa, 
www.dipucadiz.es  entrando  sucesivamente  en  los  siguientes  enlaces:  “Servicios”, 
“Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”.

Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro General de la Diputación 
Provincial  de Cádiz, ubicado en el  Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre de 1977, 
número 11-12, C.P. 11071, de Cádiz, o por los medios previstos en el artículo 16.4 de 
la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las 
Administraciones Públicas.

La solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:• Copia de la Titulación exigida en la convocatoria (base Tercera, apartado 1.c).• Justificante de pago acreditativo de haber abonado en la siguiente cuenta, el 
importe de los derechos de examen, establecidos en 12,75 euros en cualquier oficina de 
La Caixa: c/c número ES56 2100 8694 65 2200101647.

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

De presentarse la solicitud ante una oficina de correos, se hará en sobre abierto para 
que la instancia que se remita sea fechada y sellada por la oficina de correos antes de 
ser certificada, tal y como señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De no ser así no 
podrá estimarse como presentada en fecha.

b) Presentación telemática: Instrucciones de presentación.• Acceder a la Sede Electrónica https://sede.dipucadiz.es• Clicar sobre el trámite 'Admisión a pruebas selectivas de ingreso como personal 
funcionario de carrera' que se encuentra en el área temática 'Función Pública y 
RRHH'.• Clicar sobre el icono verde para la tramitación electrónica.• Si  aún  no  se  ha  logado  en  el  sistema  se  le  solicitará  validación  mediante 
certificado digital o DNIe.• Fase Formularios: Cumplimentar el formulario y clicar sobre Guardar y Terminar. • Fase  Adjuntos:  Se  deberán  adjuntar  obligatoriamente  los  documentos  que 
corresponda según su caso.• Pulsar sobre el botón Continuar con la presentación que le llevará a una pantalla 
donde deberá firmar la solicitud con su certificado digital o DNIe.• Una vez realizada la firma correctamente, el último paso de la tramitación es 
clicar sobre Presentar la solicitud.• A modo informativo, si todo ha ido correctamente se nos presentará un resumen 
de nuestra solicitud con los documentos aportados y tendremos disponible un 
Justificante de presentación electrónica.

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

5. Discapacidad

Las  personas  que  tengan  reconocida  una  discapacidad  igual  o  superior  al  33%, 
debidamente  acreditada  por  los  órganos  competentes  de  la  Administración  Pública 
correspondiente, podrán pedir en la solicitud adaptaciones de tiempo y medios para la 
realización de las pruebas selectivas,  que les serán concedidas en la medida de lo 
posible,  siempre que no quede desvirtuado el contenido de los ejercicios, ni implique 
reducción ni menoscabo de suficiencia exigible.

Asimismo, deberá presentarse antes de la  fecha de realización del primer ejercicio, 
informe  del  Centro  de  Valoración  y  Orientación  de  personas  con  discapacidad  u 
organismo  equivalente  que  acredite  la  compatibilidad  del/a  aspirante  para  el 
desempeño de las tareas y funciones de las plazas. Dicho informe tendrá carácter no 
vinculante para la obtención del grado de «apto laboral» emitido por el Servicio de 
Prevención y Salud en el reconocimiento médico previsto. La Diputación podrá recabar 
informes  complementarios  para  determinar  la  capacidad  funcional  de  la  persona 
aspirante para las funciones habitualmente desarrolladas por el funcionariado integrado 
en las plazas objeto de las presentes bases.

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

QUINTA.- ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.

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

Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de las 
citadas  listas,  las  personas  aspirantes dispondrán de un plazo de diez días  hábiles 
contados a partir del siguiente al de publicación de la resolución anteriormente aludida, 
para  que  aleguen  y  presenten  la  documentación  que  a  su  derecho  convenga.  Se 
presentarán en el Registro General de la Diputación Provincial de Cádiz, ubicado en el 
Edificio Roma, Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071, de Cádiz o 
por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Quienes, dentro 
del plazo señalado, no subsanen la causa  de exclusión o aleguen la omisión, serán 
definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.

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

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

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

SEXTA.- ÓRGANO DE SELECCIÓN.

1.  El  órgano de selección,  que será  nombrado por  decreto de la  Presidencia  de la 
Diputación Provincial,  juzgará  los ejercicios  del  proceso selectivo,  y su composición 
colegiada deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus 
miembros. La pertenencia al órgano de selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar 
parte  del  órgano  de  selección  aquellas  personas  que  hubiesen  realizado  tareas  de 
preparación de personas aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a 
la  publicación  de  esta  convocatoria;  tampoco  podrán  formar  parte  el  personal  de 
elección o designación política, el personal funcionario interino y el personal eventual.

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

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

3. El órgano de selección estará integrado, además, por sus respectivos suplentes que, 
simultáneamente con los titulares, habrán de designarse, no pudiendo constituirse ni 
actuar sin la presencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, 
incluidos  el/a  Presidente/a  y  el/a  Secretario/a  o  sus  suplentes.  Las  decisiones  se 
adoptarán  por  mayoría  de  votos  presentes,  resolviendo  el  voto  de  calidad  del/a 
Presidente/a los supuestos de empate.

4. Todos los miembros del órgano de selección, titulares y suplentes, deberán poseer 
una titulación igual o superior a la requerida para la plaza objeto de la convocatoria, en 
el  mismo área  de  conocimientos  específicos,  y  pertenecer  al  mismo  grupo/nivel  o 
grupo/nivel  superior,  de  los  previstos  en  los  artículos  76  y  77  del  Real  Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público.

El personal suplente nombrado para componer el  órgano de selección podrá actuar 
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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/as  vocales 
designados/as.

5.  Los  miembros  del  órgano  deberán  abstenerse  de  intervenir,  notificándolo  a  la 
Presidencia 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 órgano 
cuando concurran dichas circunstancias, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de la 
misma ley.

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

6. La composición del órgano de selección se hará pública en el BOP de Cádiz y en el 
Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, a efectos 
de posibles recusaciones, a tenor de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

7. El órgano de selección que actúe en estas pruebas, a efectos del abono de asistencia 
a sus miembros, tendrá la categoría 1ª, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 
del  Real  Decreto  462/2002,  de  24  de  mayo,  sobre  indemnizaciones  por  razón  del 
servicio.

Los acuerdos del órgano de selección se harán públicos en el  Tablón Electrónico de 
Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz.

SÉPTIMA.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS.

1. Sistema de Selección

El procedimiento de selección será el de Oposición Libre.

2. Fase de Oposición

Podrán concurrir  a  la  fase  de  oposición  las  personas  aspirantes  que  hubieran sido 
admitidas definitivamente al proceso selectivo.

Consistirá en la  realización de los tres ejercicios obligatorios que a continuación se 
indican, siendo todos ellos de carácter eliminatorio, de modo que la no superación de 
un ejercicio comportará la imposibilidad de concurrir a los siguientes.
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2.1. Primer Ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito un tema de carácter general 
propuesto por el órgano de selección.  El tiempo concedido para la realización de este 
ejercicio será hasta un máximo de dos horas. El tema será determinado por el órgano 
de  selección  inmediatamente  antes  de  celebrarse  el  ejercicio,  debiendo  estar 
relacionado con el grupo de temas Específicos del programa establecido en el Anexo I.

El ejercicio deberá ser leído por la persona aspirante en sesión pública ante el órgano 
de selección, que lo calificará valorando los conocimientos, la claridad y orden de ideas 
y la calidad de la expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición. Su 
lectura tendrá lugar en los días y horas que señale el órgano de selección.

2.2. Segundo Ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito tres temas que el órgano 
de selección, en presencia de las personas aspirantes que concurran, determine en el 
acto y al azar de entre los dos grupos existentes (Comunes y Específicos) del programa 
establecido  en  el  Anexo  I. Se  desarrollará  un tema del  grupo  de  temas Comunes 
elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar y dos temas del grupo de 
temas Específicos elegidos por cada aspirante de entre tres extraídos al azar.

El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será hasta un máximo de tres 
horas.  Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante el órgano de selección. 
Éste,  suspenderá  el  acto  de  lectura  cuando  el/la  aspirante  no  hubiese  contestado 
alguno de los tres temas y la calificación de la prueba será de 0 puntos.

En este ejercicio se valorará el dominio teórico-técnico sobre el temario, la sistemática 
en  el  planteamiento,  la  adecuada  explicación  de  la  normativa  de  aplicación  que 
corresponda,  el  volumen  y  comprensión  de  los  conocimientos  sobre  los  temas 
expuestos, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de 
expresión escrita.

2.3.  Tercer  Ejercicio:  Consistirá  en  la  resolución  de  dos  supuestos  prácticos 
relacionados con el programa establecido en el Anexo I, que planteará el órgano de 
selección inmediatamente antes de su comienzo, pudiendo el/a aspirante auxiliarse de 
textos legales o  cualquier otro apoyo técnico necesario relacionados con el  temario 
establecido  en  el  Anexo  I.  Quedan  excluidos  aquellos  textos  con  repertorios  de 
supuestos prácticos.

El tiempo concedido para la realización de este ejercicio será hasta un máximo de tres 
horas.  Posteriormente, el ejercicio se leerá por cada participante, ante el órgano de 
selección públicamente.

Se valorará  la  preparación  y  correcta  aplicación  de los  conocimientos  teóricos  a la 
resolución de los problemas prácticos planteados.

El órgano de selección suspenderá el acto de lectura cuando el/a aspirante no hubiese 
contestado alguno de los supuestos prácticos y la calificación de la prueba será de 0 
puntos.

2.4. 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.
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El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se publicará en el Tablón Electrónico de 
Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, con una antelación de al menos 
12 horas si se trata del mismo ejercicio o de 24 horas si se trata de uno nuevo.

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

2.5. El órgano de selección tomará las medidas necesarias para que las personas con 
discapacidad que lo hayan solicitado puedan realizar los ejercicios contando con las 
adaptaciones  que  les  permitan  gozar  de  condiciones  similares  a  las  del  resto  de 
participantes.

2.6. 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 
día 21 de mayo de 2018 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, resulta insaculada la 
letra Q, procediéndose a su publicación en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos 
de la Diputación Provincial de Cádiz.

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

2.7.  Cada  uno  de  los  ejercicios  de  la  fase  de  oposición  será  eliminatorio,  siendo 
calificados separada e independientemente hasta un máximo de diez puntos (10.00), 
quedando eliminadas las personas aspirantes  que no alcancen un mínimo de cinco 
puntos (5.00) en cada uno de ellos.

2.8. El resultado de cada uno de los ejercicios será publicado en el Tablón Electrónico 
de Anuncios y Edictos de la Corporación y en la web corporativa.

3. Puntuación definitiva

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

4. 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 
al ejercicio o supuesto práctico realizado (Tercer ejercicio).
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• De persistir el empate se procederá al sorteo entre ellas.

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

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

Se  considerará  que  existe  infrarrepresentación  cuando,  dentro  de  la  Diputación 
Provincial de Cádiz, en la plaza convocada, 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, la oferta de puestos de trabajo 
y  destinos,  de  acuerdo  con  las  necesidades  de  ordenación  de  efectivos.  En  esta 
figurará,  al  menos,  el  mismo  número  que  personas  aspirantes  hayan  sido 
seleccionadas.

NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRAMIENTO.

1. Las personas propuestas aportarán ante el Área de Función Pública de la Diputación 
Provincial de Cádiz los documentos que se indican a continuación, según lo establecido 
en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de  veinte días hábiles a contar 
desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  se  publique  la  relación  definitiva  de  personas 
aprobadas:

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

b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el Cuerpo, o de la justificación 
acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos para su 
obtención. Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán 
acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial 
que  acredite,  en  su  caso,  la  homologación.  Este  requisito  no  será  de  aplicación  a 
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quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito 
de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho Comunitario. 
Se presentará original.

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

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

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

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

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

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

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

6. La persona seleccionada tomará posesión de la plaza correspondiente 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  artículo 
62.1.c) 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.
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El resultado del presente proceso selectivo constituirá Bolsa de Trabajo conforme a lo 
establecido  en  las  Bases  Generales por  las  que  se  regirán  los  procesos  para  la 
selección,  en  régimen  de  personal  Funcionario  de  Carrera,  de  las  plazas  vacantes 
incluidas en la Oferta de Empleo Público, aprobadas mediante acuerdo adoptado por el 
Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, al punto 11º 
del orden del día (publicadas en el BOP de Cádiz núm. 47, de 13 de marzo de 2017, y 
en el BOJA núm. 152, de 9 de agosto de 2017), así  como en la forma y términos 
regulados en el Reglamento de Gestión de Bolsas de Trabajo y/o en el Reglamento de 
Funcionamiento de la Unidad de Contratación de la Diputación Provincial de Cádiz, que 
se encuentre en vigor en el momento de constitución de la misma.

DÉCIMO PRIMERA.- PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

1.  Las presentes Bases Específicas, así como las listas provisionales y definitivas de 
personas admitidas y excluidas al proceso selectivo indicado se publicarán en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz (BOP). En el Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicará 
el anuncio de la convocatoria.

2. En cumplimiento de la legislación vigente, la publicación de los actos administrativos 
se  realizará  en  la  sede  electrónica  de  la  Diputación  Provincial  de  Cádiz  (Tablón 
Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz) en la dirección 
http://www.dipucadiz.es

De igual modo, además del cumplimiento legal que se realiza con la publicación en el 
Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, en la 
misma  dirección  electrónica,  entrando  sucesivamente  en  los  enlaces:  “Servicios”, 
“Función Pública y Recursos Humanos”, “Oferta Empleo Público”, se tendrá acceso a 
toda la documentación que afecte a los diferentes procesos selectivos.

DÉCIMO SEGUNDA.- ALEGACIONES E IMPUGNACIONES.

1. Se podrán presentar alegaciones en el plazo de cinco días hábiles a las calificaciones 
del  órgano de selección  de las diferentes pruebas selectivas.  Se presentarán en  el 
Registro General  de la  Diputación Provincial  de Cádiz,  ubicado en el  Edificio Roma, 
Avenida 4 de diciembre de 1977, número 11-12, C.P. 11071 de Cádiz o por los medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El momento a partir del cual se 
inicia el plazo indicado, será el día siguiente a la publicación de las calificaciones de 
cada ejercicio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial 
de Cádiz.

2. Contra las resoluciones y actos del órgano de selección y sus actos de trámite que 
impidan  continuar  el  procedimiento  o  produzcan  indefensión,  podrá  interponerse 
Recurso de Alzada ante la Presidencia de la Corporación.

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

DÉCIMO TERCERA.- NORMATIVA APLICABLE.

Las pruebas selectivas se regirán, además de por lo establecido en las presentes Bases 
Específicas, y por lo dispuesto en las Bases Generales aprobadas por acuerdo de Pleno 
adoptado en sesión celebrada el día 22 de febrero de 2017, publicada en el BOP de 
Cádiz núm. 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, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.– Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.– Reglamento  de  los  Registros  Generales  de  Documentos  de  la  Diputación 
Provincial  de  Cádiz  y  de  sus  Organismos  Públicos  Dependientes  y  del  Registro 
Electrónico Común (BOP de Cádiz núm. 179, de 17 de septiembre de 2010.– Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general de 
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.– Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres.– Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
Garantía de los Derechos Digitales.– Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas.– Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior.– Real  Decreto  967/2014,  de  21  de  noviembre,  por  el  que  se  establecen  los 
requisitos y el  procedimiento para la  homologación y declaración de equivalencia a 
titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios 
extranjeros  de  educación  superior,  y  el  procedimiento  para  determinar  la 
correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación 
superior de los títulos oficiales de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, Arquitecto/a 
Técnico/a, Ingeniero/a Técnico/a y Diplomado/a.– Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se regula el registro 
de Universidades, Centros y Títulos.
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– Real  Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,  que aprueba el  Texto 
Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su 
Inclusión Social, y que así lo justifiquen.
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ANEXO I

A) MATERIAS COMUNES
1. El  Estado  social  y  democrático  de  derecho.  Modelos,  políticas  y  problemas 
actuales del Estado del bienestar.
2. La  Constitución  Española  de  1978:  estructura.  Especial  referencia  al  Título 
Preliminar. Principios que la inspiran. Reforma constitucional.
3. Los  derechos  fundamentales  de  la  Constitución  Española.  Los  deberes 
constitucionales. Análisis del Título I de la Constitución Española de 1978.
4. El  sistema  constitucional  de  garantía  de  los  derechos  y  libertades.  Niveles 
generales de protección. Las garantías jurisdiccionales. La suspensión de los derechos 
fundamentales. La protección internacional de los Derechos Humanos.
5. La Corona. Atribuciones según la Constitución Española.
6. Las Cortes Generales: composición y funciones. Funcionamiento y adopción de 
acuerdos. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de leyes. 
Órganos dependientes de las Cortes Generales.
7. El  Gobierno:  composición  y  atribuciones.  Designación,  remoción  y 
responsabilidad del Gobierno y de su Presidente. Control parlamentario del Gobierno.
8. El  Poder  Judicial:  principios  informadores  y  organización  judicial.  El  Consejo 
General del Poder Judicial. Organización y competencias.
9. El  Tribunal  Constitucional:  regulación,  características,  composición  y 
funcionamiento. Atribuciones del Tribunal Constitucional.
10. La Administración General del Estado. La Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público.  La  estructura  departamental  y  los  órganos  superiores.  La  Organización 
territorial  de  la  Administración  General  del  Estado.  Los/as  Delegados/as  y 
Subdelegados/as del Gobierno. Directores/as insulares.
11. Las formas de organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. 
Organización política y administrativa. Estatutos de Autonomía; naturaleza jurídica y 
procedimiento de modificación.
12. El sistema de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas.  La  ampliación  de  nuevas  competencias.  La  financiación  de  las 
Comunidades Autónomas.
13. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las relaciones entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas: mecanismos de cooperación y coordinación. El control 
sobre  la  actividad  de  las  Comunidades  Autónomas.  Las  relaciones  entre  las 
Comunidades  Autónomas  y  la  Administración  Local.  Relaciones  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía con las Entidades Locales.
14. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El ámbito competencial de la Junta de 
Andalucía: especial referencia a las competencias en materia de Régimen Local.
15. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza I. El Parlamento: 
composición, atribuciones y funcionamiento. El/a Presidente/a de la Junta de Andalucía. 
Elección,  estatuto  personal  y  atribuciones.  El  Consejo  de  Gobierno:  composición  y 
funciones. Responsabilidad del Consejo de Gobierno.
16. Organización institucional de la Comunidad Autónoma Andaluza II. El Consejo 
Consultivo.  El/a Defensor/a del Pueblo Andaluz.  La Cámara de Cuentas.  El  Consejo 
Audiovisual  de  Andalucía.  El  Consejo  Económico  y  Social.  El  Tribunal  Superior  de 
Justicia.
17. La Administración Autonómica: principios informadores y organización.  Los/as 
Consejeros/as, Viceconsejeros/as, Directores/as Generales y Secretarios/as Generales 
Técnicos. La administración periférica de la Junta de Andalucía.
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18. Regulación, organización y funcionamiento del sector público institucional. Los 
organismos públicos: Agencias públicas, organismos autónomos y entidades públicas 
empresariales. Organismos públicos regulados por normas especiales.
19. El Régimen Local: significado y evolución histórica. La Administración Local en la 
Constitución. La Carta Europea de Autonomía Local. El principio de Autonomía Local: 
significado, contenido y límites. La tutela jurídica de la autonomía local.

B) MATERIAS ESPECÍFICAS
1. El concepto de cultura. Evolución histórica. La gestión de la cultura desde las 
instituciones públicas.
2. Las  políticas  culturales.  Fundamentos.  Valores.  Las  políticas  culturales 
municipales.
3. Los sectores culturales. Características de los distintos sectores. La aportación de 
los distintos sectores al PIB.
4. El marco jurídico de la cultura. Legislación española en materia de cultura. La 
Ley de Espectáculos Públicos.
5. La  gestión  de  la  cultura  en  la  Administración  Local.  Ayuntamientos  y 
Diputaciones. Cooperación, asistencia técnica y económica.
6. El/a  Gestor/a  Cultural.  Funciones.  Capacidades.  Ámbitos  de  actuación. 
Competencias.
7. La  formación  del/a  Gestor/a  Cultural.  Estudios  universitarios.  Programas  de 
formación no reglados.
8. Bases metodológicas de la gestión cultural. Planes, programas y actividades de 
promoción y difusión cultural.
9. Los sectores de la cultura. Transversalidad. La cultura como factor de desarrollo.
10. Las industrias culturales y creativas. Sectores. Hábitos de consumo cultural en la 
sociedad española.
11. La planificación  cultural.  Los  planes  estratégicos  de gestión  de la  cultura.  El 
PECU.
12. La  planificación  desde  las  políticas  culturales  municipales.  La  programación 
cultural municipal. Los agentes culturales. La sostenibilidad de la cultura local.
13. Análisis  de  la  realidad  sociocultural.  Metodología  para  un  diagnóstico  del 
territorio cultural. Herramientas para el diagnóstico.
14. Diseño  y  gestión  de  proyectos  culturales.  Bases  del  proyecto.  Objetivos  y 
estrategias. Los destinatarios del proyecto.
15. La  gestión  de  proyectos  culturales.  La  producción.  Los  recursos  técnicos  y 
humanos.
16. Los equipamientos culturales públicos. Tipologías. La gestión de los espacios.
17. Los  centros  culturales  de  proximidad.  Gestión  directa,  externalizada  y 
participativa. Centros polivalentes.
18. La  cultura  en  espacios  públicos  abiertos.  Usos  culturales  de  espacios  no 
culturales. Ventajas e inconvenientes.
19. La animación sociocultural. Orígenes y evolución. Conceptos. Metodologías.
20. La acción cultural de la ciudadanía. Las asociaciones y colectivos culturales. El 
papel de la mediación cultural.
21. Promoción de nuevos creadores. Convocatorias de becas y ayudas a jóvenes 
artistas. La promoción de nuevas empresas creativas.
22. Gestión  económica  y  financiera.  Estructura  del  presupuesto  de  un programa 
cultural.
23. La financiación de la cultura. Las inversiones públicas. Patrocinio y mecenazgo.
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24. Los programas culturales de carácter internacional. Los proyectos europeos en 
red. Gestión de programas culturales con financiación de la UE.
25. Las industrias culturales y creativas. Empresas y profesionales. Las relaciones de 
las instituciones públicas con los creadores y las empresas culturales.
26. El patrimonio cultural. Tipologías. Catalogación y medidas de protección.
27. La  protección  del  patrimonio.  La  Ley  de  Patrimonio  histórico-artístico  de 
Andalucía.
28. La protección, conservación y difusión del patrimonio arqueológico.
29. Etnología y etnografía. Artes y costumbres populares.
30. Identidad popular y patrimonio inmaterial. Programas específicos. Experiencias.
31. Museos y centros de arte. La visión educativa de los museos. Estrategias de 
dinamización del museo.
32. Los centros de interpretación. Misión, objetivos y estrategias. Destinatarios.
33. Museos y centros expositivos especializados. Modelos. Nuevas tendencias.
34. El  turismo  cultural.  La  atracción  turística  de  la  monumentalidad.  El  difícil 
equilibrio entre turismo y conservación del patrimonio.
35. Cultura y educación. La formación de los nuevos públicos. La didáctica cultural.
36. Gestión cultural  en el  sector  de las artes plásticas.  La promoción  de nuevos 
creadores. Exposiciones, concursos y certámenes en Andalucía.
37. La promoción y difusión del arte contemporáneo. Centros especializados.
38. Las exposiciones como medio de comunicación. La museografía. El comisariado.
39. Diseño, gestión y montaje de exposiciones temporales.
40. Promoción y difusión en el sector de las artes visuales. La fotografía.
41. Gestión cultural en el sector de las artes escénicas. La promoción del teatro.
42. Circuitos y programas de difusión del teatro, la danza y el circo.
43. La difusión de la música clásica. Programas especializados. La orquesta sinfónica 
y de cámara. Otras formaciones musicales.
44. Los programas y festivales especializados de música pop, rock y jazz.
45. Las nuevas músicas. La música electrónica y la cultura digital.  Programas de 
promoción.
46. El flamenco. Orígenes y evolución. Centros especializados.
47. Promoción y difusión del arte flamenco. Programaciones. Los festivales.
48. Gestión cultural en el sector del cine y los audiovisuales. Programas de difusión.
49. Festivales de cine y eventos cinematográficos en España.
50. Gestión cultural en el sector la lectura. Hábitos de consumo cultural. Programas 
de fomento de la lectura. La promoción de los/as autores/as.
51. Las  bibliotecas.  Los/as  usuarios/as.  Experiencias  de  dinamización  cultural  en 
bibliotecas.
52. Las  industrias  culturales  del  libro.  Edición,  distribución  y  consumo.  Nuevos 
formatos de lectura. El libro digital.
53. La  divulgación  de  la  ciencia.  Centros  estatales  y  regionales.  Programas  de 
difusión. La diversificación de las actividades.
54. Cultura y educación. La visión educativa de la cultura. La cultura en la escuela.
55. Los  derechos  de  autor  y  de  comunicación  pública.  La  Ley  de  Propiedad 
Intelectual. Las entidades de gestión de derechos.
56. La evaluación de programas culturales. Criterios de evaluación. Tipología y fases.
57. Los indicadores culturales. Definición, estructura, tipología.
58. La medición de la satisfacción de los usuarios en los servicios culturales.
59. Información y publicidad de actividades culturales. Los nuevos medios.
60. La comunicación on-line y off-line de las actividades culturales. Estrategias de 
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diversificación.
61. La comunicación digital de la cultura. La web 2.0. La comunicación cultural a 
través de las redes sociales.
62. El marketing aplicado a la cultura. Productos y servicios culturales.
63. Los públicos de la cultura. Estrategias para el desarrollo de públicos culturales.
64. Transversalidad, proximidad y gobernanza. Modalidades.
65. La atención a la diversidad. La cooperación cultural. Experiencias.
66. La cultura urbana. Los nuevos medios de expresión artística. Arte público.
67. De la  cultura democrática  a la  democracia  cultural.  De público espectador  a 
público actor. La participación ciudadana.
68. Ciudades y organizaciones creativas. La Agenda 21 de la Cultura.
69. La gestión de la calidad de los servicios culturales. Las cartas de servicios.
70. Deontología  de  la  gestión  cultural.  Buenas  prácticas  culturales.  Conceptos  y 
criterios.
71. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Definiciones. Derecho a la protección 
frente a los riesgos laborales. Principios de la acción preventiva.
72. Conceptualización  básica.  Discriminación  y  relaciones  desiguales:  concepto  y 
tipos de discriminación. Igualdad de oportunidades: principios de igualdad. Planes de 
igualdad.  Breve  referencia  al  Plan  Estratégico  de  Igualdad  de  Oportunidades  entre 
mujeres y hombres de la Diputación Provincial de Cádiz.
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ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS DE INGRESO
- TURNO LIBRE -

1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA A LA QUE ASPIRA

  Funcionario/a de carrera      Laboral Fijo/a

2 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. - PASAPORTE -
DOCUMENTO DE EXTRANJERÍA

FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO DE NACIMIENTO PROVINCIA DE NACIMIENTO NACIONALIDAD

DOMICILIO (CALLE Y NÚMERO) CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO PROVINCIA PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO MÓVIL SEXO

TITULACIÓN ACADÉMICA QUE POSEE EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

CENTRO DE EXPEDICIÓN FECHA DE EXPEDICIÓN

3 REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F./N.I.E.

TIPO DE VÍA DOMICILIO NÚMERO CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO PROVINCIA PAIS

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

4 MEDIO DE NOTIFICACIÓN PARA ESTA SOLICITUD

� NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA

Si  desea  que  el  medio  de  notificación  preferente  para  esta  solicitud  sea  electrónico,  mediante  comparecencia  en  la  sede 
electrónica de la Diputación de Cádiz, indique el correo electrónico y el número de teléfono móvil donde desea recibir un aviso 
indicándole que acceda a la sede electrónica para consultar el contenido de la notificación. Si acepta este modo de notificación, se 
somete expresamente a lo dispuesto en el Título VII del Reglamento de Administración Electrónica de la Diputación de Cádiz. 
Podrá, en cualquier  momento, revocar su consentimiento para que las notificaciones dejen de efectuarse por vía electrónica, 
dirigiéndose  al  órgano  competente  e  indicándole  la  dirección  postal  donde  practicar  las  futuras  notificaciones.  Para  más 
información consulte el siguiente enlace https://sede.dipucadiz.es/ayuda. 

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO MÓVIL

� NOTIFICACIÓN POSTAL

Si desea que el medio de notificación preferente para esta solicitud sea mediante correo postal, indique el domicilio donde desea 
recibir las posibles notificaciones que se deriven de esta solicitud: domicilio del apartado 2 � o 3 �

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

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

� EXENCIÓN O REDUCCIÓN DE LA TASA POR DERECHOS DE EXAMEN
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6 DOCUMENTACIÓN A APORTAR

La solicitud se acompañará:• Copia de titulación exigida en la convocatoria (base TERCERA, apartado 1.c)• Justificante de pago acreditativo de haber abonado el importe de los derechos de examen en cualquier oficina de La 
Caixa c/c núm ES56 2100 8694 65 2200101647

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

7 SOLICITA

� Adaptación de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas (en caso de discapacidad)

� 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.

8 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La persona abajo firmante DECLARA que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la documentación 
adjunta, y se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos por las normas de aplicación.

El Responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es la Junta de Gobierno Local de la Diputación de Cádiz, órgano colegiado de esta Diputación al que se puede dirigir:
a) Por escrito en la dirección postal: Diputación Provincial de Cádiz. Plaza de España, s/n. 11071 – Cádiz.
b) A través del formulario de propósito general de la Sede Electrónica.
c) A través del Delegado de Protección de Datos de la Diputación.

El Delegado de Protección de Datos de la Diputación es Antonio Jesús Sánchez Guirado y se puede contactar con él de cualquiera de las siguientes maneras:
a) Por correo electrónico a protecciondedatos@dipucadiz.es

b) Por teléfono al 956240174.
c) Por correo postal. Edificio Roma, Avda. 4 de diciembre de 1977, 2ª planta. 11006 Cádiz.
d) En la oficina del Delegado de Protección de Datos en la segunda planta del edificio Roma.

Se informa que los datos de carácter personal que usted ha incluido en este formulario son absolutamente necesarios para poder instruir este procedimiento.

La finalidad de este tratamiento es exclusivamente la de proporcionarle el derecho de "Solicitud de Información Pública", basado en el capítulo III de la Ley 19/2013, de 9 de  
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y del Título III de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

Los datos de carácter personal solamente serán accesibles para el personal empleado público de la Diputación de Cádiz que se encargue de gestionar el Derecho de Solicitud de 
Información Pública. En el caso de que la información obre en poder de otra administración, se comunicará su solicitud con los datos aquí consignados para que sea esa otra  
administración quien otorgue el citado derecho.

No se contempla la posibilidad de ceder datos a países terceros de la U.E.

La Diputación de Cádiz dispone de las medidas de seguridad pertinentes para llevar este tratamiento con las garantías legales establecidas en el Reglamento Europeo de Protección de  
Datos, así como en la LOPD y su reglamento de desarrollo.

Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Portabilidad, Rectificación, supresión, limitación del tratamiento, así como oponerse por completo al tratamiento de esta información 
mediante el procedimiento de la Sede Electrónica de la Diputación de Cádiz. También podrá hacerlo dirigiendo un escrito al Registro General de la Diputación de Cádiz, en el Edificio 
Roma, Avda. 4 de diciembre de 1977. 11006 Cádiz.

El consentimiento que está prestando para tratar sus datos de carácter personal, podrá revocarse en cualquier momento mediante los procedimientos indicados anteriormente.

PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ
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