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NÚMERO 3.527

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Admitidos y excluidos para la categoría de Operario/a

EDICTO

Expte.: 2021/PES_01/027909
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos,

por la que se aprueba la relación provisional de admiti-
dos y excluidos para el ingreso en la categoría de OPE-
RARIO/A, convocado por resolución de 29 de noviem-
bre de 2021 (BOP 01/12/2021). 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado, y de acuerdo con las bases 7 y 9.2 de la resolu-
ción de la Delegación de Recursos Humanos, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la ca-
tegoría de Operario/a de la Escala de Administración
Especial de la Diputación de Granada, he resuelto:

Primero. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las cita-
das pruebas selectivas. La lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 11 de la convocatoria.

Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de ex-
cluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el “Boletín Oficial de la Provincia”,
para subsanar los defectos que hayan motivado su ex-
clusión o la omisión. La subsanación se realizará a tra-
vés del servicio de inscripción en pruebas selectivas en
el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que fi-
guren omitidos en las listas de admitidos y excluidos
deberán indicarlo por vía electrónica a través del proce-
dimiento “incidencias procesos selectivos”.

Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.

Así lo resuelve y firma D. José García Giralte, Dipu-
tado Delegado de Recursos Humanos, según delega-
ción de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secreta-
ría General, se toma razón para su transcripción en el Li-
bro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el
art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en
Granada, a la fecha de firma electrónica.

Granada, 5 de julio de 2022.-El Diputado Delegado,
fdo.: José García Giralte.

NÚMERO 3.528

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Admitidos y excluidos para la categoría de Trabajo
Social

EDICTO

Expte.: 2021/PES_01/027909
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos,

por la que se aprueba la relación provisional de admiti-
dos y excluidos para el ingreso en la especialidad de
TRABAJO SOCIAL, convocado por resolución de 29 de
noviembre de 2021 (BOP 01/12/2021). 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado, y de acuerdo con las bases 8 y 10.2 de la resolu-
ción de la Delegación de Recursos Humanos, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la es-
pecialidad de Trabajo Social de la Escala de Administra-
ción Especial de la Diputación de Granada, he resuelto:

Primero. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las cita-
das pruebas selectivas. La lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 12 de la convocatoria.

Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de ex-
cluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el “Boletín Oficial de la Provincia”,
para subsanar los defectos que hayan motivado su ex-
clusión o la omisión. La subsanación se realizará a tra-
vés del servicio de inscripción en pruebas selectivas en
el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que fi-
guren omitidos en las listas de admitidos y excluidos
deberán indicarlo por vía electrónica a través del proce-
dimiento “incidencias procesos selectivos”.

Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.

Así lo resuelve y firma D. José García Giralte, Dipu-
tado Delegado de Recursos Humanos, según delega-
ción de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secreta-
ría General, se toma razón para su transcripción en el Li-
bro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el
art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en
Granada, a la fecha de firma electrónica.

Granada, 5 de julio de 2022.-El Diputado Delegado,
fdo.: José García Giralte.
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NÚMERO 3.529

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Admitidos y excluidos para la categoría de Educador/a

EDICTO

Expte.: 2021/PES_01/027909
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos,

por la que se aprueba la relación provisional de admiti-
dos y excluidos para el ingreso en la especialidad de
EDUCADOR/A, convocado por resolución de 29 de no-
viembre de 2021 (BOP 01/12/2021). 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado, y de acuerdo con las bases 8 y 10.2 de la resolu-
ción de la Delegación de Recursos Humanos, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la es-
pecialidad de Educador/a de la Escala de Administración
Especial de la Diputación de Granada, he resuelto:

Primero. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las cita-
das pruebas selectivas. La lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 12 de la convocatoria.

Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de ex-
cluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el “Boletín Oficial de la Provincia”,
para subsanar los defectos que hayan motivado su ex-
clusión o la omisión. La subsanación se realizará a tra-
vés del servicio de inscripción en pruebas selectivas en
el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que fi-
guren omitidos en las listas de admitidos y excluidos
deberán indicarlo por vía electrónica a través del proce-
dimiento “incidencias procesos selectivos”.

Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.

Así lo resuelve y firma D. José García Giralte, Dipu-
tado Delegado de Recursos Humanos, según delega-
ción de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secreta-
ría General, se toma razón para su transcripción en el Li-
bro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el
art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en
Granada, a la fecha de firma electrónica.

Granada, 5 de julio de 2022.-El Diputado Delegado,
fdo.: José García Giralte.

NÚMERO 3.530

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Admitidos y excluidos para la categoría de Auxiliar de
Servicios Generales

EDICTO

Expte.: 2021/PES_01/028143
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos,

por la que se aprueba la relación provisional de admiti-
dos y excluidos para el ingreso en la categoría de AUXI-
LIAR DE SERVICIOS GENERALES, convocado por reso-
lución de 29 de noviembre de 2021 (BOP 01/12/2021). 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, y
de acuerdo con las bases 7 y 9.2 de la resolución de la De-
legación de Recursos Humanos, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la categoría de Auxi-
liar de Servicios Generales de la Escala de Administración
Especial de la Diputación de Granada, he resuelto:

Primero. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las cita-
das pruebas selectivas. La lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 11 de la convocatoria.

Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de ex-
cluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el “Boletín Oficial de la Provincia”,
para subsanar los defectos que hayan motivado su ex-
clusión o la omisión. La subsanación se realizará a tra-
vés del servicio de inscripción en pruebas selectivas en
el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que fi-
guren omitidos en las listas de admitidos y excluidos
deberán indicarlo por vía electrónica a través del proce-
dimiento “incidencias procesos selectivos”.

Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.

Así lo resuelve y firma D. José García Giralte, Dipu-
tado Delegado de Recursos Humanos, según delega-
ción de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secreta-
ría General, se toma razón para su transcripción en el Li-
bro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el
art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en
Granada, a la fecha de firma electrónica.

Granada, 5 de julio de 2022.-El Diputado Delegado,
fdo.: José García Giralte.
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NÚMERO 3.535

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Admitidos y excluidos para la categoría de Ingeniería
de Telecomunicaciones

EDICTO

Expte.: 2022/PES_01/000038
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos,

por la que se aprueba la relación provisional de admiti-
dos y excluidos para el ingreso en la especialidad de IN-
GENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES, convocado por
resolución de 09 de febrero de 2022 (BOP 24/02/2022). 

En cumplimiento de lo previsto en el art. 20 del Real De-
creto 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 Fun-
cionarios Civiles de la Administración del Estado, y de
acuerdo con las bases 8 y 10.2 de la resolución de la Dele-
gación de Recursos Humanos, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la especialidad de In-
geniería de Telecomunicaciones de la Escala de Adminis-
tración Especial de la Diputación de Granada, he resuelto:

Primero. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las cita-
das pruebas selectivas. La lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 12 de la convocatoria.

Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de ex-
cluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el “Boletín Oficial de la Provincia”,
para subsanar los defectos que hayan motivado su ex-
clusión o la omisión. La subsanación se realizará a tra-
vés del servicio de inscripción en pruebas selectivas en
el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que fi-
guren omitidos en las listas de admitidos y excluidos
deberán indicarlo por vía electrónica a través del proce-
dimiento “incidencias procesos selectivos”.

Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.

Así lo resuelve y firma D. José García Giralte, Dipu-
tado Delegado de Recursos Humanos, según delega-
ción de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 1345, de 23 de abril de 2021, lo que, por la Secre-
taría General, se toma razón para su transcripción en el
Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar
su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto
en el art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, en Granada, a la fecha de firma electrónica.

Granada, 5 de julio de 2022.-El Diputado Delegado,
fdo.: José García Giralte.

NÚMERO 3.536

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Admitidos y excluidos para la categoría de Enfermería
(ATS/DUE)

EDICTO

Expte.: 2022/PES_01/000038
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos,

por la que se aprueba la relación provisional de admiti-
dos y excluidos para el ingreso en la especialidad de
ENFERMERÍA (ATS/DUE), convocado por resolución de
09 de febrero de 2022 (BOP 24/02/2022). 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, y
de acuerdo con las bases 7 y 9.2 de la resolución de la De-
legación de Recursos Humanos, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la especialidad de
Enfermería (ATS/DUE) de la Escala de Administración Es-
pecial de la Diputación de Granada, he resuelto:

Primero. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las cita-
das pruebas selectivas. La lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 11 de la convocatoria.

Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de ex-
cluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el “Boletín Oficial de la Provincia”,
para subsanar los defectos que hayan motivado su ex-
clusión o la omisión. La subsanación se realizará a tra-
vés del servicio de inscripción en pruebas selectivas en
el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que fi-
guren omitidos en las listas de admitidos y excluidos
deberán indicarlo por vía electrónica a través del proce-
dimiento “incidencias procesos selectivos”.

Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.

Así lo resuelve y firma D. José García Giralte, Dipu-
tado Delegado de Recursos Humanos, según delega-
ción de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 1345, de 23 de abril de 2021, lo que, por la Secre-
taría General, se toma razón para su transcripción en el
Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar
su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto
en el art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, en Granada, a la fecha de firma electrónica.

Granada, 5 de julio de 2022.-El Diputado Delegado,
fdo.: José García Giralte.
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NÚMERO 3.537

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Admitidos y excluidos para la categoría de Analista

EDICTO

Expte.: 2022/PES_01/000038
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos,

por la que se aprueba la relación provisional de admiti-
dos y excluidos para el ingreso en la especialidad de
ANALISTA, convocado por resolución de 09 de febrero
de 2022 (BOP 24/02/2022). 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado, y de acuerdo con las bases 8 y 10.2 de la reso-
lución de la Delegación de Recursos Humanos, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en
la especialidad de Analista de la Escala de Administra-
ción Especial de la Diputación de Granada, he resuelto:

Primero. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las cita-
das pruebas selectivas. La lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 12 de la convocatoria.

Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de ex-
cluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el “Boletín Oficial de la Provincia”,
para subsanar los defectos que hayan motivado su ex-
clusión o la omisión. La subsanación se realizará a tra-
vés del servicio de inscripción en pruebas selectivas en
el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que fi-
guren omitidos en las listas de admitidos y excluidos
deberán indicarlo por vía electrónica a través del proce-
dimiento “incidencias procesos selectivos”.

Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.

Así lo resuelve y firma D. José García Giralte, Dipu-
tado Delegado de Recursos Humanos, según delega-
ción de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 1345, de 23 de abril de 2021, lo que, por la Secre-
taría General, se toma razón para su transcripción en el
Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar
su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto
en el art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, en Granada, a la fecha de firma electrónica.

Granada, 5 de julio de 2022.-El Diputado Delegado,
fdo.: José García Giralte.

NÚMERO 3.538

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Admitidos y excluidos para la categoría de Ingeniería
Industrial

EDICTO

Expte.: 2021/PES_01/028493
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos,

por la que se aprueba la relación provisional de admiti-
dos y excluidos para el ingreso en la especialidad de IN-
GENIERÍA INDUSTRIAL, convocado por resolución de
01 de diciembre de 2021 (BOP 01/12/2021). 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado y de Pro-
visión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, y
de acuerdo con las bases 8 y 10.2 de la resolución de la
Delegación de Recursos Humanos, por la que se convo-
can pruebas selectivas para el ingreso en la especialidad
de Ingeniería Industrial de la Escala de Administración Es-
pecial de la Diputación de Granada, he resuelto:

Primero. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las cita-
das pruebas selectivas. La lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 12 de la convocatoria.

Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de ex-
cluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el “Boletín Oficial de la Provincia”,
para subsanar los defectos que hayan motivado su ex-
clusión o la omisión. La subsanación se realizará a tra-
vés del servicio de inscripción en pruebas selectivas en
el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que fi-
guren omitidos en las listas de admitidos y excluidos
deberán indicarlo por vía electrónica a través del proce-
dimiento “incidencias procesos selectivos”.

Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.

Así lo resuelve y firma D. José García Giralte, Dipu-
tado Delegado de Recursos Humanos, según delega-
ción de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 1345, de 23 de abril de 2021, lo que, por la Secre-
taría General, se toma razón para su transcripción en el
Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar
su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto
en el art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, en Granada, a la fecha de firma electrónica.

Granada, 5 de julio de 2022.-El Diputado Delegado,
fdo.: José García Giralte.
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NÚMERO 3.539

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Admitidos y excluidos para la categoría de Medicina

EDICTO

Expte.: 2021/PES_01/028493
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos,

por la que se aprueba la relación provisional de admiti-
dos y excluidos para el ingreso en la especialidad de
MEDICINA, convocado por resolución de 01 de diciem-
bre de 2021 (BOP 01/12/2021). 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado, y de acuerdo con las bases 7 y 9.2 de la resolu-
ción de la Delegación de Recursos Humanos, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la es-
pecialidad de Medicina de la Escala de Administración
Especial de la Diputación de Granada, he resuelto:

Primero. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las cita-
das pruebas selectivas. La lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 11 de la convocatoria.

Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de ex-
cluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el “Boletín Oficial de la Provincia”,
para subsanar los defectos que hayan motivado su ex-
clusión o la omisión. La subsanación se realizará a tra-
vés del servicio de inscripción en pruebas selectivas en
el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que fi-
guren omitidos en las listas de admitidos y excluidos
deberán indicarlo por vía electrónica a través del proce-
dimiento “incidencias procesos selectivos”.

Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.

Así lo resuelve y firma D. José García Giralte, Dipu-
tado Delegado de Recursos Humanos, según delega-
ción de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 1345, de 23 de abril de 2021, lo que, por la Secre-
taría General, se toma razón para su transcripción en el
Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar
su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto
en el art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, en Granada, a la fecha de firma electrónica.

Granada, 5 de julio de 2022.-El Diputado Delegado,
fdo.: José García Giralte.

NÚMERO 3.540

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Admitidos y excluidos para la categoría de Fisioterapia

EDICTO

Expte.: 2021/PES_01/028493
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos,

por la que se aprueba la relación provisional de admiti-
dos y excluidos para el ingreso en la especialidad de FI-
SIOTERAPIA, convocado por resolución de 01 de di-
ciembre de 2021 (BOP 01/12/2021). 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado, y de acuerdo con las bases 7 y 9.2 de la resolu-
ción de la Delegación de Recursos Humanos, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la es-
pecialidad de Fisioterapia de la Escala de Administra-
ción Especial de la Diputación de Granada, he resuelto:

Primero. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las cita-
das pruebas selectivas. La lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 11 de la convocatoria.

Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de ex-
cluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el “Boletín Oficial de la Provincia”,
para subsanar los defectos que hayan motivado su ex-
clusión o la omisión. La subsanación se realizará a tra-
vés del servicio de inscripción en pruebas selectivas en
el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que fi-
guren omitidos en las listas de admitidos y excluidos
deberán indicarlo por vía electrónica a través del proce-
dimiento “incidencias procesos selectivos”.

Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.

Así lo resuelve y firma D. José García Giralte, Dipu-
tado Delegado de Recursos Humanos, según delega-
ción de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secreta-
ría General, se toma razón para su transcripción en el Li-
bro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el
art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en
Granada, a la fecha de firma electrónica.

Granada, 5 de julio de 2022.-El Diputado Delegado,
fdo.: José García Giralte.
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NÚMERO 3.541

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Admitidos y excluidos para la categoría de Arquitectura

EDICTO

Expte.: 2021/PES_01/028493
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos,

por la que se aprueba la relación provisional de admiti-
dos y excluidos para el ingreso en la especialidad de
ARQUITECTURA, convocado por resolución de 01 de
diciembre de 2021 (BOP 01/12/2021). 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio-
nal de los Funcionarios Civiles de la Administración del
Estado, y de acuerdo con las bases 8 y 10.2 de la resolu-
ción de la Delegación de Recursos Humanos, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la es-
pecialidad de Arquitectura de la Escala de Administra-
ción Especial de la Diputación de Granada, he resuelto:

Primero. Finalizado el plazo de presentación de soli-
citudes, declarar aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las cita-
das pruebas selectivas. La lista provisional de aspiran-
tes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión
de las causas de exclusión, en los lugares indicados en
la base específica 12 de la convocatoria.

Segundo. Los aspirantes excluidos y los omitidos
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de ex-
cluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el “Boletín Oficial de la Provincia”,
para subsanar los defectos que hayan motivado su ex-
clusión o la omisión. La subsanación se realizará a tra-
vés del servicio de inscripción en pruebas selectivas en
el apartado “mis inscripciones”. Los aspirantes que fi-
guren omitidos en las listas de admitidos y excluidos
deberán indicarlo por vía electrónica a través del proce-
dimiento “incidencias procesos selectivos”.

Tercero. Concluido el plazo de diez días hábiles para
subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los
mismos lugares que se indican en el apartado primero
de esta resolución.

Así lo resuelve y firma D. José García Giralte, Dipu-
tado Delegado de Recursos Humanos, según delega-
ción de Presidencia conferida mediante resolución
núm. 1345, de 23 de abril de 2021, lo que, por la Secre-
taría General, se toma razón para su transcripción en el
Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar
su autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto
en el art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de
marzo, en Granada, a la fecha de firma electrónica.

Granada, 5 de julio de 2022.-El Diputado Delegado,
fdo.: José García Giralte.

NÚMERO 3.502

AYUNTAMIENTO DE ALDEIRE (Granada)

Aprobación bases de selección de Monitor Deportivo

EDICTO

Esta Alcaldía, con fecha 8 de julio de 2022, ha dictado
la RESOLUCIÓN del tenor literal siguiente:

“Dada cuenta de la necesidad de proceder a la CON-
TRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE MONITOR DE-
PORTIVO PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDADES
DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL IN-
CREMENTO DE LA POBLACIÓN EN ÉPOCA ESTIVAL
(Expediente GESTIONA 129/2022 - CONTRATOS PER-
SONAL TEMPORAL 2022), 

Por el presente, RESUELVO:
1.- APROBAR las BASES PARA LA CONTRATACIÓN

LABORAL TEMPORAL DE MONITOR DEPORTIVO PARA
HACER FRENTE A LAS NECESIDADES DEPORTIVAS
DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL INCREMENTO DE
LA POBLACIÓN EN ÉPOCA ESTIVAL, con el siguiente te-
nor literal:

“BASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEM-
PORAL DE MONITOR DEPORTIVO PARA HACER
FRENTE A LAS NECESIDADES DEPORTIVAS DEL MU-
NICIPIO CON MOTIVO DEL INCREMENTO DE LA PO-
BLACIÓN EN ÉPOCA ESTIVAL.

Primera: Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la contratación tempo-

ral de un monitor deportivo para las instalaciones depor-
tivas municipales para hacer frente a las necesidades de-
portivas del municipio con motivo del incremento de la
población en época estival. El tiempo de contratación
será hasta el treinta de septiembre de dos mil veintidós,
sin perjuicio de la duración inferior o superior según ne-
cesidades del servicio y siempre supeditado a la existen-
cia de consignación presupuestaria suficiente.

Se declara sector prioritario debido a la importancia
de contar con personal de mantenimiento suficiente
para prestar los servicios mínimos establecidos por Ley.

Segunda: Requisitos que deben reunir los aspirantes.
Para tomar parte en esta convocatoria, será necesa-

rio reunir los requisitos establecidos en el artículo 56 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, a la fecha de finaliza-
ción de presentación de solicitudes y deberán de gozar
de los mismos durante todo el proceso:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de los
dispuesto en el artículo 57 del TREBEP.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas. Quienes tenga la condición de minusvá-
lido/a deberán acreditar la compatibilidad con el de-
sempeño de las tareas correspondientes a la plaza ob-
jeto de la presente convocatoria (Art. 59 del TREBEP).

Los aspirantes con discapacidad deberán indicarlo
en la instancia, así como el grado de discapacidad por la
que están afectados, debiendo adjuntar en el plazo de
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presentación de solicitudes la compatibilidad con el
puesto a que se presentan.

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por
ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la
edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa,
para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o es-
tatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funcio-
nes similares a las que hubiese sido separado o inhabi-
litado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.

e) Estar en posesión de título de Formación Profesio-
nal de Grado Medio de Actividades Físicas y Deporti-
vas, o equivalente, o estar en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias. Los aspirantes que aleguen estudios equiva-
lentes a los exigidos, habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso,
aportar certificación expedida en tal sentido por el orga-
nismo competente en materia de homologación de títu-
los académicos, que acredite la citada equivalencia.

Tercera: Presentación de solicitudes y admisión de
aspirantes.

A. Presentación de solicitudes.
1. Los aspirantes que deseen tomar parte en esta con-

vocatoria, deberán presentar solicitud, ajustada al mo-
delo que se adjunta como ANEXO I se presentarán en el
Registro General del Ayuntamiento durante horas de ofi-
cina, debiendo ir acompañadas de los documentos
acreditativos de los méritos valorables en la Sexta Base.

Las instancias también podrán presentarse en la
forma que determinada el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

2. El plazo será de SIETE DÍAS NATURALES conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de la convoca-
toria en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

B. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la

Alcaldesa dictará resolución declarando aprobada la lista
de admitidos y excluidos. En dicha resolución que se pu-
blicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se in-
dicará la causa de la exclusión y concediendo un plazo de
tres días para la subsanación de defectos, en su caso.

2. En la misma resolución la Alcaldesa determinará el
lugar y fecha de la constitución del Tribunal calificador.

Cuarta: Comisión de Valoración.
La Comisión de valoración estará conformada por

los siguientes técnicos:
PRESIDENTE: DON VÍCTOR PALOMEQUE ARNAU,

FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEIRE O
PERSONA QUE LO SUSTITUYA.

VOCAL: DON JOSÉ ÁNGEL GARCÍA RUIZ, FUNCIO-
NARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEIRE O PER-
SONA QUE LO SUSTITUYA.

SECRETARIA: DOÑA LUCRECIA RUIZ SERRANO,
FUNCIONARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEIRE O
PERSONA QUE LA SUSTITUYA.

La Comisión no podrá constituirse ni actuar, sin la
presencia al menos de tres de sus miembros.

La Comisión tendrá facultades de interpretar y resol-
ver cuantas dudas puedan surgir en la aplicación de las
bases.

La abstención y recusación se regirán conforme a lo
establecido en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Quinta: Actuación de los aspirantes.
El orden de actuación, en aquellos ejercicios que no

puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético co-
menzando por el aspirante cuyo primer apellido co-
mience por la letra “U” (BOE 114, 13/05/2022).

Los aspirantes serán convocados para la realización
de la entrevista en llamamiento único, siendo excluidos
de las pruebas quienes no comparezcan.

Sexta: Pruebas selectivas.
El procedimiento de selección del Concurso, cons-

tará de las siguientes Fases:
1. Valoración de Méritos.
2. Entrevista.
1. Valoración de Méritos (6 puntos).- En esta fase se

atenderá a los siguientes criterios:
EXPERIENCIA PROFESIONAL. Máximo 4 puntos.
Por cada mes de experiencia en labores de Monitor

Deportivo EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 0,5 pun-
tos/mes hasta un máximo de 4 puntos.

La experiencia deberá acreditarse mediante informe
de vida laboral y contratos que acrediten el puesto de-
sempeñado. NO DEBERÁ APORTARSE EL REFERIDO
CONTRATO para el caso DE QUE LA CONTRATACIÓN
SE HAYA EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE
ALDEIRE, quien de oficio comprobará el referido ex-
tremo.

CURSOS DE FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELA-
CIONADOS con las tareas del puesto a desempeñar.
Máximo 2 puntos.

Hasta 20 horas de duración 0,30 puntos por curso.
De 21 a 50 horas de duración 0,60 puntos por curso.
De 51 en adelante 1 punto por curso.
Se acompañarán certificados acreditativos de los

mismos.
2. Entrevista: la misma versará sobre los méritos es-

pecíficos adecuados a las características de puesto y de
los requisitos, condiciones y medios necesarios para su
desempeño, de acuerdo con lo previsto en la Convoca-
toria.

La entrevista será alorada entre 0 y 4 puntos.
En la entrevista personal se valorará la disponibilidad

y conocimiento específico del puesto de trabajo a de-
sempeñar en los servicios municipales, responsabilidad
que comporta su desempeño, su capacidad de diálogo
y de trabajo en equipo, así como motivación, etc. Se va-
lorará especialmente los conocimientos en material de-
portivo.
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Séptima: Relación de aspirantes y presentación de
documentos.

El aspirante seleccionado presentará dentro del
plazo que se le señale, desde que se haga pública su
aprobación, los documentos acreditativos de las condi-
ciones que para tomar parte en el concurso se exigen
en estas Bases.

a) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad
o impedimento físico que impida el normal ejercicio de
la función a desempeñar.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

c) Certificado Negativo de Delitos Sexuales.
d) Documentación necesaria para su alta correspon-

diente.
Octava: Contratación e inicio de servicios.
Concluido el proceso selectivo y aportados los docu-

mentos a que se refiere la Base anterior, la Alcaldesa, de
acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador, pro-
cederá a contratar al aspirante seleccionado por el pe-
riodo indicado en el párrafo primero de las presentes
bases.

ANEXO I
Modelo de solicitud
SOLICITUD PARTICIPACIÓN SELECCIÓN MONITOR

DEPORTIVO PARA HACER FRENTE A LAS NECESIDA-
DES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO CON MOTIVO DEL
INCREMENTO DE LA POBLACIÓN EN ÉPOCA ESTIVAL.

D/Dª ...... con DNI nº ...... y domicilio a efectos de no-
tificaciones en ...... nº ...... del municipio de ...... y telé-
fono nº ......

EXPONE,
Que conociendo las Bases publicadas para la selec-

ción de un peón de desbroce de mantenimiento con la
finalidad de cubrir las vacaciones del funcionario titular
y aceptando la totalidad de las bases publicadas, DE-
SEA TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SE-
LECCIÓN, aportando a los efectos la siguiente docu-
mentación:

1.- Solicitud de participación cumplimentada y fir-
mada.

2.- Copia del DNI.
3.- Copia compulsada del Graduado escolar o Certifi-

cado de Estudios Primarios o equivalente.
4.- Acreditación de los méritos (señalar lo que pro-

ceda):
- Acompaño copia de informe de vida laboral y/o

contratos que acrediten el puesto desempeñado.
- Estoy exento de aportar los contratos y certificado

anterior puesto que el trabajo lo fue para el Ayunta-
miento de Aldeire.

- Otros (a consignar):
......
5.- Copia de los certificados acreditativos de los cur-

sos de formación directamente relacionados. (SÍ/NO)
Y DECLARO RESPONSABLEMENTE CUMPLIR TO-

DOS LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA PARTICI-
PAR EN EL PROCESO CONVOCADO.

CONSENTIMIENTOS
He sido informado de que este Ayuntamiento va a

tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en
la documentación que le acompaña para la tramitación
y gestión de expedientes administrativos. Autorizo la
utilización de mi nombre, apellidos y DNI para las publi-
caciones necesarias en el presente procedimiento en
Tablones de Anuncios, Boletines, Sede Electrónica.

Presto mi consentimiento para que los datos aporta-
dos en la instancia y en la documentación que, en su
caso, la acompaña puedan ser utilizados para la elabo-
ración de estadísticas de interés general.

Aldeire, a ...... de ...... de 2022.
EL/LA INTERESADO/A
Fdo.: ......
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTA-

MIENTO DE ALDEIRE.”
2.- CONCEDER un plazo de SIETE DÍAS NATURA-

LES, contados a partir del siguiente a la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada, para que las personas interesadas puedan
presentar su solicitud acompañada de la documenta-
ción que se explicita en las Bases que se aprueban en la
presente resolución.”

Aldeire, 11 de julio de 2022.-La Alcaldesa, fdo.: Delia
Ferrer Lozano.

NÚMERO 3.504

AYUNTAMIENTO DE ALDEIRE (Granada)

Aprobación de bases de selección de Peón de
Desbroce

EDICTO

Esta Alcaldía, con fecha 8 de julio de 2022, ha dictado
la RESOLUCIÓN del tenor literal siguiente:

“Dada cuenta de la necesidad de proceder a la CON-
TRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PEÓN DE DES-
BROCE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS
RELATIVAS AL CONTROL DE ÁREAS RECREATIVAS
QUE IMPLIQUEN RIESGO DE INCENDIOS FORESTA-
LES (Expediente GESTIONA 129/2022 - CONTRATOS
PERSONAL TEMPORAL 2022), 

Por el presente, RESUELVO:
1.- APROBAR las BASES PARA LA CONTRATACIÓN

LABORAL TEMPORAL DE PEÓN DE DESBROCE PARA
EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS RELATIVAS
AL CONTROL DE ÁREAS RECREATIVAS QUE IMPLI-
QUEN RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES, con el si-
guiente tenor literal:

“BASES PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEM-
PORAL DE PEÓN DE DESBROCE PARA EL CUMPLI-
MIENTO DE LAS EXIGENCIAS RELATIVAS AL CON-
TROL DE ÁREAS RECREATIVAS QUE IMPLIQUEN
RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES.
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Primera: Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la contratación tempo-

ral de un peón de desbroce de mantenimiento de las in-
fraestructuras municipales para el cumplimiento de las
exigencias relativas al control de áreas recreativas que im-
pliquen riesgo de incendios forestales. El tiempo de con-
tratación será hasta el treinta y uno de agosto de dos mil
veintidós sin perjuicio de la duración inferior o superior
según necesidades del servicio y siempre supeditado a la
existencia de consignación presupuestaria suficiente.

Se declara sector prioritario debido a la importancia
de contar con personal de mantenimiento suficiente
para prestar los servicios mínimos establecidos por Ley.

Segunda: Requisitos que deben reunir los aspirantes.
Para tomar parte en esta convocatoria, será necesa-

rio reunir los requisitos establecidos en el artículo 56 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, a la fecha de finaliza-
ción de presentación de solicitudes y deberán de gozar
de los mismos durante todo el proceso:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de los
dispuesto en el artículo 57 del TREBEP.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas. Quienes tenga la condición de minusvá-
lido/a deberán acreditar la compatibilidad con el de-
sempeño de las tareas correspondientes a la plaza ob-
jeto de la presente convocatoria (Art. 59 del TREBEP).

Los aspirantes con discapacidad deberán indicarlo
en la instancia, así como el grado de discapacidad por la
que están afectados, debiendo adjuntar en el plazo de
presentación de solicitudes la compatibilidad con el
puesto a que se presentan.

c) Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por
ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la
edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa,
para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o es-
tatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funcio-
nes similares a las que hubiese sido separado o inhabi-
litado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.

e) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes, del título de Graduado Escolar o Certificado
de Estudios Primarios.

Tercera: Presentación de solicitudes y admisión de
aspirantes.

A. Presentación de solicitudes.
1. Los aspirantes que deseen tomar parte en esta con-

vocatoria, deberán presentar solicitud, ajustada al mo-
delo que se adjunta como ANEXO I se presentarán en el

Registro General del Ayuntamiento durante horas de ofi-
cina, debiendo ir acompañadas de los documentos
acreditativos de los méritos valorables en la Sexta Base.

Las instancias también podrán presentarse en la
forma que determinada el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

2. El plazo será de SIETE DÍAS NATURALES conta-
dos a partir del siguiente a la publicación de la convoca-
toria en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

B. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la

Alcaldesa dictará resolución declarando aprobada la lista
de admitidos y excluidos. En dicha resolución que se pu-
blicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se in-
dicará la causa de la exclusión y concediendo un plazo de
tres días para la subsanación de defectos, en su caso.

2. En la misma resolución la Alcaldesa determinará el
lugar y fecha de la constitución del Tribunal calificador.

Cuarta: Comisión de Valoración.
La Comisión de valoración estará conformada por

los siguientes técnicos:
PRESIDENTE: D. VÍCTOR PALOMEQUE ARNAU,

FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEIRE O
PERSONA QUE LO SUSTITUYA.

VOCAL: D. JOSÉ ÁNGEL GARCÍA RUIZ, FUNCIONA-
RIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEIRE O PERSONA
QUE LO SUSTITUYA.

SECRETARIA: Dª LUCRECIA RUIZ SERRANO, FUN-
CIONARIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEIRE O PER-
SONA QUE LA SUSTITUYA.

La Comisión no podrá constituirse ni actuar, sin la
presencia al menos de tres de sus miembros.

La Comisión tendrá facultades de interpretar y resol-
ver cuantas dudas puedan surgir en la aplicación de las
bases.

La abstención y recusación se regirán conforme a lo
establecido en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Quinta: Actuación de los aspirantes.
El orden de actuación, en aquellos ejercicios que no

puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético co-
menzando por el aspirante cuyo primer apellido co-
mience por la letra “U” (BOE 114, de 13/05/2022).

Los aspirantes serán convocados para la realización
de la entrevista en llamamiento único, siendo excluidos
de las pruebas quienes no comparezcan.

Sexta: Pruebas selectivas.
El procedimiento de selección del Concurso, cons-

tará de las siguientes Fases:
1. Valoración de Méritos.
2. Entrevista.
1. Valoración de Méritos (6 puntos).- En esta fase se

atenderá a los siguientes criterios:
EXPERIENCIA PROFESIONAL. Máximo 4 puntos.
Por cada mes de experiencia en labores de peón de

mantenimiento EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 0,5
puntos/mes hasta un máximo de 4 puntos.

La experiencia deberá acreditarse mediante informe
de vida laboral y contratos que acrediten el puesto de-
sempeñado. NO DEBERÁ APORTARSE EL REFERIDO
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CONTRATO para el caso DE QUE LA CONTRATACIÓN
SE HAYA EFECTUADO POR EL AYUNTAMIENTO DE AL-
DEIRE, quien de oficio comprobará el referido extremo.

CURSOS DE FORMACIÓN DIRECTAMENTE RELA-
CIONADOS con las tareas del puesto a desempeñar.
Máximo 2 puntos.

Hasta 20 horas de duración 0,30 puntos por curso.
De 21 a 50 horas de duración 0,60 puntos por curso.
De 51 en adelante 1 punto por curso.
Se acompañarán certificados acreditativos de los

mismos.
2. Entrevista: la misma versará sobre los méritos espe-

cíficos adecuados a las características de puesto y de los
requisitos, condiciones y medios necesarios para su de-
sempeño, de acuerdo con lo previsto en la Convocatoria.

La entrevista será alorada entre 0 y 4 puntos.
En la entrevista personal se valorará la disponibilidad

y conocimiento específico del puesto de trabajo a de-
sempeñar en los servicios municipales, responsabilidad
que comporta su desempeño, su capacidad de diálogo
y de trabajo en equipo, así como motivación, etc. 

Séptima: Relación de aspirantes y presentación de
documentos.

El aspirante seleccionado presentará dentro del
plazo que se le señale, desde que se haga pública su
aprobación, los documentos acreditativos de las condi-
ciones que para tomar parte en el concurso se exigen
en estas Bases.

a) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad
o impedimento físico que impida el normal ejercicio de
la función a desempeñar.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

c) Documentación necesaria para su alta correspon-
diente.

Octava: Contratación e inicio de servicios.
Concluido el proceso selectivo y aportados los docu-

mentos a que se refiere la Base anterior, la Alcaldesa, de
acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador, proce-
derá a contratar al aspirante seleccionado por el periodo
indicado en el párrafo primero de las presentes bases.

ANEXO I
Modelo de solicitud
SOLICITUD PARTICIPACIÓN SELECCIÓN PEÓN DE

DESBROCE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS EXI-
GENCIAS RELATIVAS AL CONTROL DE ÁREAS RECRE-
ATIVAS QUE IMPLIQUEN RIESGO DE INCENDIOS FO-
RESTALES.

D.Dª ...... con DNI nº ...... y domicilio a efectos de no-
tificaciones en ...... nº ...... del municipio de ...... y telé-
fono nº ......

EXPONE,
Que conociendo las Bases publicadas para la selec-

ción de un peón de desbroce de mantenimiento con la
finalidad de cubrir las vacaciones del funcionario titular
y aceptando la totalidad de las bases publicadas, DE-
SEA TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE SE-

LECCIÓN, aportando a los efectos la siguiente docu-
mentación:

1.- Solicitud de participación cumplimentada y firmada.
2.- Copia del DNI.
3.- Copia compulsada del Graduado escolar o Certifi-

cado de Estudios Primarios o equivalente.
4.- Acreditación de los méritos (señalar lo que pro-

ceda):
- Acompaño copia de informe de vida laboral y/o

contratos que acrediten el puesto desempeñado.
- Estoy exento de aportar los contratos y certificado

anterior puesto que el trabajo lo fue para el Ayunta-
miento de Aldeire.

- Otros (a consignar):
......
5.- Copia de los certificados acreditativos de los cur-

sos de formación directamente relacionados. (SI/NO)
Y DECLARO RESPONSABLEMENTE CUMPLIR TO-

DOS LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA PARTICI-
PAR EN EL PROCESO CONVOCADO.

CONSENTIMIENTOS
He sido informado de que este Ayuntamiento va a

tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en
la documentación que le acompaña para la tramitación
y gestión de expedientes administrativos. Autorizo la
utilización de mi nombre, apellidos y DNI para las publi-
caciones necesarias en el presente procedimiento en
Tablones de Anuncios, Boletines, Sede Electrónica.

Presto mi consentimiento para que los datos aporta-
dos en la instancia y en la documentación que, en su
caso, la acompaña puedan ser utilizados para la elabo-
ración de estadísticas de interés general.

Aldeire, a ...... de ...... de 2022.
EL/LA INTERESADO/A
Fdo.: ......
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTA-

MIENTO DE ALDEIRE.”
2.- CONCEDER un plazo de SIETE DÍAS NATURA-

LES, contados a partir del siguiente a la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Granada, para que las personas interesadas puedan
presentar su solicitud acompañada de la documenta-
ción que se explicita en las Bases que se aprueban en la
presente resolución.”

Aldeire, 11 de julio de 2022.-La Alcaldesa, fdo.: Delia
Ferrer Lozano.

NÚMERO 3.512

AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ (Granada)

Aprobación del padrón de agua y alcantarillado del
segundo trimestre de 2022 

EDICTO

Por medio del presente se hace público que el Sr. Al-
calde con fecha 8 de julio de 2022, ha dictado la si-
guiente resolución:
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Aprobación del padrón de contribuyentes por la tasa
de suministro de agua potable y alcantarillado, corres-
pondiente al segundo trimestre del año 2022.

VISTO el Padrón de contribuyentes de este Munici-
pio de Iznalloz correspondiente al segundo trimestre del
año 2022, por la tasa de suministro de agua potable y al-
cantarillado, que asciende con IVA al importe de
63.510,12 euros (sesenta y tres mil quinientos diez eu-
ros con doce céntimos), y que consta de 2.348 recibos.

Esta Alcaldía, en función de las competencias que le-
galmente tiene atribuidas, 

HA RESUELTO:
1º.- Aprobar el referido Padrón de contribuyentes

que se exponga al público mediante Edicto inserto en el
BOP, en la Sede Electrónica y tablón de anuncios de
este Ayuntamiento para presentación de reclamaciones
por plazo de quince días hábiles y transcurrido el
mismo se dará cuenta a esta Alcaldía para resolver las
reclamaciones que se hubiesen presentado.

2º.- En caso de no presentarse reclamaciones, este
Padrón quedará definitivamente aprobado, iniciándose
el cobro en periodo voluntario.

3º.- Contra este Padrón, los interesados podrán inter-
poner, ante S.Sª Sr. Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Iznalloz, recurso de reposición, previo al con-
tencioso-administrativo, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente al de finalización de la exposición pú-
blica del Padrón, de acuerdo con los dispuesto en el art.
14.2 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, sin perjuicio de poder ejerci-
tar cualquier otro que estimen procedente.

Iznalloz, 12 de julio de 2022.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: Mariano José Lorente García.

NÚMERO 3.503

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Nombramiento de funcionaria interina para la
cobertura de vacante

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
hace saber que mediante resolución de 11/07/2022
aprobó:

PRIMERO. Nombrar a doña Amalia María González
Correa con DNI ***3551** funcionaria interina para la
cobertura de la plaza vacante de arquitecta técnica nú-
mero 1477. Esta plaza pertenece a la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Técnica, subgrupo de clasi-
ficación profesional A2. Esta vacante se encuentra in-
cluida en la oferta de empleo público para 2022. No
obstante, transcurridos tres años desde el nombra-
miento de personal funcionario interino se producirá el
fin de la relación de interinidad, y la vacante sólo podrá
ser ocupada por funcionario de carrera, salvo que el co-

rrespondiente proceso selectivo quede desierto, en
cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de per-
sonal funcionario. 

SEGUNDO. Publicar la resolución en la sede electró-
nica, apartado Oferta de Empleo Público y en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP). 

TERCERO. Para adquirir la condición de personal
funcionario interino deberá presentar declaración de no
incurrir en causa de incompatibilidad, acatamiento de la
Constitución, del Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía y del resto del Ordenamiento Jurídico y tomar pose-
sión en el plazo máximo de un mes siguientes al de la
publicación en el BOP.

Motril, 11 de julio de 2022.-La Alcaldesa, fdo.: Luisa
María García Chamorro.

NÚMERO 3.509

AYUNTAMIENTO DE SORVILÁN (Granada)

Selección de Auxiliar Administrativo Interino

EDICTO

Mediante Decreto de Alcaldía n.º 121/2022 de 11 de
julio, se han aprobado las siguientes bases para la se-
lección de Auxiliar Administrativo como funcionario in-
terino:

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELEC-
TIVAS PARA CUBRIR, COMO FUNCIONARIO INTE-
RINO, UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VACANTE EN LA PLANTILLA DEL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE SORVILÁN, POR EL SISTEMA SELECTIVO
DE OPOSICIÓN, CON BOLSA DE TRABAJO.

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 
Es objeto de las presentes bases la cobertura, como

funcionario interino, de una plaza vacante de Auxiliar
Administrativo perteneciente a la plantilla de personal
de este Excmo. Ayuntamiento, con arreglo a lo estable-
cido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público (TREBEP).

Dicha plaza se integra en la Escala de la Administra-
ción General, Subescala Administrativa, perteneciente
al Grupo de titulación C, subgrupo C2, conforme a lo es-
tablecido en el art. 76 del TREBEP y art. 167 y ss. del
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. 

En lo no previsto en las presentes Bases, se estará a
lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de se-
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lección de los funcionarios de la Administración Local, y
con carácter supletorio el R.D. 364/1995, de 10 de
marzo, y demás normativa aplicable. 

La convocatoria para tomar parte de estas pruebas
selectivas será publicada en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, los restantes anuncios relacionados con este
proceso selectivo serán publicados en la sede electró-
nica del Ayuntamiento, accesible en el siguiente enlace
(https://sorvilan.sedelectronica.es).

El personal interino cesará cuando la plaza se provea
como funcionario de carrera, desaparezcan las razones
de urgencia que ha dado lugar a esta convocatoria o
bien se proceda a su amortización. 

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para ser admitidos a la realización de las pruebas se-

lectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes re-
quisitos, referidos todos ellos al día en que finalice el
plazo de presentación de instancias, debiendo mante-
nerse los mismos durante el desarrollo del proceso se-
lectivo:

- Tener la nacionalidad española. También podrán
acceder, en igualdad de condiciones que los españoles,
con excepción de aquellos puestos que directa o indi-
rectamente impliquen una participación en el ejercicio
del poder público o en las funciones que tienen por ob-
jeto la salvaguarda de los intereses del Estado o de las
Administraciones Públicas, los nacionales de otros Es-
tados a que hace referencia el artículo 57 del EBEP.

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.

- Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exce-
der, en su caso, de la edad máxima de jubilación for-
zosa.

- No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los Órganos Constitucionales o Esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o car-
gos públicos por resolución judicial. En caso de ser na-
cional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en si-
tuación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en
los mismos términos, el acceso al empleo público.

• Estar en posesión del título de graduado en Educa-
ción Secundaria, FPI o equivalente, o estar en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha de publicación de la convo-
catoria.

De solicitarlo, se establecerán las adaptaciones posi-
bles de tiempo y medios para que las personas con dis-
capacidad puedan realizar las pruebas selectivas, sin
perjuicio, obviamente, de las incompatibilidades de las
minusvalías con el desempeño de las tareas o funcio-
nes correspondientes al puesto de trabajo. A tales efec-
tos, los interesados habrán de acreditar tanto su condi-
ción de minusvalía, como su capacidad para desempe-
ñar las tareas o funciones del concreto puesto de tra-
bajo, mediante la oportuna certificación médica.

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS
Las instancias solicitando tomar parte en la Oposi-

ción, ajustadas al modelo previsto en el Anexo I de es-

tas Bases, y dirigidas al Sra. Alcaldesa-Presidenta, de-
berán presentarse, debidamente cumplimentadas y fir-
madas, por los interesados que reúnan los requisitos
señalados en la Base Segunda anterior, en el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento de Sorvilán, o en
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas,
en el plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente a
aquél en que aparezca publicado el anuncio de convo-
catoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

La presentación del modelo de instancia o solicitud
de admisión a las pruebas selectivas supone la declara-
ción de que son ciertos los datos consignados en la
misma, de que se reúnen las condiciones exigidas para
el ingreso en las Administraciones Públicas como per-
sonal funcionario y de que se reúnen, asimismo, las
condiciones específicamente señaladas en la convoca-
toria, comprometiéndose los interesados a probar do-
cumentalmente, una vez superado el proceso selectivo,
todos los datos que figuren en la solicitud, o en el mo-
mento que sea requerido para ello.

A las referidas instancias se deberá acompañar la si-
guiente documentación, sin perjuicio de la obligación
futura de presentación de los documentos originales o
fotocopias compulsadas:

- Fotocopia simple del D.N.I. o documento equiva-
lente para los aspirantes no nacionales.

- Fotocopia simple del título de graduado en Educa-
ción Secundaria, FPI o equivalente.

No se admitirá documentación alguna con posterio-
ridad a la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias.

Las personas con discapacidad, a que se refiere la
Base Segunda, deberán formular, en la instancia de so-
licitud de participación, la correspondiente petición
concreta de adaptación de tiempo y medios para la rea-
lización de las pruebas.

CUARTA.- ADMISIÓN Y EXCLUSIÓN DE ASPIRANTES
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

Alcaldía dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos, y causas que han
motivado la exclusión. En dicha resolución, accesible en
el siguiente enlace (https://sorvilan.sedelectronica.es),
se señalará un plazo de dos días hábiles para que se
puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos
que hayan motivado la exclusión. Los aspirantes que
dentro del plazo señalado no subsanaren dicha exclu-
sión quedarán definitivamente excluidos/as de la convo-
catoria. 

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía
se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, accesible en el siguiente enlace (https://sor-
vilan.sedelectronica.es), y se hará constar la composi-
ción concreta del Tribunal, el día, lugar y hora de co-
mienzo de la primera prueba o, en caso de que así se
determine de las dos pruebas que constan en el pro-
ceso selectivo. 

Si no se presentasen reclamaciones, la lista provisio-
nal de admitidos y excluidos se considerará definitiva
sin necesidad de dictar otra resolución al respecto.
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QUINTA.- TRIBUNAL
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, el órgano de selección será
colegiado y su composición deberá ajustarse a los prin-
cipios de imparcialidad y profesionalidad de sus miem-
bros y de paridad entre mujeres y hombres en el con-
junto de las convocatorias de la oferta de empleo pú-
blico respectiva.

En ningún caso pueden formar parte de los órganos
de selección el personal de elección o de designación
política, personal funcionario interino o laboral tempo-
ral, el personal eventual, ni las personas que en los
cinco años anteriores a la publicación de la convocato-
ria hubieran realizado tareas de preparación de aspiran-
tes a pruebas selectivas o hubieran colaborado durante
ese período con centros de preparación de opositores.

El órgano de selección del proceso selectivo estará
compuesto por un Presidente, un Secretario, y tres Vo-
cales designados por la Alcaldesa-Presidenta o persona
en quien delegue, entre empleados públicos. La desig-
nación de los miembros del Tribunal incluirá la de los
respectivos suplentes.

Todos los miembros del órgano de selección debe-
rán poseer titulación igual o superior a la exigida para el
ingreso en la plaza convocada.

La pertenencia a los órganos de selección será siem-
pre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie.

El Órgano de Selección no podrá constituirse ni actuar
sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, ti-
tulares o suplentes, indistintamente, entre quienes debe-
rán estar presentes el Presidente y el Secretario.

El régimen jurídico aplicable al Órgano de Selección
se ajustará, en todo momento, a lo dispuesto para los
órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás dispo-
siciones vigentes que sean de aplicación.

El órgano de selección podrá disponer del asesora-
miento de especialistas para todas o algunas de las
prueba. Dichos asesores tendrán voz, pero no voto, y
prestarán su colaboración exclusivamente en el ejerci-
cio de sus especialidades técnicas.

La abstención y recusación de los miembros del Tri-
bunal y, en su caso, de los asesores especialistas, será
de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sec-
tor Público.

A efectos de la percepción de asistencias por los
miembros del Tribunal se fijan las establecidas para la
segunda categoría en el Real Decreto 462/2002, de 24
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
de conformidad con la resolución de la Secretaría de
Estado por la que se revise el importe de las indemniza-
ciones establecidas en el mismo para el año natural en
el que tenga lugar el proceso selectivo.

El Órgano de Selección queda facultado para resol-
ver todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación
de las Bases de la convocatoria, y adoptará los acuer-
dos necesarios para el buen orden de las pruebas selec-

tivas, en todo lo no previsto expresamente en aquéllas,
siempre que no se opongan a las mismas.

El Órgano de Selección podrá requerir de los aspi-
rantes, en cualquier momento del proceso selectivo, la
documentación acreditativa de los requisitos exigidos
en la convocatoria. En caso de constatarse que alguno
de los aspirantes no reúne uno o varios de los requisi-
tos, el Órgano de Selección, previa audiencia al intere-
sado, deberá emitir propuesta motivada de exclusión
del mismo del proceso selectivo, dirigida al órgano que
hubiera aprobado la relación definitiva de aspirantes ad-
mitidos, comunicando, asimismo, las inexactitudes o
falsedades formuladas por el aspirante en su solicitud
de participación a los efectos pertinentes. Contra el
acuerdo de dicho órgano podrán interponerse los re-
cursos administrativos que procedan en Derecho.

Los actos de los órganos de selección podrán ser re-
curridos en los términos del artículo 121 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

SEXTA.- SISTEMA DE SELECCIÓN
El sistema selectivo utilizado será el de oposición, y

consistirá en la realización de dos pruebas de carácter
eliminatorias y obligatorias para los aspirantes. 

En la primera se deberá contestar por escrito, un
cuestionario de 50 preguntas tipo test, más 3 de reserva
para posibles anulaciones, con 3 respuestas alternati-
vas cada una, siendo sólo una de ellas la correcta, ba-
sado en el programa de conocimientos que figura en el
Anexo II.

Se calificará de 0 a 10 puntos esta prueba. Para en-
tender superada la prueba y, por tanto, pasar a la si-
guiente, los aspirantes deberán obtener una puntuación
mínima de 5 puntos. 

La segunda prueba consistirá en varios supuestos
prácticos a determinar por el Tribunal sobre cuestiones
relacionadas con el temario del Anexo II.

Se calificará de 0 a 10 puntos. Para entender supe-
rada la prueba los aspirantes deberán obtener una pun-
tuación mínima de 5 puntos.

La calificación final de los aspirantes vendrá determi-
nada por la media de los puntos obtenidos en las dife-
rentes pruebas. 

En el caso en que se produzca empate en la puntua-
ción obtenida por los aspirantes, se dará preferencia a
la puntuación obtenida en el segundo ejercicio, si apli-
cando dicho criterio persistiera el empate se seleccio-
nará al candidato que tenga mayor puntuación en el pri-
mer ejercicio, se podrá realizar una prueba adicional
para dirimir dicho empate, consistente en una prueba
de informática general o de dictado. 

Ambos ejercicios se realizarán en la misma sesión
debido a la urgencia para cubrir el puesto de Auxiliar
Administrativo y el tiempo para la realización de ambas
pruebas, lo determinará el Tribunal de Selección aten-
diendo al contenido de los mismos, de lo que se infor-
mará a los participantes antes del comienzo de dichas
pruebas.

Una vez realizados los ejercicios, el Tribunal de Se-
lección hará pública en el tablón de anuncios y en la
sede electrónica del Ayuntamiento, la plantilla de las
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respuestas correctas a cada una de las preguntas que
contenga el cuestionario de preguntas y la del o los su-
puestos prácticos. Dichas plantillas tendrán carácter
provisional, elevándose a definitiva tras el estudio de las
alegaciones y reclamaciones que pudieran haberse for-
mulado sobre el contenido del ejercicio y su resolución.
A estos efectos, los aspirantes dispondrán de un plazo
de dos (2) días hábiles para formularlas, a contar desde
el día siguiente a la fecha de publicación por el Tribunal
de las plantillas correctoras provisionales.

Aquellos/as aspirantes que no superen alguno de los
dos ejercicios se considerarán NO APTOS.

La fecha, hora y lugar en que se realizarán los ejerci-
cios se publicará junto con las relaciones definitivas de
personas admitidas/excluidas en el proceso selectivo.

SÉPTIMA.- REGLAS GENERALES APLICABLES EN
EL PROCESO SELECTIVO

El Tribunal adoptará las medidas oportunas, en caso
de disponer de los mecanismos técnicos necesarios,
para garantizar que durante la corrección de las prue-
bas de la fase oposición no se conozca la identidad de
los mismos.

El Tribunal utilizará bolígrafo de color rojo en la co-
rrección y puntuación de los exámenes, y los aspirantes
deberán utilizar bolígrafo azul.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único, siendo excluidos de la oposición quienes no com-
parezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a
los opositores para que acrediten su personalidad. Los
candidatos deberán acudir provistos de NIF o, en su de-
fecto, pasaporte o carné de conducir.

OCTAVA.- RELACIÓN DE APROBADOS, PRESENTA-
CIÓN DE DOCUMENTOS NOMBRAMIENTO Y TOMA
DE POSESIÓN

Terminadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará
pública, en la sede electrónica del Ayuntamiento, la
puntuación obtenida por cada aspirante, siendo pro-
puesto para la interinidad quien haya obtenido la má-
xima puntuación. 

Al opositor/a que haya obtenido la máxima puntua-
ción se le otorgará un plazo de cinco días hábiles, desde
la publicación de la relación de aprobados en la sede
electrónica del Ayuntamiento, para la presentación de
la siguiente documentación: 

1.- Certificado Médico sobre la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas de la plaza que se aspira.

2.- Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de las funciones públicas.

3.- Declaración jurada de no tener otro empleo pú-
blico en el momento de la toma de posesión de la plaza,
así como no ejercer actividades privadas incompatibles
con el puesto de trabajo a desempeñar, de conformi-
dad a lo establecido en el artículo 10 de la ley 53/1984,
de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades.

Salvo casos de fuerza mayor si el opositor/ra no pre-
sentara dicha documentación o no reuniera los requisi-
tos exigidos, no podrá ser nombrado funcionario inte-

rino, siendo propuesto para el nombramiento el si-
guiente aspirante que haya obtenido mayor puntuación. 

Una vez publicado el nombramiento, se deberá pro-
ceder a la toma de posesión dentro del plazo estable-
cido legalmente, y de no efectuarlo sin causa justifi-
cada, decaerá en todo derecho que pudiera haber ad-
quirido y se entenderá que renuncia a la interinidad.

NOVENA.- CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO

1- El presente procedimiento selectivo también ser-
virá para configurar una bolsa de empleo con todos los
aspirantes que hayan superado las dos pruebas. 

2- La bolsa tendrá una vigencia de tres años a contar
desde la fecha de creación de la misma mediante De-
creto de Alcaldía, y servirá para poder cubrir necesida-
des de personal administrativo en el Excmo. Ayunta-
miento de Sorvilán.

3- Los miembros integrantes de la bolsa, ocuparán
en todo momento el lugar que les corresponda con-
forme a la puntuación obtenida en el presente procedi-
miento de selección.

4- Los aspirantes que sean requeridos para presentar
la documentación y manifiesten su voluntad de no ser
contratados, serán excluidos automáticamente de la
lista de reserva, salvo en aquellos supuestos en los que
acrediten que están ejerciendo un puesto de trabajo en
alguna Administración Local, en cuyo caso mantendrán
la posición que tuvieran en la bolsa, y se requerirá la do-
cumentación al aspirante siguiente. 

DÉCIMA.- NORMAS SOBRE APLICACIÓN E INTER-
PRETACIÓN DE LAS BASES. 

El solo hecho de presentar instancias solicitando to-
mar parte en la convocatoria constituye sometimiento
expreso de los aspirantes a las Bases que tienen la con-
sideración de Ley reguladora de esta convocatoria. 

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto
en estas bases y disposiciones vigentes que regulen la
materia. 

NORMA FINAL
Contra la presente resolución, que es definitiva en vía

administrativa, podrá interponer recurso de reposición
potestativo ante el Órgano que ha adoptado esta reso-
lución, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo de Granada, sin
perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estime procedente. 

Asimismo cuantos actos administrativos se deriven de
las mismas podrán ser impugnados por los interesados
en los casos y formas establecidos en la Ley de Procedi-
miento-Administrativo y demás normas de aplicación. 

ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA
D./Dña. ......, mayor de edad, con D.N.I. núm. ...... vi-

gente, y domicilio en ......, provincia de ......calle ......, nú-
mero de teléfono ......, correo electrónico ......, ante el Sr.
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Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Sor-
vilán, comparece y

EXPONE:
1. Que estoy enterado/a de la convocatoria realizada

por el Excmo. Ayuntamiento de Sorvilán para cubrir,
mediante el sistema de Oposición, de nombramientos
como funcionario interino, en el Excmo. Ayuntamiento
de Sorvilán, en la categoría de AUXILIAR ADMINISTRA-
TIVO, al objeto de cubrir los correspondientes puestos
de trabajo.

2. Que estoy igualmente enterado/a de las Bases re-
guladoras para cubrir las citadas plazas, que acepto en
su totalidad.

3. Que reúno todos y cada una de los requisitos exi-
gidos en la Base Segunda, a cuyo efecto acompaño la
documentación prescrita en las Bases, que a continua-
ción se relaciona, y me comprometo a aportar, en su
caso, dentro de los plazos establecidos al efecto, la do-
cumentación que se detalla en las Bases:

• Fotocopia simple del D.N.I. (españoles) o fotocopia
simple de la documentación acreditativa de la capaci-
dad para presentarse al proceso selectivo, en los térmi-
nos del artículo 57 del EBEP (extranjeros).

• Fotocopia simple del título de Educación Secunda-
ria, FP1, o equivalente.

Por todo lo cual, SOLICITO ser admitido/a al procedi-
miento selectivo convocado por el Excmo. Ayunta-
miento de Sorvilán para cubrir, mediante el sistema de
Oposición, del nombramiento como funcionario inte-
rino, en la categoría de AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

......, a ...... de ...... 2022.
(Fecha y Firma)

ANEXO II TEMARIO
1. La Constitución Española de 1978. Los Derechos y

Deberes fundamentales. Nociones Generales.
2. La Corona. Los Poderes del Estado. Nociones Ge-

nerales. El Tribunal Constitucional
3. La Administración Pública en el Ordenamiento Ju-

rídico Español. Tipología de los Entes Públicos: Las Ad-
ministraciones del Estado. Autonómica. Local e Institu-
cional.

4. Las Comunidades Autónomas: constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalu-
cía: Estructura y disposiciones generales. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

5. La Provincia en el Régimen Local. Organización
provincial. Competencias.

6. El Municipio. Organización municipal. Elección de
alcaldes. Organización política y administrativa. Compe-
tencias. Funcionamiento de los órganos colegiados lo-
cales. Convocatoria y orden del día Actas y Certificacio-
nes de acuerdos.

7. Relaciones de las Entidades Locales con las restan-
tes Administraciones Territoriales. La Autonomía muni-
cipal y el control de legalidad.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y
el Reglamento. La potestad reglamentaria de las Entida-
des Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Elaboración y
aprobación.

9. Formas de acción administrativa en la esfera local.
Fomento. Servicio Público. Policía. Especial referencia a
la concesión de licencias.

10. Los bienes de las Entidades Locales. Bienes de
dominio público y patrimoniales.

11. Clases de personal al servicio de la Entidad Local.
Organización, selección y situaciones administrativas.
Acceso de las personas con discapacidad a la función
pública local.

12. Derechos del personal al servicio de la Entidades
Locales. El sistema de Seguridad Social del personal al
servicio de las Corporaciones Locales. Deberes del per-
sonal al servicio de las Entidades Locales. Incompatibili-
dad, responsabilidad y régimen disciplinario.

13. Las Haciendas Locales. Clasificación de los recur-
sos. Ordenanzas Fiscales. Su tramitación.

14. Los Presupuestos Locales. Estructura. Tramita-
ción. Régimen Jurídico del gasto público local. Su for-
mación y aprobación. Ampliación y suplementos de
crédito. Liquidación del presupuesto, cierre y Cuenta
General. 

15. Igualdad de oportunidades entre hombres y mu-
jeres. Principios de Igualdad: Marco normativo español. 

16. El Padrón Municipal de Habitantes, Su gestión:
altas, bajas, modificaciones. El Censo de votantes.

17. Procedimiento Administrativo Local. El Registro
de Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la
presentación de documentos. Comunicaciones y Notifi-
caciones. Atención al público.

18. Los actos administrativos: Concepto y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

19. Las Haciendas Locales: clasificación de los ingre-
sos. Ordenanzas fiscales. Los padrones fiscales. Ejecu-
ción del presupuesto de ingresos y gestión de los ingre-
sos. Ingresos patrimoniales. Ingresos de derecho pri-
vado. Impuestos. Tasas y Precios Públicos.

20. Informática básica. Introducción al sistema ope-
rativo: El entorno Windows. Conceptos generales de
ofimática: procesador de textos, Hoja de cálculo y Ba-
ses de datos. Correo electrónico. Internet. Principios de
navegación. Sicalwin, Gestiona y sistemas de conexión
con otras administraciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sorvilán, 11 de julio de 2022.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Pilar Sánchez Sabio.

NÚMERO 3.565

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE OTURA (Granada)

Aprobación del Reglamento Municipal de
Condecoraciones y Distinciones

EDICTO

Aprobado inicialmente el Reglamento Municipal de
Condecoraciones y Distinciones de la Policía Local de la
Villa de Otura, por Acuerdo del Pleno de fecha 26 de
mayo de 2022, de conformidad con los artículos 49 y
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70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de
Régimen Local, se somete a información pública por el
plazo de treinta días, a contar desde día siguiente a la in-
serción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia para que pueda ser examinada y presentar las re-
clamaciones que se estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las Dependencias Municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes. Asimismo, estará a disposición de los interesa-
dos en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://ayuntamientodeotura.sedelectronica.es.

En el caso de no presentarse reclamaciones en el ci-
tado plazo, se entenderá definitivamente aprobado el
Acuerdo de aprobación de la mencionada Ordenanza.

Villa de Otura, 12 de julio de 2022.-El Alcalde, fdo.:
Nazario Montes Pardo. 

NÚMERO 3.501

CONSORCIO VEGA SIERRA ELVIRA

Convocatoria bases de selección plaza de Técnico de
Formación F.P.E.

EDICTO

Por medio del presente se hace de público conoci-
miento que, con fecha 6 de julio de 2022 y por Decreto
de la Presidencia del Consorcio, han sido aprobadas las
Bases de Selección de 1 plaza de Técnico de Formación
como funcionario/a interino/a dentro la resolución de
28 de julio de 2021, de la Dirección General de Forma-
ción Profesional para el Empleo, por la que se convocan
para el año 2021 subvenciones públicas, en la modali-
dad de formación de oferta dirigida a personas trabaja-
doras desempleadas y en base a la resolución Provisio-
nal de 08/11/2021 dictada por la Dirección General For-
mación Profesional para el Empleo para la que se pro-
pone la concesión de subvenciones públicas, en régi-
men de concurrencia competitiva, en la modalidad de
formación de oferta dirigida a personas trabajadoras
desempleadas para el año 2021. 

EXPEDIENTE:98/2021/J/0151.
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DE

UN/A TÉCNICO/A DE FORMACIÓN PARA LA GESTIÓN
DE CURSOS PARA “FORMACIÓN DE OFERTA DIRI-
GIDA A PERSONAS DESEMPLEADAS” MEDIANTE
NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO/A INTE-
RINO/A EN EL CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE
LA VEGA - SIERRA ELVIRA, AL AMPARO DE LO DIS-
PUESTO EN EL art. 10 DEL REAL DECRETO LEGISLA-
TIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ES-
TATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO (EN ADE-
LANTE TRLEBEP). VINCULADO A LA RESOLUCIÓN DE-
FINITIVA de 27 DE DICIEMBRE de 2021 DICTADA POR

LA DIRECCIÓN GENERAL FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO PARA LA QUE SE PROPONE LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PUBLICAS, EN RÉGI-
MEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, EN LA MO-
DALIDAD DE FORMACIÓN DE OFERTA DIRIGIDA A
PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS PARA
EL AÑO 2021. EXPEDIENTE: 98/2021/J/0151.

El objeto de la presente convocatoria es la selección
de UN/A TÉCNICO/A DE FORMACIÓN para la gestión
de Cursos de formación de oferta dirigida a personas
trabajadoras desempleadas en el Consorcio Vega Sie-
rra Elvira mediante concurso-oposición.

PRIMERA.- Objeto
Es objeto de la presente convocatoria la selección

como FUNCIONARIO/A INTERINO/A, (a tenor de lo dis-
puesto en el artº 10.1.C del Texto Refundido del EBEP)
mediante oposición y concurso de méritos de UN/UNA
TÉCNICO/A DE FORMACIÓN“, en el CONSORCIO
VEGA-SIERRA ELVIRA, para realizar tareas de Técnico
de Formación, las propias del programa Formación Pro-
fesional para el Empleo. 

El nombramiento está vinculado a una resolución de-
finitiva de 27 de diciembre de 2021

Plaza de UN/UNA TÉCNICO/A DE FORMACIÓN
El proceso de selección será mediante Concurso-

oposición.
SEGUNDA.- Características de la plaza.
La plaza convocada se asimilará al Grupo A sub-

grupo A2 según lo establecido en el artículo 76 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del em-
pleado Público, aprobado por el Real Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 20 de octubre (en adelante TREBEP) 

Número de Plazas: UNA
TERCERA.- Legislación aplicable
Serán de aplicación a esta prueba selectiva las dispo-

siciones contenidas en el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público y las siguientes disposiciones legales la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Vigentes de Régimen Local, el Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Regla-
mento 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 fun-
cionarios de la Administración General del Estado y de-
más legislación aplicable y las Bases de la presente con-
vocatoria.

Orden de 3 de junio de 2016, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones públicas, en régimen de concurrencia competi-
tiva, en materia de Formación Profesional para el Em-
pleo en las modalidades de formación de oferta dirigida
prioritariamente a personas trabajadoras desemplea-
das y a personas trabajadoras ocupadas.

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Dirección
General de Formación Profesional para el Empleo, por
la que se convocan para el año 2021 subvenciones pú-
blicas, en la modalidad de formación de oferta dirigida a
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personas trabajadoras desempleadas, de las previstas
en la Orden de 3 de junio de 2016, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones públicas, en régimen de concurrencia competi-
tiva, en materia de Formación Profesional para el Em-
pleo en las modalidades de formación de oferta dirigida
prioritariamente a personas trabajadoras desemplea-
das y a personas trabajadoras ocupadas.

Este Proyecto está cofinanciado 100% por el Servicio
Andaluz de Empleo (Junta de Andalucía)

CUARTA.- Requisitos.
Para formar parte en las pruebas de selección, será

necesario reunir los requisitos establecidos en el artí-
culo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:

- Tener nacionalidad española o estar incurso en al-
guno de los supuestos previstos en el artículo 57 del
TREBEP. 

- Tener cumplidos 16 años de edad. 
- Estar en posesión del título de Doctor/a Licenciado/a,

Ingeniero/a, Arquitecto/a, Grado, Diplomado/a Universi-
tario/a o equivalente (deberá acreditarse la equivalencia)
Artículo 76 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la ley del estatuto básico
del empleado público. Se considera equivalente al título
de Diplomado Universitario el haber superado tres cur-
sos completos de licenciatura (Disposición Transitoria
Quinta de la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública), o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias. También será suficiente estar
en posesión del resguardo acreditativo de haber abo-
nado los derechos del título.

- Posesión del carnet de conducir B.
- Debe contar con el dominio y conocimiento de las

herramientas ofimáticas y de uso de internet a nivel de
usuario, acreditados con títulos de formación (mínimo
100 horas impartidos por Entidades Públicas o institu-
ciones Públicas o/y entidades privadas homologadas
oficialmente) o 6 meses de experiencia profesional en el
uso de las mismas acreditados mediante certificación
por parte de la Entidad donde haya prestado el servicio

- Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas. 

- No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, de los servicios prestados al Estado, a las Co-
munidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni ha-
llarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad o in-
compatibilidad conforme a la normativa vigente. 

QUINTA.- Solicitudes de admisión y justificación de
los méritos alegados.

a) Las instancias solicitando ser admitido en estas
pruebas selectivas habrán de expresar que los aspiran-
tes reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la base cuarta de esta convocatoria. 

b) Las referidas instancias deberán dirigirse a la Sr.
Presidente del Consorcio para el Desarrollo de la Vega
Sierra y se presentarán en el Registro General del
mismo en horas de oficina (9:00-14:00 H) o en la Sede

electrónica de este Consorcio https://sedevegasierrael-
vira.dipgra.es, durante el plazo de diez días NATURA-
LES, a contar desde el día siguiente de la publicación de
la convocatoria en el B.O.P.

Dicha convocatoria se publicará en el Tablón de anun-
cios del Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra El-
vira, y en su página web: www.consvega.com. Podrán
presentarse, también, por medio de alguno de los siste-
mas que señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de presentar la solicitud en lugar distinto al
Registro General del Consorcio y al objeto de agilizar el
procedimiento, la persona interesada lo comunicara
por correo electrónico (info@consvega.com) de este
Consorcio dentro del plazo de admisión de solicitudes,
adjuntando como archivo la solicitud realizada, en el su-
puesto de no enviarlo, quedara excluida del procedi-
miento.

c) La acreditación de los méritos alegados se hará
junto con la solicitud y en el plazo de presentación de
las mismas mediante la auto baremación de méritos
conforme al Anexo II al que se adjuntará fotocopia de
los documentos enumerados, ordenados y alegados
que sirvan de prueba para la justificación de cada uno
de los méritos, el Anexo I Solicitud, y el Anexo II Auto
baremación.

No serán tenidos en cuenta los méritos que no que-
den alegados y acreditados en el plazo y forma anterior-
mente mencionados, sin perjuicio de que el Tribunal
pueda solicitar la ampliación de documentación si con-
sidera que un mérito no se encuentra debidamente
acreditado.

SEXTA.- Derechos de Examen
Las/los aspirantes deberán ingresar la cuantía de 60

euros en la cuenta: ES97 2100-4134-71-1300305482
CaixaBank, indicando “Pruebas selectivas acceso a una
plaza de Técnico/a de formación- Funcionario Interino.

Las personas con discapacidad igual o superior al
33% debidamente acreditada mediante certificado del
organismo competente, deberán abonar la cantidad de
6 euros como tasas por derechos de examen. Además,
quienes acrediten estar inscritos como demandantes de
empleo, como mínimo doce meses antes de la presen-
tación de la solicitud en el correspondiente proceso se-
lectivo, mediante la presentación de certificado expe-
dido al efecto por el órgano competente y hayan ago-
tado o no estén percibiendo prestaciones económicas
de subsidio de desempleo, circunstancia que deberá
igualmente acreditarse mediante certificación pública y
oficial, abonarán únicamente el 50% de la cuota tributa-
ria prevista para cada uno de los respectivos subgrupos.

SÉPTIMA.- Lista de aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Presidente del CVSE dictará resolución en el término
máximo de diez días, declarando aprobada la lista pro-
visional de admitidos y excluidos. Dicha resolución, se
publicará en tablón de anuncios de Consorcio para el
Desarrollo de la Vega Sierra, así como en su página
web: www.consvega.com, y se concederá, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administra-
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tivo Común de las Administraciones Públicas, tres días
hábiles para que los aspirantes puedan subsanar o
completar su documentación, con los efectos adminis-
trativos previstos en dicho precepto. 

Trascurrido el plazo de reclamaciones, en caso de
haberlas, serán aceptadas o rechazadas en la resolu-
ción del Presidente por la que aprueba la lista definitiva
y la designación nominativa del Tribunal, lugar y fecha
de la fase de oposición, a lo que se le dará publicidad
mediante inserción de Edicto en el tablón de anuncios
del Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra, así
como en su página web: www.consvega.com.

Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Órgano jurisdiccio-
nal competente, a partir de la publicación de la resolu-
ción en el tablón de anuncios de este Consorcio, contra
la lista definitiva de admitidos y la composición del Tri-
bunal, sin perjuicio del recurso de reposición potesta-
tivo en vía administrativa. 

Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento de oficio o a petición del interesado. 

OCTAVA.- Tribunal calificador. 
El Tribunal estará compuesto por los siguientes

miembros:
Presidente/a.
Secretario/a.
Vocales. 
Todos los miembros del Tribunal deberán tener un

suplente. 
Los miembros del Tribunal son personalmente res-

ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos
para la realización y valoración de las pruebas y para la
publicación de los resultados. Las dudas o reclamacio-
nes que puedan originarse con la interpretación de la
aplicación de las bases de la presente convocatoria, así
como lo que deba hacerse en los casos no previstos,
serán resueltas por el Tribunal, por mayoría.

El tribunal actuará válidamente con la asistencia de,
al menos, la mitad más uno de sus miembros, y entre
estos concurran el/la presidente/a y el secretario/a, sean
titulares o suplentes. 

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayo-
ría de votos de los presentes, resolviendo, en caso de
empate, el voto de quien actúe como presidente. 

En todos los casos, todos los miembros del Tribunal
deberán poseer titulación o especialización iguales o
superiores a las exigidas para el acceso a la plaza.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 23 de la ley 40/2015, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público, debiendo comuni-
carlo a la Presidencia, que resolverá lo procedente. 

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusa-
ción por los interesados en cualquier momento de la
tramitación del Procedimiento, conforme a lo estable-
cido en el artículo 23 de la citada Ley 40/2015.

Cuando lo considere conveniente el Tribunal podrá
recabar la colaboración de Asesores expertos en la ma-
teria de que se trate, que actuarán con voz, pero sin
voto. 

El Tribunal queda facultado para interpretar estas ba-
ses, resolver las dudas e incidencias que se planteen y
para tomar las decisiones necesarias para asegurar el
correcto desarrollo de esta convocatoria, en todo aque-
llo no previsto en las presentes Bases. Antes de la cons-
titución del Tribunal, se le atribuye a la Presidencia la fa-
cultad de interpretar estas bases y de resolver las inci-
dencias y recursos. 

NOVENA.- Sistema de selección 
El proceso de selección de los aspirantes constara de

las siguientes fases:
1.- Oposición 50 puntos
2.- Concurso 50 puntos
Por razones de eficacia y teniendo en cuenta el prin-

cipio de agilidad, se altera el orden de celebración de
las fases del Procedimiento selectivo, celebrándose en
primer lugar la fase de oposición.

FASE OPOSICIÓN
La fase de oposición tendrá un máximo de 50 pun-

tos, tendrá carácter obligatorio y eliminatorio y consis-
tirá en la realización de un supuesto práctico, consistirá
en resolver, durante un periodo máximo de 45 MINU-
TOS, uno o varios supuestos prácticos, determinados
por el Tribunal, relativos a cuestiones vinculadas al con-
tenido de las tareas, funciones de la plaza convocada. 

Esta Fase se realizará con carácter eliminatorio, y de
no superarse una puntuación mínima de 6 puntos (so-
bre 10 posibles) se entenderá que el aspirante no cum-
ple con las habilidades suficientes para desempeñar las
funciones del puesto a ejercer.

A) Calificación de los ejercicios:
Se puntuará de 0 a 10 puntos. Se valorará la aplica-

ción práctica de los conocimientos teóricos que el aspi-
rante lleve a efecto sobre los supuestos planteados. La
corrección en el planteamiento, acierto en la ejecución
y capacidad de concreción en todo ello.

Sistema de puntuación: Las calificaciones del ejerci-
cio se adoptarán conforme al siguiente criterio: 

1.- En la prueba del caso práctico, se sumarán las
puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del
Tribunal conforme a unos parámetros de respuesta pre-
definidos y dividiendo el total por el número de asisten-
tes de aquél, se obtendrá la nota media inicial o de refe-
rencia.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único, siendo excluidos de la oposición quienes no com-
parezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a
los opositores para que acrediten su personalidad. Los
candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su
defecto, pasaporte o carné de conducir.

Las calificaciones se harán públicas en el tablón de
anuncios del Consorcio para el Desarrollo de la Vega
Sierra, así como en su página web. En cualquier mo-
mento del proceso selectivo los aspirantes podrán ser
requeridos por los miembros del Tribunal con la finali-
dad de acreditar su identidad. 

2.- FASE CONCURSO
Esta fase tendrá un máximo de 50 puntos no será de

carácter eliminatorio, serán méritos puntuables:
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2.A.- Formación: máximo 15 puntos.
Se valorarán aquellas jornadas y cursos de forma-

ción y perfeccionamiento impartidos por Instituciones
Públicas, las homologadas oficialmente para la imparti-
ción de cursos y los impartidos por los sindicatos den-
tro de los programas de Formación Continua, que ten-
gan relación directa con las actividades a desarrollar en
el puesto de trabajo, debiendo estar debidamente acre-
ditados a juicio del Tribunal y relacionados con los co-
nocimientos necesarios para el desempeño del puesto,
según su duración, con arreglo a 0,40 puntos por cada
30 horas de duración del curso.

Los cursos se acreditarán mediante certificación o
copia expedida por el centro en que se haya cursado o
mediante copia del diploma o título expedido. En el cer-
tificado o en el título deberá constarla denominación del
curso, centro que lo imparte, periodo de celebración del
mismo y número de horas. 

No se valorarán los cursos con una duración inferior
a 30 horas.

2.B.- Experiencia: máximo de 20 puntos.
Se valorará la ocupación en el puesto como Técnico

de Formación, acreditada mediante decreto de nom-
bramiento como funcionario/a interino/a o contratación
laboral mediante la presentación de los contratos y/o
certificado de funciones realizadas en el puesto y emiti-
dos por el representante legal de la entidad o empresa.

- 0,35 puntos por cada 30 días (Jornada Completa)
prestados como Técnico de Formación en Entidades
Públicas.

- 0,25 puntos por cada 30 días (Jornada Completa)
prestados como Técnico de Formación en Entidades
Privadas.

El tribunal examinara las solicitudes presentadas, va-
lorando únicamente aquellos méritos que hayan sido
justificados documentalmente.

2.C.- Entrevista 15 puntos
La puntuación máxima será de 15 puntos 
Los/las aspirantes serán convocados para la Entre-

vista en llamamiento único, siendo excluidos/as del
proceso selectivo quienes no comparezcan. Consistirá
en una entrevista personal de los/las aspirantes convo-
cados/as en la que el tribunal de Selección interpelará al
aspirante sobre cuestiones relacionadas con los méri-
tos alegados en el curriculum.

DÉCIMA.- Lugar y calendario de realización de las
pruebas. 

El Tribunal determinará y publicará todos los avisos,
citaciones y convocatorias que el Tribunal haya de ha-
cer a los aspirantes, por medio del tablón de anuncios
del Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira
y en su página web, www.consvega.com.

UNDÉCIMA.- Relación de aprobados, presentación
de documentos y nombramiento. 

Concluidas las pruebas, se elevará al órgano compe-
tente propuesta del /los candidatos para su nombra-
miento,. El órgano competente procederá al nombra-
miento, previa justificación de las condiciones de capa-
cidad y requisitos exigidos en la convocatoria. 

El Tribunal de Selección deberá elaborar una rela-
ción complementaria (Bolsa de trabajo) donde figurarán

los/as aspirantes aprobados/as no seleccionados/as,
que servirá para cubrir los supuestos de cese, baja, re-
nuncia o sustitución, y hasta tanto se resuelva el nuevo
proceso de selección que se iniciará para tal fin.

DUODÉCIMA.- Vinculación resolución Definitiva
La Contratación está vinculada a la resolución Defini-

tiva de fecha 27/12/2021 de la Dirección General Forma-
ción Profesional para el Empleo de la Junta de Andalu-
cía para la ejecución de la subvención derivada del Pro-
grama. Expediente: 98/2021/J/015. 

En Atarfe, documento firmado por Noel López Lina-
res Presidente del Consorcio Vega Sierra Elvira, a la fe-
cha de la firma Electrónica 

ANEXO 1
SOLICITUD DE ADMISIÓN
PLAZA A LA QUE SE ASPIRA: Plaza de Funcionario/a

Interino TÉCNICO/A DE FORMACIÓN del Consorcio
para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira.” Programa
FPE 2021

CONVOCATORIA del BOP (Fecha):
DATOS PERSONALES:
Apellidos:     
Nombre: ......
DNI: ...... Fecha de nacimiento: ...... Nacionalidad:

......
Domicilio a efectos de notificaciones (Obligatorio en

caso de que ese opte por la notificación en papel):
Población: ...... Provincia: ...... C.P.: ......
Teléfono de contacto: ...... Correo electrónico: ......

(Obligatorio si opta por la notificación electrónica): ......
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
- Fotocopia del DNI
- Carnet conducir
- Fotocopia Título exigido para el ingreso o docu-

mento oficial de su solicitud
- Fe de Vida laboral.
- Fotocopia de las titulaciones y cursos que se

aporten.
- Fotocopia de contratos laborales/Certificado de em-

presas
- Anexo II Anexo de Auto baremación.
- Justificante de pago de tasas por derecho de exa-

men.
Indicar en todas las Fotocopias “es copia Fiel del Ori-

ginal”
Consorcio para el desarrollo de la Vega Sierra Elvira

es el responsable del tratamiento de los datos persona-
les del Interesado y le informa que estos datos serán
tratados de conformidad con lo dispuesto en el Regla-
mento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD),
por lo que se le facilita la siguiente información del trata-
miento. Finalidad del tratamiento: gestión y trámite del
presente proceso selectivo. Criterios de conservación
de los datos: se conservarán durante el tiempo necesa-
rio para cumplir con la finalidad para la que se recaba-
ron y para determinar las posibles responsabilidades
que se pudieran derivar de dicha finalidad y del trata-
miento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en
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la normativa de archivos y documentación. Legitima-
ción: tratamiento necesario para la ejecución de un
contrato en el que el interesado es parte o para la aplica-
ción a petición de este de medidas precontractuales.
Comunicación de los datos: los datos no se comunica-
rán a terceros, salvo obligación legal. Derechos que
asisten a la persona Interesada: derecho a retirar el con-
sentimiento en cualquier momento. Derecho de ac-
ceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus da-
tos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Dere-
cho a presentar una reclamación ante el Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
ctpda@juntadeandalucia.es

Datos de contacto para ejercer sus derechos: C/ Doc-
tor Jiménez Rueda, 10 - 18230 Atarfe (Granada) o en el
email de nuestro delegado de protección de datos: de-
legadodeprotecciodedatos@dataevalua.com

En ......, a ...... de ...... 2022
Fdo.: ...... 

ANEXO II (AUTOBAREMACIÓN)
Plaza de Funcionario Interino como TÉCNICO/A DE

FORMACIÓN del Consorcio para el Desarrollo de la
Vega Sierra Elvira.” Programa FPE 20021

DATOS PERSONALES
NOMBRE: ...... APELLIDOS: ......
DNI:......
Rellenar en cada apartado, los méritos profesionales

o formativos y puntuar, añadiendo las filas necesarias y
eliminando las no necesarias.

Rellenar en cada apartado, los méritos profesionales
o formativos y puntuar, añadiendo las filas necesarias y
eliminando las no necesarias.

A) Méritos Experiencia Profesional máximo 20 puntos 
a.1).- 0,35 puntos por cada 30 días (Jornada Com-

pleta) prestados como Técnico de Formación en Entida-
des Públicas.

Contrato/nombramiento ...... Entidad/duración ......
Puntos ......

Total a.1):
a.2).- 0,25 puntos por cada 30 días (Jornada Com-

pleta) prestados como Técnico de Formación, en Enti-
dades Privadas.

Contrato ......  Entidad/duración  ...... Puntos ......
Total a.2: ......
Total A: ......
B) Méritos formativos  máximo 15 puntos
B) Por cada curso, congreso, seminario, jornadas

técnicas y másteres directamente relacionados con las
materias indicadas en la Base 9 novena Apartado 1.A
FORMACIÓN, en base al siguiente baremo:

Por la participación como asistente, 0’40, por cada 30
horas de duración.

Curso/seminario, jornada ...... Entidad ......Duración
...... Puntos ......

Total B): ......
C) TOTAL MÉRITOS (A+B): ......

Atarfe, 8 de julio de 2022.-La Gerente del Consorcio,
fdo.: Mª José Mateos Ortigosa.

NÚMERO 3.498

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE
(Granada)

Aprobación y puesta al cobro del padrón de la tasas de
agua y basura 2º/trim./2022

EDICTO

Dª Laura Gómez Sánchez, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique,

HACE SABER: Que por resolución de la Alcaldía nº
22071114, de fecha 11 de julio de 2022, ha sido apro-
bado el padrón contributivo de las tasas de recogida de
Residuos Sólidos Urbanos, Suministro de agua potable,
Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales co-
rrespondiente al segundo trimestre de 2022, quedando
expuesto al público para su examen por los interesados
durante el plazo de quince días hábiles a constar desde
el día siguiente a la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Provincia; lo que se anuncia a los
efectos de notificación previstos en el artículo 102.3 de
la Ley General Tributaria.

Contra el presente acto podrá interponerse recurso
de reposición previo al contencioso-administrativo,
ante el mismo órgano que lo dictó, la Sra. Alcaldesa del
Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de finaliza-
ción del periodo de exposición pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales. Todo ello, sin perjuicio de poder ejercitar cual-
quier otro recurso que estimen procedente.

Simultáneamente, y con arreglo a lo dispuesto en el
art. 24 del Reglamento General de Recaudación, se pro-
cede a efectuar el anuncio de cobranza con arreglo a las
siguientes determinaciones:

- Plazo de ingreso en periodo voluntario: del día 2 de
agosto de 2022 al 30 de septiembre de 2022, ambos in-
clusive.

- Modalidad de cobro, lugares y días de ingreso: Me-
diante cargo en cuenta de aquellos recibos domicilia-
dos en alguna entidad bancaria o directamente en la ofi-
cina de la empresa concesionaria FCC Aqualia S.A. sita
en la C/ Escuelas, nº 6, 1º-D, del municipio de lunes a
viernes y en horario de 9:00 a 13:00.

En caso de no recibirlo se les facilitará el mismo en la
oficina de la empresa concesionaria.

- Se advierte de que, transcurrido el plazo de ingreso
en voluntaria, las deudas serán exigibles por el procedi-
miento de apremio, y devengarán el recargo de apre-
mio, intereses de demora, y, en su caso, las costas que
se produzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Puebla de Don Fadrique, 11 de julio de 2022.-La Al-
caldesa, fdo.: Laura Gómez Sánchez.
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NÚMERO 3.439

AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR TÁJAR (Granada)

Presupuesto General 2022

EDICTO

Aprobado definitivamente el Presupuesto General
del Ayuntamiento para el 2022, al no haberse presen-
tado reclamaciones en el período de exposición pú-
blica, al acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto
General, aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada núm. 108 de fecha 08 de junio de 2022,
adoptado en sesión ordinaria de Ayuntamiento Pleno
de fecha 25 de mayo de 2022, de conformidad con el ar-
tículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se eleva el
acuerdo definitivo, publicándose el referido Presu-
puesto, comprensivo del Presupuesto de este Ayunta-
miento y del Presupuesto del O.A.L. Agencia Adminis-
trativa Local, junto con la plantilla de Personal funciona-
rio, laboral y temporal, resumido por capítulos: 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
HUÉTOR T`JAR. EJERCICIO DE 2022   
      

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CAPITULO INGRESOS 
A) Operaciones no financieras  
A.1  Operaciones corrientes  
1.Impuestos directos  2.523.006,00 
2.Impuestos Indirectos       75.000,00 
3.Tasas y otros ingresos  1.350.604,40 
4.Transferencias corrientes  6.428.579,01 
5. Ingresos patrimoniales     88.006,00 
A.2 Operaciones de capital  
6. Enajenación inversiones reales    120.012,00 
7. Transferencias de capital    187.858,34 
B) Operaciones financieras  
8. Activos financieros                 
9. Pasivos financieros                 

TOTAL INGRESOS. . . . . . . 10.773.065,75 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
CAPITULO GASTOS 

A) Operaciones no financieras  
A.1 Operaciones corrientes  
1. Gastos de personal 6.844.835,42 
2. Gastos en bienes corrientes y serv 2.151.670,91 
3. Gastos financieros        9.000,00 
4. Transferencias corrientes 
5. Fondo de contingencia  

    719.096,80 
      10.000,00 

A.2 Operaciones de capital   
6. Inversiones reales     803.653,10 

7. Transferencias de capital      11.000,00 
B) Operaciones financieras  
8. Activos financieros              
9. Pasivos financieros      223.809,52 

TOTAL GASTOS. . . . . . .    10.773.065,75 
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PRESUPUESTO GENERAL DEL O.A.L. AGENCIA 
ADMINISTRATIVA LOCAL DE HUÉTOR T`JAR. 
EJERCICIO DE 2022   
 
             PRESUPUESTO DE  INGRESOS 

CAPITULO INGRESOS 
A) Operaciones no financieras  
A.1 Operaciones corrientes  
1. Impuestos directos          
2. Impuestos indirectos          
3. Tasas y otros ingresos 4.050,00           
4. Transferencias corrientes 127.722,76 
5. Ingresos patrimoniales       
A.2 Operaciones de capital  
6. Enajenación inversiones reales          
7. Transferencias de capital 1.000,00 
B) Operaciones financieras  
8. Activos financieros            
9. Pasivos financieros           

TOTAL INGRESOS. . . . . . . 132.772,76 
  

  PRESUPUESTO DE GASTOS 

CAPITULO GASTOS 
A) Operaciones no financieras  
A.1. Operaciones corrientes  
1. Gastos de personal 115.800,46 
2. Gastos en bienes corrientes y serv 15.172,30 
3. Gastos financieros 800,00 
4. Transferencias corrientes  
A.2. Operaciones de capital  
6. Inversiones reales 1.000,00 
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7. Transferencias de capial  
B) Operaciones financieras  
8. Activos financieros  
9. Pasivos financieros  

TOTAL GASTOS. . . . . . . 132.772,76 
  

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2022 
ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR T`JAR 
CON EL DEL OAL AGENCIA ADMINISTRATIVA LOCAL  

 
CAPITULO AYUNTAM. O.A.L. TOTALES 

EUROS 
INGRESOS 

A)  Operaciones no financieras 
A.1. Operaciones corrientes 

1. 2.523.006,00    2.523.006,00 
2.      75.000,00         75.000,00 
3. 1.350.604,40 4.050,00       1.354.654,40 
4. 6.428.579,01 127.722,76 6.556.301,77 
5.    88.006,00       88.006,00 

A.2. Operaciones  de capital 
6.    120.012,00     120.012,00 
7.    187.858,34 1.000,00    188.858,34    

B) Operaciones financieras 
8.    
9.                 

PRES.GEN. 10.773.065,75 132.772,76 10.905.838,51 
         4.  127.722,76 127.722,76 
         7.  1.000,00 1.000,00 
PRES.CON, 10.773.065,75 4.050,00 10.777.115,75 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Granada, martes, 19 de julio de 2022B.O.P.  número  136 Página  23n n

 
     

       
      

  

   

 

   

 
     

     
     

 

   

         
  

P     
     
      

        
 

   

    
GASTOS 

A) Operaciones no financieras 
A.1.  Operaciones corrientes 
1.  6.844.835,42 115.800,46 6.960.635,88 
2.  2.151.670,91 15.172,30 2.166.843,21 
3.       9.000,00 800,00 9.800,00 
4.  
5. 

   719.096,80 
       10.000,00 

 719.096,80 
10.000,00 

A.2. Operaciones de capital 
6.  803.653,10 1.000,00   804.653,10 
7.       11.000,00      11.000,00 
B) Operaciones Financieras 
8.     
9.  223.809,52  223,809,52 
PRES. GEN  10.773.065,75 132.772,76 10.905.838,51  
4.  127.722,76  127772,76 
7.  1.000,00  1.000,00 

PRES.CON. 10.644.342,99 132.772,76 10.777.115,75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PPPLLLAAANNNTTTIIILLLLLLAAA   AAAYYYUUUNNNTTTAAAMMMIIIEEENNNTTTOOO   DDDEEE   HHHUUUÉÉÉTTTOOORRR   TTT`̀̀JJJAAARRR   
EEEJJJEEERRRCCCIIICCCIIIOOO   222000111222      

   
PLAZAS N” GRUPO NIVEL 

FUNCIONARIOS 
ESCALA HABILITACIÓN NACIONAL 

Secretario  1 A1 26 

Interventor  1 A1 26 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 

Subescala  TØcnica (exceden)                                                                            1 A1 26 

Subescala Administrativa                                                                  1 C1 15 

Subescala Administrativa (vac.)     2         C1            15 
Subescala auxiliar (vac.)                1          C2            14 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

                                   SUBESCALA TÉCNICA 
Arquitecto Superior 1 A1 24 

TØcnico obras pœblicas (vac.) 1 A1 24 

Arquitecto tØcnico      1 A2 14 

Tecnico Cultura (vac.)      1  A2 18 

Tecnico auxiliar  informatica      1 C1 15 

Tecnico aux.archivo y bib vac.      1            C2 14 

Supervisor ayuda domicilio      1 C1 15 

    
                     SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES 
Oficial jefe Policia 1 C1 22 

Policía Local                                                                            1 C1 15 

Policía Local                                                                                      11 C1 15 

Personal de Oficios                                                                                         
1 C2 

14 

 
PERSONAL LABORAL FIJO 

  

PLAZAS N” GRUPO NIVEL 
Educador Centro Infantil  3 A2 18 

  

 

 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

               
         

   

                  1          C2            14 
E     

  

    
       

Profesor de solfeo 1 A2 18 

Administrativo Secretaria 2 C1 15 

Adtvo. Informac. Y Padrón  1 C1 15 

Adtvo. Informac. Y Registro 1 C1 15 

Responsable via pœblica 1 C2 14 

Conductor de Servicios 1 C2 14 

Albaæil 1 C2 14 

Notificador-Vigilante 1 C2 14 

Responsable de Limpieza 1 E 13 

Limpiadoras (vac.) 2 E 13 

Auxiliar Servicios Sociales    3 E 13 

Peón de Limpieza MecÆnica 1 E 11 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

               
         

   

                  1          C2            14 
E     

  

    

  

 

 
 
 

PERSONAL LABORAL TEMPORAL   
 
ARQUITECTO SUPERIOR 1 A1 
TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS 1 A1 
TÉCNICO ING.INDUSTRIAL 1 A2 
ARQUITECTO TECNICO 1 1 
ENCARGADO OBRAS/SERVICI 1 1 
FONTANERO/ELECTRICISTA 2 C2 
ELECTRICISTA 1 C2 
FONTANERO 1 E 
TECNICO MEDIOS COMUNICACIÓ 1 C2 
CONDUCTOR CAMION 1 C2 
CONDUCTOR CAMION sustit. 1 C2 
CONDUCTOR CAMION relevo 1 C2 
CONDUCTOR MAQUINA RETROEX 1 E 
CONDUCTOR FURGONETA 1 1 
CONDUCTOR TREN/BUS/BARRED 1 C2 
OF.2“ CARPINTERIA METAL 1 E 
OF.2“ CARPINTERIA METAL 1 1 
SOLDADOR 1 1 
CONSERJE ALMACEN MUNICIPAL 1 E 
SEPULTURERO 1 E 
PINTOR 2 E 
ALBAÑIL  9 1 
SOCORRISTA CAMPAMENTOS 2 1 
PEON 13 1 
LIMPIADORA CAMPAMENTOS 1 1 
BIOLOGO 1 1 
YESAIRE 1 1 
LACERO 1 1 
ADMINISTRATIVOS 1  
AUX.ADTVO.PERSONAL 1 C2 
AUX.ADTVO.CATASTRO 1 C2 
TECN.AUX.ARCHIVO Y BIBLI 1 C2 
AUX.ADMINISTRATIVO 3 C2 
AUX.ADTVO.sustitui 1 1 
GRABADOR DE DATOS 1 C2 
DINAMIZADOR GUADALINFO 1 1 
MONITOR E.INFANTIL 8 C1 
MONITOR E.INFANTIL (Relevo) 1 C1 
MONITOR E.INFANTIL (Sustit) 1 C1 
MONITOR LUDOTECA 5 E 
COCINERO CAMPAMENTOS  1 1 
PINCHE CAMPAMENTOS 1 1 
AUX.TECN.EDUCACIÓN ESP 3 E 
CONSERJE C.P. SAN ISIDRO 1 E 
CONSERJE C.P.P MANJON 1 E 



Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y
171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, y en la forma y pla-
zos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

Huétor Tájar, 6 de julio de 2022.-El Alcalde, fdo.: Fer-
nando Delgado Ayén.

NÚMERO 3.590

AYUNTAMIENTO DE PÍÑAR (Granada)

EDICTO

Expediente de Razón: 2022/0068
Resolución de Alcaldía nº 2022/0080 del Ayunta-

miento de Píñar por la que se aprueba la relación defini-
tiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convoca-
toria excepcional de 2 plazas vacantes de C1 y C2, en el
marco del proceso de estabilización de empleo tempo-
ral llevado a cabo en el Ayuntamiento de Píñar.

Habiéndose aprobado la relación definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos de la convocatoria excep-
cional de 2 plazas vacantes de C1 y C2, en el marco del
proceso de estabilización de empleo temporal llevado a
cabo en el Ayuntamiento, del tenor literal siguiente:

Relación de Aspirantes Admitidos / NIF / Causa
R.M.V. / *****317R
E.J.M.G. / *****933K
Lo que se hace público, de conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 20 del Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración Ge-
neral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado, aprobado por el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, a los efectos de
que durante el plazo de diez días hábiles los aspirantes
excluidos puedan formular reclamaciones o subsanar
los defectos que hayan motivado la exclusión.

La baremación de los méritos de los aspirantes pro-
puestos se efectuará el día 20 de julio de 2022, a las
10:00 horas, en Píñar.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en
la sede electrónica del Ayuntamiento https://sedepi-
nar.dipgra.es/opencms/opencms/sede

Píñar, 14 de julio de 2022.-VºBº El Alcalde, fdo.: Eloy
García Cuenca.

FE DE ERRATAS

Detectados errores en el B.O.P. nº 131 de 12 de julio
de 2022, anuncios nº 3.462, 3.463, 3464, 3.465, 3.466 y
3.467 de la Diputación de Granada, Delegación de Re-
cursos Humanos, a continuación se procede a su nueva
publicación:
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CONSERJE C.P. TAXARA Y PISTAS  1 E 
HISTORIADOR 1 A1 
TECNICO DE CULTURA 1 C1 
CONSERJE CASA CULTURA 1 1 
ANIMADOR CULTURA 3 1 
ACOMODADOR 1 1 
AZAFATAS BELEN MONUMEN 2 1 
LIMPIADORA CASA CULTURA 1 1 
CONSERJE PQ.FERIAL  1 1 
CONSERJE PQ.ESTANQUE 1 1 
CONSERJE PQ.ESTANQUE 1 1 
CONSERJE PQ.AMISTAD 1 1 
JARDINERO CERRO BEYLAR 1 1 
JARDINERO (responsable) 1 C2 
JARDINERO 20 1 
COORDINADOR DEPORTIVO 1 1 
JARDINERO PODADOR 1 1 
BECARIOS 3  
RESPONSABLE BARRENDEROS 1 E 
BARRENDEROS 5 1 
BARRENDERO tardes 1 1 
PEON LIMPIEZA-DESINFECCION 1 1 
LIMPIADOR DESINFECCION COVID 4 1 
LIMPIADORA EDIF.PUBLICOS 14 1 
ALBAÑIL COLAB.SOCIAL 1 1 
JARDINERO COLAB.SOCIAL 1 1 
COORDINADOR CAMPAMENT 1 1 
MONITOR CAMPAMENTOS 9 1 
CONSERJE JARDINES PISCINA 1 E 
RECEPCIONISTA 
INST.DEPORTIVAS 

1 1 

MONITOR NATACION/SOCORR 10 1 
MONITOR DEPORTES 6 1 
TECNICO MANTENIMIENTO 2 C2 
LIMPIADOR PISCINA 2 1 
PSICOLOGO 1 A1 
TECNICO DROGODEPENDENCIAS 1 A2 
TECNICO INCLUSION 1 A2 
TECNICO INCLUSION (sustit) 1 A2 
AUX.ADTVO.EXTRANJERIA 1 C2 
AUX.AYUDA A DOMICILIO 70 C2 
SUST.AUX.AYUDA A DOMICILIO 18 C2 
ANIMADOR COMUNITARIO 1 1 
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 1 
CONSERJE C.PART.ACTIVA 2 E 
CAMARERO C.PART.ACTIVA 1 1 
LIMPIADORA SERV.SOCIALES 1 1 
LIMPIADORA �PROG.ARQUIMEDES 1 1 
 
PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
DEL O.A.L. PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO DE 
HUÉTOR T`JAR EN EL AÑO 2022 
 

PERSONAL LABORAL CONTRATADO 

      Director Gerente 1 

     Administrativo 1 

      TØcnico 1 

PERSONAL CONTRATADO CON CARGO A 
PROYECTOS SUBVENCIONADOS POR OTRAS 
ENTIDADES. PERSONAL SUBVENCIONABLE 

Otros Proyectos    Indeterminado 

 
 

https://sedepinar.dipgra.es/opencms/opencms/sede
https://sedepinar.dipgra.es/opencms/opencms/sede


DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Pruebas selectivas estabilización por concurso: Subgrupo A1

EDICTO

Expte.: 2022/PES_01/015509
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso y es-

tabilización de empleo temporal en diferentes Subescalas de la Diputación de Granada, clasificadas en el Subgrupo A1,
y se aprueban las bases específicas que han de regir dichos procesos selectivos.

Con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración Pública y en cumplimiento de lo dispuesto
en la Resoluciones de 26 de diciembre de 2019 y de 16 de diciembre de 2021 por las que se aprueban las Ofertas de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal de la Diputación de Granada (BOP 30/12/2019 y 21/12/2021). 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local, en relación con lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reduc-
ción de la temporalidad en el empleo público, resuelvo convocar las pruebas selectivas para el ingreso y estabilización
de empleo temporal en diferentes Subescalas de la Diputación de Granada, que se desarrollarán de acuerdo con las si-
guientes:

Bases de la convocatoria
1. Descripción de las plazas
Se convocan pruebas selectivas para el ingreso como personal funcionario de carrera en las siguientes Subescalas

de la Diputación de Granada, indicándose a continuación el número de plazas y el anexo correspondiente para cada
uno de ellos:
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a) Pertenecientes a la Escala de Administración General: 

Subescala Grupo Nº Total Vacantes Anexo 

Subescala Técnica de Administración General A1 2 I 

 

b) Pertenecientes a la Escala de Administración Especial: 

Subescala Clase Especialidad o categoría Grupo Nº Total Vacantes Anexo 

Técnica Superior Analista A1 1 II 

Técnica Superior Arquitectura A1 3 III 

Técnica Superior Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos A1 1 IV 

Técnica Superior Ingeniería Industrial A1 2 V 

Técnica Superior Licenciado/Grado en Derecho A1 2 VI 

Técnica Superior Técnico Superior de Deportes A1 1 VII 

Servicios Especiales Cometidos Especiales Técnico de energías renovables A1 2 VIII 

IServicios 
Especiales Cometidos Especiales Técnico de Gestión de Proyectos Europeos A1 2 IX 

Servicios Especiales Cometidos Especiales Técnico Financiero MFE A1 2 X 

Servicios Especiales Cometidos Especiales Técnico Jurídico Financiero A1 1 XI 

Servicios Especiales Cometidos Especiales Técnico Superior de Desarrollo A1 2 XII 

           

       

            

 

              
               
      

   

               
                 

              
                



Las bases específicas de la convocatoria serán de aplicación para todos los procesos selectivos objeto de esta con-
vocatoria, a excepción de las normas específicas que vendrán recogidas en el anexo de cada uno de ellos.

2. Proceso selectivo
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, de conformidad con lo previsto en las disposicio-

nes adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público. El concurso consistirá exclusivamente en la valoración de los méritos conforme al ba-
remo y normas que se especifican en el anexo de cada especialidad. 

3. Requisitos generales de los aspirantes
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario poseer en el día de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera, los siguientes
requisitos generales de participación, así como los requisitos específicos que señalen las presentes bases:

1. Nacionalidad.
1.1 Tener la nacionalidad española.
1.2 También podrán participar, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles, con ex-

cepción de aquellos empleos públicos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del po-
der público o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas:

a) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que

sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán par-
ticipar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado b), así como los extranjeros incluidos en el apartado
c), deberán acompañar a su solicitud, la documentación que acredite las condiciones que se alegan.

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

2. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3. Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
4. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-

traciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en in-
habilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o es-
cala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situa-
ción equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

5. Titulación: Poseer la titulación que se requiera para el acceso o ingreso a cada Escala, Subescala o clase de fun-
cionarios. La titulación se identificará en el correspondiente anexo de las presentes bases.

Los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de
la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia, y los as-
pirantes con titulaciones no universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la co-
rrespondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obte-
nido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las dis-
posiciones de derecho comunitario.

6. Requisitos específicos: Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación obje-
tiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de
manera abstracta y general. Estos requisitos se especificarán, en su caso, en el anexo correspondiente a la plaza con-
vocada, indicado en la base primera.

7. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su participación declaren en su soli-
citud que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, que se acreditarán en el momento señalado en la base 9
y haber abonado la correspondiente tasa conforme a lo establecido en el apartado 4 de la Base 4 de esta convocatoria.

La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumpli-
miento de los mencionados requisitos. 
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Servicios Especiales Cometidos Especiales Técnico Superior de Formación A1 1 XIII 

Servicios Especiales Cometidos Especiales Técnico Superior de Gestión 
Presupuestaria A1 1 XIV 

Servicios Especiales Cometidos Especiales Técnico Superior de Servicios Culturales A1 1 XV 

 

              
               
      

   

               
                 

              
                



La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información o la no presentación de la
declaración o de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, de-
terminará la exclusión del aspirante, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hu-
biera lugar.

4. Solicitudes
4.1 La presentación de la instancia, el pago de la tasa y la alegación de méritos mediante autobaremo, acompañados

de la documentación justificativa, se realizará necesariamente por vía electrónica a través del formulario de inscripción
en la dirección electrónica https://dipgra.convoca.online/, en el apartado “convocatorias”. Se deberá cumplimentar y
presentar de forma obligatoria a través del modelo específico señalado anteriormente. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, este modelo será de uso obligatorio para los aspirantes. 

Los aspirantes podrán subsanar defectos u omisiones de documentos justificativos, durante el trámite previsto al
efecto, pero no alegar o incorporar nuevos méritos no incluidos en el formulario de inscripción una vez finalizado el
plazo de presentación de solicitudes.

Los sistemas de identificación y firma admitidos para realizar la inscripción serán los que determine el servicio de
inscripción: DNIe/Certificado electrónico, Cl@ve Permanente y Cl@ve Ocasional (Cl@ve Pin). 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
Ante cualquier incidencia técnica en el servicio de inscripción, los aspirantes deberán dirigirse al teléfono de aten-

ción al ciudadano señalado en la base 8.
4.2 Los interesados dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente

al de la fecha de publicación del anuncio de las convocatorias en el “Boletín Oficial del Estado”. 
4.3 La solicitud se presentará en régimen de autobaremo a través del modelo específico señalado en la base 4.1, de

modo que deberá ir acompañada de la documentación acreditativa de los méritos que los aspirantes deseen que sean
valorados en la fase de concurso, atendiendo a los méritos que pueden ser alegados y que se recogen en el Anexo co-
rrespondiente a cada categoría.

La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-
diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente, ni aquellos utilizados para cumplir al-

guno de los requisitos de acceso a la categoría a la que se aspira.
4.4 El importe de la tasa por derechos de examen será de 28 euros. El abono de la tasa se efectuará a través de la

pasarela de pago incorporada en el formulario de inscripción o mediante ingreso en la cuenta corriente código IBAN
ES41 2100 1468 2813 0008 6392, debiendo en este último caso acreditar documentalmente mediante copia electrónica
la realización del ingreso de la tasa en la cuenta bancaria especificada. No podrá finalizarse la inscripción sin el abono
de la tasa o la acreditación de las exenciones previstas en el párrafo siguiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de exa-
men están exentos del pago de la tasa:

- Los sujetos pasivos que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
- Los sujetos pasivos, que acrediten mediante el correspondiente título actualizado, su condición de miembros de

familias numerosas, en los términos del artículo 12.1 c) de la Ley 40/2003, de Protección de la familia numerosa.
- Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha

de convocatoria de pruebas selectivas de acceso en las que soliciten su participación. Dicha circunstancia se acreditará
a través de una certificación que expedirá la oficina del Servicio Público de Empleo correspondiente. Será requisito
para el disfrute de la exención que carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofe-
sional. Esta circunstancia se acreditará a través de una declaración jurada en la que se afirme que no se perciben rentas
superiores al Salario Mínimo Interprofesional.

4.4 Los aspirantes que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, estén exentos del pago de la tasa, de-
berán acompañar a la solicitud la documentación acreditativa del derecho a la exención. 

4.5 En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen o la justificación de la concurrencia de alguna de
las causas de su exención supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 

4.6 Si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento ordinario de los sistemas de
forma permanente, el órgano convocante podrá acordar la cumplimentación sustitutoria en papel o determinar una
ampliación de los plazos en los términos del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. Admisión de aspirantes
5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobadas

las listas de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y las listas certificadas se expondrán en los lugares establecidos en la Base 8, señalándose un plazo de cinco días hábiles
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión de las listas de admitidos y excluidos.
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Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión u omisión serán definitivamente excluidos/as
de la participación en el proceso selectivo.

Las relaciones de aspirantes, tanto admitidos como excluidos, se ordenarán alfabéticamente atendiendo a las reglas
ortográficas establecidas por la Real Academia Española.

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en los mismos
lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

5.2 Sin perjuicio de que a la finalización del proceso selectivo se requiera a quienes hayan superado el mismo la
acreditación documental del cumplimiento de los requisitos de participación, en cualquier momento del proceso se-
lectivo el órgano convocante podrá requerir a los aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos,
y de no acreditar los mismos, acordar su exclusión.

6. Tribunal calificador
6.1 El tribunal calificador de cada proceso selectivo contará con la Presidencia, Secretaría y Vocalías que figuran en

el anexo correspondiente a cada plaza convocada. La Secretaría actuará con voz, pero sin voto.
6.2 Su composición será predominantemente técnica y las Vocalías deberán poseer titulación o especialización

iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
6.3 El número de miembros de los Tribunales en ningún caso será inferior a cinco.
6.4 El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, y en las demás disposiciones vigentes. 

6.5 Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las personas aspirantes
podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas circunstancias.

No podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios o funcionarias que hubiesen realizado ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspon-
diente convocatoria.

6.6 Si en cualquier momento del procedimiento el tribunal tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple
cualquiera de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia de las personas interesadas, deberá
proponer su exclusión al órgano convocante o, en su caso, poner en su conocimiento la posible concurrencia de esta
circunstancia, para que, previas las comprobaciones necesarias, se resuelva al respecto. 

6.7 Corresponderá al tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en
el desarrollo del proceso selectivo, y adoptará al respecto las decisiones que estime pertinentes.

6.8 Las personas que formen parte de un tribunal de calificación son personalmente responsables del estricto cum-
plimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos legalmente.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Concluido el trámite de admisión de aspirantes, se remitirán las actuaciones al tribunal calificador para la valo-

ración de los méritos conforme al baremo y normas que se especifican en el anexo de cada especialidad. Las actuacio-
nes de la fase de concurso se harán públicas en los lugares previstos en la base 8.

Finalizada la valoración de los méritos autobaremados y acreditados, el tribunal calificador aprobará la lista que con-
tenga la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, ordenando a los aspirantes conforme a la puntuación
total obtenida y precisando la puntuación alcanzada en experiencia profesional y formación. Los aspirantes dispon-
drán de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación en los lugares previstos
en la base 8, para efectuar las alegaciones pertinentes. 

Asimismo, durante este plazo, los interesados podrán subsanar defectos u omisiones de documentos justificativos,
pero no alegar o incorporar nuevos méritos.

Finalizado dicho plazo, el Tribunal publicará la valoración definitiva en los mismos lugares en que lo fueron las valo-
raciones provisionales.

7.2 La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso.

7.3. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior
de aprobados al de plazas convocadas.

Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias, o
cuando alguna de las personas seleccionadas carezca de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, la autori-
dad convocante podrá requerir al Tribunal calificador relación complementaria con las personas aspirantes que sigan
a las personas propuestas para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 61.8 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.

8. Relaciones con la ciudadanía
8.1 A lo largo del proceso selectivo, y conforme a lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de oc-

tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda la información relacionada con
los diferentes aspectos de su desarrollo, y las actuaciones realizadas por el órgano de selección, se publicarán en la pá-
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gina web https://dipgra.convoca.online/, en el apartado correspondiente a “convocatorias”, sin perjuicio de que, adi-
cionalmente y de manera potestativa, puedan añadirse otros medios complementarios que se juzguen convenientes
para facilitar su máxima divulgación.

8.2 Para información sobre la convocatoria, la inscripción o, en su caso, incidencias técnicas en el servicio de ins-
cripción, los aspirantes deberán dirigirse al teléfono de atención al ciudadano 958247837.

A los efectos de comunicaciones y otras incidencias relativas al proceso selectivo ya en curso, los aspirantes debe-
rán dirigirse a la sede electrónica de la Diputación de Granada, en el apartado “incidencias procesos selectivos”, de-
biendo indicar el proceso selectivo al que viene referida.

9. Aportación de la documentación
9.1. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días hábiles desde que

se publiquen en el “Boletín Oficial de la Provincia” las relaciones definitivas de aprobados, los documentos acreditati-
vos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

9.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitu-
des de participación.

10. Bolsas de interinos
10.1. Las personas aspirantes que, habiendo concurrido a las presentes pruebas selectivas y no habiendo obtenido

plaza, a pesar de figurar identificadas en el Plan de Estabilización de 2019 u Oferta de Empleo Público de estabilización
de 2021, quedarán incluidas de forma preferente al inicio de la bolsa de trabajo de turno libre de titulares de la corres-
pondiente categoría profesional, para atender futuras necesidades de personal temporal, siempre que hayan obtenido
una puntuación mínima de 40 puntos y tengan un nombramiento o contrato temporal actual que haya superado los
tres años de duración.

10.2. El orden de prelación de estas incorporaciones será el resultante del proceso selectivo de estabilización no su-
perado.

10.3. Las normas de gestión de la bolsa serán las previstas en el Reglamento de selección de personal temporal y
bolsas de trabajo de la Diputación de Granada.

11. Norma final
A estas pruebas selectivas les será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la re-

ducción de la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, en lo que no se oponga a la anterior norma, la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, el 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 y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local, así como el resto de la normativa vigente en la materia y lo dispuesto
en la presente convocatoria.

Igualmente resulta de aplicación, como norma supletoria de primer orden, el 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 y, supletoria de segundo orden,
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, apro-
bado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el Presidente de la Diputación de Granada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si no estima oportuna la presentación del recurso
potestativo de reposición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados en
la misma forma ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Granada, con arreglo a lo señalado en los artícu-
los 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Asi-
mismo, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.

Así lo resuelve y firma don José García Giralte, Diputado Delegado de Recursos Humanos, según delegación de Pre-
sidencia conferida mediante resolución núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secretaría General, se toma ra-
zón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad,
conforme a lo dispuesto en el art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en Granada, a la fecha de firma elec-
trónica.

ANEXO I
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la Subescala Técnica de Ad-

ministración General
1. Requisitos específicos de acceso
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Titulación académica: Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mer-
cantil o Actuario o de los títulos de grado equivalentes a la titulación requerida en el artículo 169.2 del Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril. 

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1 Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la Subescala Técnica de Administración General de la Diputación de Granada: 0,5 pun-
tos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de Gra-
nada distintas a la Subescala Técnica de Administración General: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2 Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3 Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3 Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Evaristo Martín Fernández. 
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Secretaría: Manuel Montoro Porcuna.
Vocalías: 1 Fernando Estella López.

2 Cristina La Chica Aranda.
3 José Miguel Carbonero Gallardo.
4 María Victoria Ocaña García.

Tribunal suplente:
Presidencia: Timoteo Arco Lorca.
Secretaría: Ramón García Martínez.
Vocalías: 1 Juan Ramón La Chica Aranda.

2 Manuel Pérez Rodríguez.
3 Yolanda Calvo Gámez.
4 María Ágeles Vilches Ferrón.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO II
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Analista
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Analista de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes, hasta un
máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Analista: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.
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2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Ana Oliver Simón.
Secretaría: Manuel Montoro Porcuna
Vocalías: 1 Vicente Martínez Trillo.

2 José Antonio Toro Castillo.
3 Ignacio Moreu Burgos.
4 Miguel Pereira Martínez.

Tribunal suplente:
Presidencia: Debla López Talavera.
Secretaría: Juan Ramón La Chica Aranda.
Vocalías: 1 Manuel Pérez Rodríguez.

2 Joaquín Torralba Barranco.
3 Gustavo Muñoz Gómez.
4 Juan Miguel González Perea.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO III
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Arquitectura
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Se requiere estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de Ar-

quitecto o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas Comunitarias,
a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1 Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Arquitecto/a de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes, hasta
un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Arquitecto/a: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.
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Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Rafael González Vargas.
Secretaría:    Mª Teresa Fernández Conejo
Vocalías: 1 Asunción Fernández Romacho.

2 Fco. Javier García Martínez.
3 Miguel Castellano Gámez.
4 María Victoria Ocaña García.

Tribunal suplente:
Presidencia: Guillermo García Jiménez.
Secretaría: Mercedes Dabán Sánchez.
Vocalías: 1 Santiago García Espona.

2 Elena Rojas Martín.
3 Leandro Moisés Morillas Romero.
4 Ángel Luis Benito Pérez.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO IV
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Ingeniería

de Caminos, Canales y Puertos
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Se requiere estar en posesión del título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o aquel

que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas Comunitarias, a la fecha de fi-
nalización del plazo de presentación de instancias.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:
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2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Diputación de Gra-
nada: 0,5 puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Francisco Javier García Martínez.
Secretaría: Mª Teresa Fernández Conejo.
Vocalías: 1 Guillermo García Jiménez.

2 Jorge Valentín Suso Fernández-Fígares.
3 María Victoria Ocaña García.
4 Mª Isabel Aznarte Padial.

Tribunal suplente:
Presidencia: Santiago García Espona.
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Secretaría: Mercedes Dabán Sánchez
Vocalías: 1 Rafael González Vargas.

2 Miguel Castellano Gámez.
3 Myriam Prieto Labra.
4 Emilia López Díaz.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO V
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Ingeniería

Industrial
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Se requiere estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de In-

geniería Industrial o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas Co-
munitarias, a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Ingeniero/a Industrial de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por
mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Ingeniero/a Industrial: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
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Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado
en el apartado que lo describa.

2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Francisco Javier García Martínez.
Secretaría: Asunción Fernández Romacho.
Vocalías: 1 Guillermo García Jiménez.

2 Jorge Valentín Suso Fernández-Fígares.
3 Mª Victoria Ocaña García.
4 Mª Isabel Aznarte Padial.

Tribunal suplente:
Presidencia: Santiago García Espona.
Secretaría: Mercedes Dabán Sánchez.
Vocalías: 1 Rafael González Vargas.

2 Miguel Castellano Gámez.
3 Myriam Prieto Labra.
4 Emilia López Díaz.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO VI
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Licen-

ciado/Grado en Derecho
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Se requiere estar en posesión del título de Licenciado o Grado en Derecho, a la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de instancias.
2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Licenciado/Grado en Derecho de la Diputación de Granada: 0,5 pun-
tos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Licenciado/Grado en Derecho: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
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i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-
tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Asunción Fernández Romacho.
Secretaría: Antonio Linares García.
Vocalías: 1 Margarita Rojas Martín Conejo.

2 Elena Valenzuela Poyatos. 
3 Iván Martínez Martínez.
4 María Victoria Ocaña García.

Tribunal suplente:
Presidencia: Mercedes Dabán Sánchez.
Secretaría: María Teresa Fernández Conejo.
Vocalías: 1 Elena Rojas Martín. 

2 Manuela Real López.
3 Manuel Hidalgo García. 
4 Manuel Romero Salmerón.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO VII
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Técnico

Superior de Deportes
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Técnico Superior de Deportes de la Diputación de Granada: 0,5 pun-
tos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Técnico Superior de Deportes: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.
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c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Manuel Alarcón Pérez.
Secretaría: Ismael García Reyes.
Vocalías: 1 Santiago Galán Fraile.

2 Isabel del Pino y Pino.
3 Virginia Sevilla García.
4 Pablo Rubio García.

Tribunal suplente:
Presidencia:  Yolanda Moya García
Secretaría: María José Polo Espínola.
Vocalías: 1 Ángela Vilches Ferrón.

2 Raquel López Muñoz.
3 Mª Jesús Cañabate Muñoz.
4 Pablo Ruiz Luque.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

Granada, martes, 19 de julio de 2022 B.O.P.  número  136Página  38 n n



ANEXO VIII
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Técnico de

Energías Renovables
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Técnico de energías renovables de la Diputación de Granada: 0,5 pun-
tos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Técnico de energías renovables: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
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III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: José Mateos Moreno.
Secretaría: Camelia Alarcón Martín.
Vocalías: 1 Francisco Javier García Martínez.

2 Myriam Prieto Labra.
3 Jorge Valentín Suso Fernández-Fígares.
4 Emilia López Díaz.

Tribunal suplente:
Presidencia:   Rafael González Vargas
Secretaría: Francisca Arco Rodríguez
Vocalías: 1 José Oliver Berta.

2 Mª Isabel Aznarte Padial.
3 Santiago García Espona.
4 Mª Victoria Ocaña García.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO IX
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Técnico de

Gestión de Proyectos Europeos
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Técnico de Gestión de Proyectos Europeos de la Diputación de Gra-
nada: 0,5 puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Técnico de Gestión de Proyectos Europeos: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18
puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.
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Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: José Mateos Moreno
Secretaría: Francisca Arco Rodríguez.
Vocalías: 1 Myriam Prieto Labra.

2 Isabel Blanco Argente del Castillo.
3 Vicente Muñoz Saldaña.
4 Emilia López Díaz 

Tribunal suplente:
Presidencia: José Oliver Berta.
Secretaría: Camelia Alarcón Martín.
Vocalías: 1 Santiago García Espona.

2 Mª Isabel Aznarte Padial.
3 Silvia Muñoz Pérez.
4 Yolanda Calvo Gámez.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO X
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Técnico Fi-

nanciero MFE
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Técnico Financiero MFE de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por
mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Técnico Financiero MFE: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.
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Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: José Mateos Moreno
Secretaría: Camelia Alarcón Martín.
Vocalías: 1 Myriam Prieto Labra.

2 Isabel Blanco Argente del Castillo.
3 Santiago García Espona.
4 Emilia López Díaz.

Tribunal suplente:
Presidencia: José Oliver Berta
Secretaría: Francisca Arco Rodríguez. 
Vocalías: 1 Vicente Muñoz Saldaña.

2 Mª Isabel Aznarte Padial.
3 Silvia Muñoz Pérez.
4 Yolanda Calvo Gámez.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO XI
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Técnico Ju-

rídico Financiero
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1. Requisitos específicos de acceso
Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el

título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Técnico Jurídico Financiero de la Diputación de Granada: 0,5 puntos
por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Técnico Jurídico Financiero: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
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Presidencia: José Mateos Moreno.
Secretaría: Francisca Arco Rodríguez. 
Vocalías: 1 Myriam Prieto Labra.

2 Isabel Blanco Argente del Castillo.
3 Vicente Muñoz Saldaña.
4 Emilia López Díaz.

Tribunal suplente:
Presidencia: José Oliver Berta.
Secretaría: Camelia Alarcón Martín. 
Vocalías: 1 Santiago García Espona.

2 Mª Isabel Aznarte Padial.
3 Silvia Muñoz Pérez.
4 Yolanda Calvo Gámez.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO XII
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Técnico Su-

perior de Desarrollo
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Técnico Superior de Desarrollo de la Diputación de Granada: 0,5 pun-
tos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Técnico Superior de Desarrollo: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
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rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: José Mateos Moreno.
Secretaría: Camelia Alarcón Martín. 
Vocalías: 1 Myriam Prieto Labra.

2 Isabel Blanco Argente del Castillo.
3 Vicente Muñoz Saldaña.
4 Emilia López Díaz.

Tribunal suplente:
Presidencia: José Oliver Berta.
Secretaría: Francisca Arco Rodríguez.
Vocalías: 1 Santiago García Espona.

2 Mª Isabel Aznarte Padial. 
3 Silvia Muñoz Pérez.
4 Yolanda Calvo Gámez.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO XIII
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Técnico Su-

perior de Formación 
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Técnico Superior de Formación de la Diputación de Granada: 0,5 pun-
tos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Técnico Superior de Formación: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.
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Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Yolanda Cea de Alarcón.
Secretaría:    Antonio Sánchez Rodríguez.
Vocalías: 1 Emilia López Díaz.

2 Jorge López López.
3 Silvia Muñoz Pérez.
4 María Mercedes Martínez Blandón.

Tribunal suplente:
Presidencia: Brígida Manjón Ruiz.
Secretaría: Fernanda Chica Bédmar.
Vocalías: 1 Alicia Solana Pérez.

2 Antonio Llanas Benavides.
3 José Miguel Carbonero Gallardo.
4 Isabel Blanco Argente del Castillo.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO XIV
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Técnico Su-

perior de Gestión Presupuestaria
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
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2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Técnico Superior de Gestión Presupuestaria de la Diputación de Gra-
nada: 0,5 puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de Gra-
nada distintos al de Técnico Superior de Gestión Presupuestaria: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: José Rodríguez Torres. 
Secretaría: Carolina Martínez Amiguetti.
Vocalías:     1 Encarnación García Polo.

2 Federico Martín Alonso.
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3 José Oliver Berta.
4 Timoteo Arco Lorca.

Tribunal suplente:
Presidencia: Ramón Fernández Fernández.
Secretaría: Fernando Estella López.
Vocalías: 1 Amparo Jiménez Balboa.

2 Iván Martínez Martínez.
3 Josefa Guerrero González.
4 María Teresa Fernández Conejo.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO XV
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Técnico Su-

perior de Servicios Culturales
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Técnico Superior de Servicios Culturales de la Diputación de Granada:
0,5 puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Técnico Superior de Servicios Culturales: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.
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En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Helena Gállego Gutiérrez.
Secretaría: Ángela Vilches Ferrón.
Vocalías: 1 Francisco Baena Díaz.

2 Raquel López Muñoz.
3 Mª Jesús Cañabate Muñoz.
4 Pablo Ruiz Luque.

Tribunal suplente:
Presidencia: Matilde Bautista Morente.
Secretaría: Mª José García Ruiz.
Vocalías: 1 Marina Guillén Marcos.

2 Isabel Veiga Barrio.
3 Miguel Castellano Gámez.
4 Miguel Hernández Carretero.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

Granada, 7 de julio de 2022.-El Diputado Delegado de Recursos Humanos, fdo.: José García Giralte.

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Pruebas selectivas estabilización por concurso: Subgrupo A2

EDICTO

Expte.: 2022/PES_01/015940
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso y es-

tabilización de empleo temporal en diferentes Subescalas de la Diputación de Granada, clasificadas en el Subgrupo A2,
y se aprueban las bases específicas que han de regir dichos procesos selectivos.

Con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración Pública y en cumplimiento de lo dispuesto
en la Resoluciones de 26 de diciembre de 2019 y de 16 de diciembre de 2021 por las que se aprueban las Ofertas de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal de la Diputación de Granada (BOP 30/12/2019 y 21/12/2021). 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local, en relación con lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reduc-
ción de la temporalidad en el empleo público, resuelvo convocar las pruebas selectivas para el ingreso y estabilización
de empleo temporal en diferentes Subescalas de la Diputación de Granada, que se desarrollarán de acuerdo con las si-
guientes:

Bases de la convocatoria
1. Descripción de las plazas
Se convocan pruebas selectivas para el ingreso como personal funcionario de carrera en las siguientes Subescalas

de la Diputación de Granada, indicándose a continuación el número de plazas y el anexo correspondiente para cada
uno de ellos:

Granada, martes, 19 de julio de 2022B.O.P.  número  136 Página  49n n



Las bases específicas de la convocatoria serán de aplicación para todos los procesos selectivos objeto de esta con-
vocatoria, a excepción de las normas específicas que vendrán recogidas en el anexo de cada uno de ellos.

2. Proceso selectivo
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, de conformidad con lo previsto en las disposicio-

nes adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público. El concurso consistirá exclusivamente en la valoración de los méritos conforme al ba-
remo y normas que se especifican en el anexo de cada especialidad. 

3. Requisitos generales de los aspirantes
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario poseer en el día de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera, los siguientes
requisitos generales de participación, así como los requisitos específicos que señalen las presentes bases:

1. Nacionalidad.
1.1 Tener la nacionalidad española.
1.2 También podrán participar, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles, con ex-

cepción de aquellos empleos públicos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del po-
der público o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas:

a) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que

sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán par-
ticipar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.
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a) Pertenecientes a la Escala de Administración General: 

Subescala Grupo Nº Total Vacantes Anexo 

Subescala de Gestión de Administración General A2 3 I 

 

b) Pertenecientes a la Escala de Administración Especial: 

Subescala Clase Especialidad o categoría Grupo Nº Total Vacantes Anexo 

Técnica Medio Analista Programador A2 3 II 

Técnica Medio Arquitecto Técnico A2 2 III 

Técnica Medio Biblioteconomía A2 1 IV 

Técnica Medio Ingeniería Técnica Agrícola A2 1 V 

Técnica Medio Ingeniería Técnica de Obras Públicas A2 2 VI 

Técnica Medio Ingeniería Técnica Industrial A2 2 VII 

Técnica Medio Ingeniería Técnica en Topografía A2 2 VIII 

Técnica Medio Terapia Ocupacional A2 1 IX 

Servicios Especiales Cometidos Especiales Agente de Igualdad A2 2 X 

Servicios Especiales Cometidos Especiales Técnico Medio de Control Financiero A2 1 XI 

Servicios Especiales Cometidos Especiales Técnico Medio de Desarrollo Agrario A2 1 XII 

Servicios Especiales Cometidos Especiales Técnico Medio de Gestión Presupuestaria A2 1 XIII 

Servicios Especiales Cometidos Especiales Técnico Medio de Medio Ambiente A2 2 XIV 

 

              
               
      

   

               
                 

              
                

      



c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado b), así como los extranjeros incluidos en el apartado
c), deberán acompañar a su solicitud, la documentación que acredite las condiciones que se alegan.

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

2. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3. Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
4. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-

traciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en in-
habilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o es-
cala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situa-
ción equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

5. Titulación: Poseer la titulación que se requiera para el acceso o ingreso a cada Escala, Subescala o clase de fun-
cionarios. La titulación se identificará en el correspondiente anexo de las presentes bases.

Los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de
la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia, y los as-
pirantes con titulaciones no universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la co-
rrespondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obte-
nido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las dis-
posiciones de derecho comunitario.

6. Requisitos específicos: Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación obje-
tiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de
manera abstracta y general. Estos requisitos se especificarán, en su caso, en el anexo correspondiente a la plaza con-
vocada, indicado en la base primera.

7. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su participación declaren en su soli-
citud que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, que se acreditarán en el momento señalado en la base 9
y haber abonado la correspondiente tasa conforme a lo establecido en el apartado 4 de la Base 4 de esta convocatoria.

La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumpli-
miento de los mencionados requisitos. 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información o la no presentación de la
declaración o de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, de-
terminará la exclusión del aspirante, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hu-
biera lugar.

4. Solicitudes
4.1 La presentación de la instancia, el pago de la tasa y la alegación de méritos mediante autobaremo, acompañados

de la documentación justificativa, se realizará necesariamente por vía electrónica a través del formulario de inscripción
en la dirección electrónica https://dipgra.convoca.online/, en el apartado “convocatorias”. Se deberá cumplimentar y
presentar de forma obligatoria a través del modelo específico señalado anteriormente. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, este modelo será de uso obligatorio para los aspirantes. 

Los aspirantes podrán subsanar defectos u omisiones de documentos justificativos, durante el trámite previsto al
efecto, pero no alegar o incorporar nuevos méritos no incluidos en el formulario de inscripción una vez finalizado el
plazo de presentación de solicitudes.

Los sistemas de identificación y firma admitidos para realizar la inscripción serán los que determine el servicio de
inscripción: DNIe/Certificado electrónico, Cl@ve Permanente y Cl@ve Ocasional (Cl@ve Pin). 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
Ante cualquier incidencia técnica en el servicio de inscripción, los aspirantes deberán dirigirse al teléfono de aten-

ción al ciudadano señalado en la base 8.
4.2 Los interesados dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente

al de la fecha de publicación del anuncio de las convocatorias en el “Boletín Oficial del Estado”. 
4.3 La solicitud se presentará en régimen de autobaremo a través del modelo específico señalado en la base 4.1, de

modo que deberá ir acompañada de la documentación acreditativa de los méritos que los aspirantes deseen que sean
valorados en la fase de concurso, atendiendo a los méritos que pueden ser alegados y que se recogen en el Anexo co-
rrespondiente a cada categoría.

La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-
diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.
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El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente, ni aquellos utilizados para cumplir al-

guno de los requisitos de acceso a la categoría a la que se aspira.
4.4 El importe de la tasa por derechos de examen será de 25 euros. El abono de la tasa se efectuará a través de la

pasarela de pago incorporada en el formulario de inscripción o mediante ingreso en la cuenta corriente código IBAN
ES41 2100 1468 2813 0008 6392, debiendo en este último caso acreditar documentalmente mediante copia electrónica
la realización del ingreso de la tasa en la cuenta bancaria especificada. No podrá finalizarse la inscripción sin el abono
de la tasa o la acreditación de las exenciones previstas en el párrafo siguiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de exa-
men están exentos del pago de la tasa:

- Los sujetos pasivos que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
- Los sujetos pasivos, que acrediten mediante el correspondiente título actualizado, su condición de miembros de

familias numerosas, en los términos del artículo 12.1 c) de la Ley 40/2003, de Protección de la familia numerosa.
- Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha

de convocatoria de pruebas selectivas de acceso en las que soliciten su participación. Dicha circunstancia se acreditará
a través de una certificación que expedirá la oficina del Servicio Público de Empleo correspondiente. Será requisito
para el disfrute de la exención que carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofe-
sional. Esta circunstancia se acreditará a través de una declaración jurada en la que se afirme que no se perciben rentas
superiores al Salario Mínimo Interprofesional.

4.4 Los aspirantes que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, estén exentos del pago de la tasa, de-
berán acompañar a la solicitud la documentación acreditativa del derecho a la exención. 

4.5 En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen o la justificación de la concurrencia de alguna de
las causas de su exención supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 

4.6 Si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento ordinario de los sistemas de
forma permanente, el órgano convocante podrá acordar la cumplimentación sustitutoria en papel o determinar una
ampliación de los plazos en los términos del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. Admisión de aspirantes
5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará resolución declarando apro-

badas las listas de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia y las listas certificadas se expondrán en los lugares establecidos en la Base 8, señalándose un plazo de
cinco días hábiles para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión de las listas de admitidos
y excluidos.

Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión u omisión serán definitivamente excluidos/as
de la participación en el proceso selectivo.

Las relaciones de aspirantes, tanto admitidos como excluidos, se ordenarán alfabéticamente atendiendo a las reglas
ortográficas establecidas por la Real Academia Española.

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en los mismos
lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

5.2 Sin perjuicio de que a la finalización del proceso selectivo se requiera a quienes hayan superado el mismo la
acreditación documental del cumplimiento de los requisitos de participación, en cualquier momento del proceso se-
lectivo el órgano convocante podrá requerir a los aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos,
y de no acreditar los mismos, acordar su exclusión.

6. Tribunal calificador
6.1 El tribunal calificador de cada proceso selectivo contará con la Presidencia, Secretaría y Vocalías que figuran en

el anexo correspondiente a cada plaza convocada. La Secretaría actuará con voz, pero sin voto.
6.2 Su composición será predominantemente técnica y las Vocalías deberán poseer titulación o especialización

iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
6.3 El número de miembros de los Tribunales en ningún caso será inferior a cinco.
6.4 El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, y en las demás disposiciones vigentes. 

6.5 Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las personas aspirantes
podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas circunstancias.

No podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios o funcionarias que hubiesen realizado ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspon-
diente convocatoria.
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6.6 Si en cualquier momento del procedimiento el tribunal tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple
cualquiera de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia de las personas interesadas, deberá
proponer su exclusión al órgano convocante o, en su caso, poner en su conocimiento la posible concurrencia de esta
circunstancia, para que, previas las comprobaciones necesarias, se resuelva al respecto. 

6.7 Corresponderá al tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en
el desarrollo del proceso selectivo, y adoptará al respecto las decisiones que estime pertinentes.

6.8 Las personas que formen parte de un tribunal de calificación son personalmente responsables del estricto cum-
plimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos legalmente.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Concluido el trámite de admisión de aspirantes, se remitirán las actuaciones al tribunal calificador para la valo-

ración de los méritos conforme al baremo y normas que se especifican en el anexo de cada especialidad. Las actuacio-
nes de la fase de concurso se harán públicas en los lugares previstos en la base 8.

Finalizada la valoración de los méritos autobaremados y acreditados, el tribunal calificador aprobará la lista que con-
tenga la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, ordenando a los aspirantes conforme a la puntuación
total obtenida y precisando la puntuación alcanzada en experiencia profesional y formación. Los aspirantes dispon-
drán de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación en los lugares previstos
en la base 8, para efectuar las alegaciones pertinentes. 

Asimismo, durante este plazo, los interesados podrán subsanar defectos u omisiones de documentos justificativos,
pero no alegar o incorporar nuevos méritos.

Finalizado dicho plazo, el Tribunal publicará la valoración definitiva en los mismos lugares en que lo fueron las valo-
raciones provisionales.

7.2 La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso.

7.3. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior
de aprobados al de plazas convocadas.

Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias, o
cuando alguna de las personas seleccionadas carezca de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, la autori-
dad convocante podrá requerir al Tribunal calificador relación complementaria con las personas aspirantes que sigan
a las personas propuestas para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 61.8 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.

8. Relaciones con la ciudadanía
8.1 A lo largo del proceso selectivo, y conforme a lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de oc-

tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda la información relacionada con
los diferentes aspectos de su desarrollo, y las actuaciones realizadas por el órgano de selección, se publicarán en la pá-
gina web https://dipgra.convoca.online/, en el apartado correspondiente a “convocatorias”, sin perjuicio de que, adi-
cionalmente y de manera potestativa, puedan añadirse otros medios complementarios que se juzguen convenientes
para facilitar su máxima divulgación.

8.2 Para información sobre la convocatoria, la inscripción o, en su caso, incidencias técnicas en el servicio de ins-
cripción, los aspirantes deberán dirigirse al teléfono de atención al ciudadano 958247837.

A los efectos de comunicaciones y otras incidencias relativas al proceso selectivo ya en curso, los aspirantes debe-
rán dirigirse a la sede electrónica de la Diputación de Granada, en el apartado “incidencias procesos selectivos”, de-
biendo indicar el proceso selectivo al que viene referida.

9. Aportación de la documentación
9.1. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días hábiles desde que

se publiquen en el “Boletín Oficial de la Provincia” las relaciones definitivas de aprobados, los documentos acreditati-
vos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

9.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitu-
des de participación.

10. Bolsas de interinos
10.1. Las personas aspirantes que, habiendo concurrido a las presentes pruebas selectivas y no habiendo obtenido

plaza, a pesar de figurar identificadas en el Plan de Estabilización de 2019 u Oferta de Empleo Público de estabilización
de 2021, quedarán incluidas de forma preferente al inicio de la bolsa de trabajo de turno libre de titulares de la corres-
pondiente categoría profesional, para atender futuras necesidades de personal temporal, siempre que hayan obtenido
una puntuación mínima de 40 puntos y tengan un nombramiento o contrato temporal actual que haya superado los
tres años de duración.

10.2. El orden de prelación de estas incorporaciones será el resultante del proceso selectivo de estabilización no su-
perado.

10.3. Las normas de gestión de la bolsa serán las previstas en el Reglamento de selección de personal temporal y
bolsas de trabajo de la Diputación de Granada.
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11. Norma final
A estas pruebas selectivas les será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la re-

ducción de la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, en lo que no se oponga a la anterior norma, la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, el 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 y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local, así como el resto de la normativa vigente en la materia y lo dispuesto
en la presente convocatoria.

Igualmente resulta de aplicación, como norma supletoria de primer orden, el 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 y, supletoria de segundo orden,
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, apro-
bado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el Presidente de la Diputación de Granada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si no estima oportuna la presentación del recurso
potestativo de reposición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados en
la misma forma ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Granada, con arreglo a lo señalado en los artícu-
los 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Asi-
mismo, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.

Así lo resuelve y firma don José García Giralte, Diputado Delegado de Recursos Humanos, según delegación de Pre-
sidencia conferida mediante resolución núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secretaría General, se toma ra-
zón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad,
conforme a lo dispuesto en el art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en Granada, a la fecha de firma elec-
trónica.

ANEXO I
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la Subescala de Gestión de

Administración General
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, según lo pre-
visto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1 Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la Subescala de Gestión de Administración General de la Diputación de Granada: 0,5
puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintas a la Subescala de Gestión de Administración General: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18
puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:
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* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2 Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3 Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3 Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: María Hernández Arviza.
Secretaría: María Victoria Orihuela Moreno.
Vocalías: 1 Helena Barajas Alonso.

2 Camelia Alarcón Martín.
3 Francisco de Borja García Sánchez.
4 Manuel María Galán Henares.

Tribunal suplente:
Presidencia: Yolanda Cea de Alarcón.
Secretaría: María José Polo Espínola.
Vocalías: 1 María Francisca Guzmán Guzmán.

2 María José García Ruiz.
3 Federico Martín Alonso.
4 María Rosario del Barrio Bugés.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO II
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Analista

Programador
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, según lo pre-
visto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:
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2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Analista Programador de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por
mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Analista Programador: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Jesús Jiménez Domínguez.
Secretaría: Manuel Pérez Rodríguez. 
Vocalías: 1 Francisco Javier González Romero.

2 Josefa Bardera Urquiza.
3 Nuria Hidalgo Aguado. 
4 Abraham García Soto. 

Tribunal suplente:
Presidencia: Carlos Fernández Pérez.

Granada, martes, 19 de julio de 2022 B.O.P.  número  136Página  56 n n



Secretaría: Manuel Montoro Porcuna.
Vocalías: 1 Ignacio Moreu Burgos.

2 Carolina Higueras Moyano.
3 Ana Oliver Simón.
4 Samuel Granado Serradilla.  

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO III
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Arquitec-

tura Técnica
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Se requiere estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de Ar-

quitecto Técnico o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas Co-
munitarias, a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1 Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Arquitecto/a Técnico/a de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por
mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Arquitecto/a Técnico/a: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
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Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado
en el apartado que lo describa.

2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Jorge Valentín Suso Fernández-Fígares.
Secretaría: Santiago Jesús García Espona.
Vocalías: 1 Francisco Javier García Martínez.

2 Mª Ángeles Lucena Valls.
3 Vicente Gallardo García.
4 Camelia Alarcón Martín.

Tribunal suplente:
Presidencia: Antonio Delgado Díaz.
Secretaría: María Victoria Ocaña García.
Vocalías: 1 Jose Manuel López Castillo.

2 Mª José Martín Cara.
3 Pedro Borregón Rodríguez.
4 Mª del Mar Yáguez Jiménez.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO IV
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Bibliote-

conomía
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, según lo pre-
visto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Biblioteconomía de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes,
hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Biblioteconomía: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o
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* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Ángela Vílchez Ferrón.
Secretaría: María Teresa Martín Bautista.
Vocalías: 1 Miguel Hernández Carretero.

2 Pilar García Caro.
3 Amalia Gijón Ruiz.
4 Juan Ramón La Chica Aranda.

Tribunal suplente:
Presidencia: Mª Isabel Juárez Tabero.
Secretaría: José Miguel Escribano Zafra.
Vocalías: 1 Antonio Troya Díaz.

2 Helena Gállego Gutiérrez.
3 Mª Jesús Cañabate Muñoz.
4 Francisco de Borja García Sánchez.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO V
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Ingeniería

Técnica Agrícola
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Se requiere estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de In-

geniero Técnico Agrícola o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Direc-
tivas Comunitarias, a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:
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a) Por servicios prestados en la especialidad de Ingeniero/a Técnico/a Agrícola de la Diputación de Granada: 0,5
puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Ingeniero/a Técnico/a Agrícola: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: José Mateos Moreno
Secretaría: Camelia Alarcón Martín. 
Vocalías: 1 Myriam Prieto Labra.

2 Isabel Blanco Argente del Castillo.
3 Vicente Muñoz Saldaña.
4 Emilia López Díaz 

Tribunal suplente:
Presidencia: José Oliver Berta.
Secretaría: Francisca Arco Rodríguez.
Vocalías: 1 Santiago Jesús García Espona.

2 Mª Isabel Aznarte Padial.
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3 Silvia Muñoz Pérez.
4 Yolanda Calvo Gámez.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO VI
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Ingeniería

Técnica de Obras Públicas
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Se requiere estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de In-

geniero Técnico de Obras Públicas o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen
las Directivas Comunitarias, a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas de la Diputación de Granada:
0,5 puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Ingeniero/a Técnico de Obras Públicas: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
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2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Jorge Valentín Suso Fernández-Fígares.
Secretaría: María Victoria Ocaña García.
Vocalías: 1 Francisco Javier García Martínez.

2 Mª Ángeles Lucena Valls.
3 Vicente Gallardo García.
4 Camelia Alarcón Martín.

Tribunal suplente:
Presidencia: Antonio Delgado Díaz.
Secretaría: Santiago Jesús García Espona.
Vocalías: 1 Jose Manuel López Castillo.

2 Mª José Martín Cara.
3 Pedro Borregón Rodríguez.
4 Mª del Mar Yáguez Jiménez.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO VII
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Ingeniería

Técnica Industrial
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Se requiere estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de In-

geniero/a Técnico Industrial o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Di-
rectivas Comunitarias, a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Ingeniero/a Técnico Industrial de la Diputación de Granada: 0,5 pun-
tos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Ingeniero/a Técnico Industrial: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
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i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-
tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Jorge Valentín Suso Fernández-Fígares.
Secretaría: Santiago Jesús García Espona.
Vocalías: 1 Francisco Javier García Martínez.

2 Mª Ángeles Lucena Valls.
3 Vicente Gallardo García.
4 Camelia Alarcón Martín.

Tribunal suplente:
Presidencia: Antonio Delgado Díaz.
Secretaría: María Victoria Ocaña García. 
Vocalías: 1 Jose Manuel López Castillo.

2 Mª José Martín Cara.
3 Pedro Borregón Rodríguez.
4 Mª del Mar Yáguez Jiménez.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO VIII
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Ingeniería

Técnica en Topografía
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Se requiere estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de In-

geniero Técnico en Topografía o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las
Directivas Comunitarias, a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Ingeniero/a Técnico en Topografía de la Diputación de Granada: 0,5
puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 
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b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Ingeniero/a Técnico en Topografía: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Jorge Valentín Suso Fernández-Fígares.
Secretaría: María Victoria Ocaña García.
Vocalías: 1 Francisco Javier García Martínez.

2 Mª Ángeles Lucena Valls.
3 Vicente Gallardo García.
4 Camelia Alarcón Martín.

Tribunal suplente:
Presidencia: Antonio Delgado Díaz.
Secretaría: Santiago Jesús García Espona. 
Vocalías: 1 Jose Manuel López Castillo.

2 Mª José Martín Cara.
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3 Pedro Borregón Rodríguez.
4 Mª del Mar Yáguez Jiménez.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO IX
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Terapia

Ocupacional
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Se requiere estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de Te-

rapeuta Ocupacional o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas
Comunitarias, a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Terapeuta Ocupacional de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por
mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Terapeuta Ocupacional: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
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2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: José Simón Gómez.
Secretaría: Laura Riofrio Expósito.
Vocalías: 1 Emilio Pastor Morales.

2 Clotilde Ruiz Pertíñez.
3 Francisco Javier Baena Rodríguez.
4 Felicia Vera Delgado. 

Tribunal suplente:
Presidencia: Joana María Guerrero Taboada.
Secretaría: Yolanda Cea de Alarcón.
Vocalías: 1 Rosa María Rodríguez Rodríguez.

2 Roberto Romero Burgos.
3 Silvia García López.
4 Alicia Cortés Rodríguez.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO X
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Agente de

Igualdad
1. Requisitos específicos de acceso
Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes el

título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, según lo previsto en el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Agente de Igualdad de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes,
hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Agente de Igualdad: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
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i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-
tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Leonor Vílchez Fernández.
Secretaría: María del Mar Yáguez Jiménez.
Vocalías: 1 Asunción Fernández Romacho.

2 Isabel Veiga Barrio.
3 Mariana Perez Prados.
4 Dolores Ruiz Sanchez.

Tribunal suplente:
Presidencia: Virginia Sevilla García.
Secretaría: María Isabel Juárez Tabero.
Vocalías: 1 Silvia Muñoz Pérez.

2 Jose Miguel Márquez Morales.
3 Yolanda Cea de Alarcón.
4 Dolores Aguilar España.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO XI
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Técnico Me-

dio de Control Financiero
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, según lo pre-
visto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Técnico Medio de Control Financiero de la Diputación de Granada: 0,5
puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 
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b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Técnico Medio de Control Financiero: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Carolina Martínez Amiguetti.
Secretaría: Fernando Estella López.
Vocalías: 1 María de los Ángeles Vilches Ferrón.

2 José Miguel Escribano Zafra.
3 Julio Rodríguez Ruiz.
4 María Encarnación Perea Sánchez.

Tribunal suplente:
Presidencia: José Luis Martínez de la Riva Sánchez.
Secretaría: María Teresa Martín Bautista.
Vocalías: 1 María Isabel Juárez Tabero.

2 Manuel Montoro Porcuna.
3 Leonor María Rodríguez Guerrero.
4 Antonio Llanas Benavides.
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Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO XII
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Técnico Me-

dio de Desarrollo Agrario 
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, según lo pre-
visto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Técnico Medio de Desarrollo Agrario de la Diputación de Granada: 0,5
puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Técnico Medio de Desarrollo Agrario: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
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I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-
mitación máxima de años de servicios.

II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente
Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.

III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: José Mateos Moreno
Secretaría: Camelia Alarcón Martín. 
Vocalías: 1 Myriam Prieto Labra.

2 Isabel Blanco Argente del Castillo.
3 Vicente Muñoz Saldaña.
4 Emilia López Díaz. 

Tribunal suplente:
Presidencia: José Oliver Berta.
Secretaría: Francisca Arco Rodríguez.
Vocalías: 1 Santiago Jesús García Espona.

2 Mª Isabel Aznarte Padial.
3 Silvia Muñoz Pérez.
4 Yolanda Calvo Gámez.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO XIII
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Técnico Me-

dio de Gestión Presupuestaria
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, según lo pre-
visto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Técnico Medio de Gestión Presupuestaria de la Diputación de Granada:
0,5 puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Técnico Medio de Gestión Presupuestaria: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
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i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-
tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Yolanda Chaves Pérez.
Secretaría: María Isabel Juárez Tabero.
Vocalías: 1 María Isabel Fajardo García.

2 Rosario del Barrio Buges.
3 Inmaculada Moreno Nuño.
4 María del Mar Yáguez Jiménez.

Tribunal suplente:
Presidencia: Encarnación García Polo.
Secretaría: María Hernández Arviza. 
Vocalías: 1 José Rodríguez Torres.

2 Federico Martín Alonso.
3 José Oliver Berta.
4 Fernando Estella López.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO XIV
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Técnico Me-

dio de Medio Ambiente
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, según lo pre-
visto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Técnico Medio de Medio Ambiente de la Diputación de Granada: 0,5
puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 
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b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Técnico Medio de Medio Ambiente: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Francisco Javier García Martínez.
Secretaría: Antonia Márquez Ruiz.
Vocalías: 1 Montserrat Fernández Sánchez.

2 Mª Isabel Aznarte Padial.
3 Gema Alcaín Martínez.
4 Álvaro García Baeza.

Tribunal suplente:
Presidencia: Rafael Gómez Ayala.
Secretaría: Camelia Alarcón Martín.
Vocalías: 1 Mª Ángeles Lucena Valls.

2 Mª Isabel Juárez Tabero.
3 Manuel Cañadillas Mathías.
4 Rafael Jiménez Álvarez.
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Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

Granada, 7 de julio de 2022.-El Diputado Delegado de Recursos Humanos, fdo.: José García Giralte.

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Pruebas selectivas estabilización por concurso: Subgrupos B y C1

EDICTO

Expte.: 2022/PES_01/015509
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso y es-

tabilización de empleo temporal en diferentes Subescalas de la Diputación de Granada, clasificadas en los Subgrupos
B y C1, y se aprueban las bases específicas que han de regir dichos procesos selectivos.

Con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración Pública y en cumplimiento de lo dispuesto
en la Resoluciones de 26 de diciembre de 2019 y de 16 de diciembre de 2021 por las que se aprueban las Ofertas de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal de la Diputación de Granada (BOP 30/12/2019 y 21/12/2021). 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local, en relación con lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reduc-
ción de la temporalidad en el empleo público, resuelvo convocar las pruebas selectivas para el ingreso y estabilización
de empleo temporal en diferentes Subescalas de la Diputación de Granada, que se desarrollarán de acuerdo con las si-
guientes:

Bases de la convocatoria
1. Descripción de las plazas
Se convocan pruebas selectivas para el ingreso como personal funcionario de carrera en las siguientes Subescalas

de la Diputación de Granada, indicándose a continuación el número de plazas y el anexo correspondiente para cada
uno de ellos:
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a) Pertenecientes a la Escala de Administración General: 

Subescala Grupo Nº Total Vacantes Anexo 

Subescala Administrativa de Administración General C1 14 I 

 

b) Pertenecientes a la Escala de Administración Especial: 

Subescala Clase Especialidad o categoría Grupo Nº Total Vacantes Anexo 

Técnica Técnicos Auxiliares Auxiliar Técnico Superior de Centros 
Sociales B 3 II 

Técnica Técnicos Auxiliares  Auxiliar Técnico Superior de Informática B 4 III 

Técnica Técnicos Auxiliares Auxiliar Técnico Superior de Obras B 2 IV 

Técnica Técnicos Auxiliares Delineante B 1 V 

Técnica Técnicos Auxiliares Técnico Superior de desarrollo de 
proyectos urbanísticos C1 2 VI 

Servicios Especiales Cometidos Especiales Analista de laboratorio C1 1 VII 

Servicios Especiales Personal de oficios Ayudante de Obra C1 2 VIII 

        

         

           

 

              
               
      

   

               
                 

              
                

      

3       

                
                



Las bases específicas de la convocatoria serán de aplicación para todos los procesos selectivos objeto de esta con-
vocatoria, a excepción de las normas específicas que vendrán recogidas en el anexo de cada uno de ellos.

2. Proceso selectivo
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, de conformidad con lo previsto en las disposicio-

nes adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público. El concurso consistirá exclusivamente en la valoración de los méritos conforme al ba-
remo y normas que se especifican en el anexo de cada especialidad. 

3. Requisitos generales de los aspirantes
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario poseer en el día de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera, los siguientes
requisitos generales de participación, así como los requisitos específicos que señalen las presentes bases:

1. Nacionalidad.
1.1 Tener la nacionalidad española.
1.2 También podrán participar, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles, con ex-

cepción de aquellos empleos públicos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del po-
der público o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas:

a) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que

sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán par-
ticipar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado b), así como los extranjeros incluidos en el apartado
c), deberán acompañar a su solicitud, la documentación que acredite las condiciones que se alegan.

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

2. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3. Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
4. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-

traciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en in-
habilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o es-
cala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situa-
ción equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

5. Titulación: Poseer la titulación que se requiera para el acceso o ingreso a cada Escala, Subescala o clase de fun-
cionarios. La titulación se identificará en el correspondiente anexo de las presentes bases.

Los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de
la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia, y los as-
pirantes con titulaciones no universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la co-
rrespondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obte-
nido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las dis-
posiciones de derecho comunitario.

6. Requisitos específicos: Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación obje-
tiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de
manera abstracta y general. Estos requisitos se especificarán, en su caso, en el anexo correspondiente a la plaza con-
vocada, indicado en la base primera.

7. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su participación declaren en su soli-
citud que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, que se acreditarán en el momento señalado en la base 9
y haber abonado la correspondiente tasa conforme a lo establecido en el apartado 4 de la Base 4 de esta convocatoria.

La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumpli-
miento de los mencionados requisitos. 
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La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información o la no presentación de la
declaración o de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, de-
terminará la exclusión del aspirante, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hu-
biera lugar.

4. Solicitudes
4.1 La presentación de la instancia, el pago de la tasa y la alegación de méritos mediante autobaremo, acompañados

de la documentación justificativa, se realizará necesariamente por vía electrónica a través del formulario de inscripción
en la dirección electrónica https://dipgra.convoca.online/, en el apartado “convocatorias”. Se deberá cumplimentar y
presentar de forma obligatoria a través del modelo específico señalado anteriormente. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, este modelo será de uso obligatorio para los aspirantes. 

Los aspirantes podrán subsanar defectos u omisiones de documentos justificativos, durante el trámite previsto al
efecto, pero no alegar o incorporar nuevos méritos no incluidos en el formulario de inscripción una vez finalizado el
plazo de presentación de solicitudes.

Los sistemas de identificación y firma admitidos para realizar la inscripción serán los que determine el servicio de
inscripción: DNIe/Certificado electrónico, Cl@ve Permanente y Cl@ve Ocasional (Cl@ve Pin). 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
Ante cualquier incidencia técnica en el servicio de inscripción, los aspirantes deberán dirigirse al teléfono de aten-

ción al ciudadano señalado en la base 8.
4.2 Los interesados dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente

al de la fecha de publicación del anuncio de las convocatorias en el “Boletín Oficial del Estado”. 
4.3 La solicitud se presentará en régimen de autobaremo a través del modelo específico señalado en la base 4.1, de

modo que deberá ir acompañada de la documentación acreditativa de los méritos que los aspirantes deseen que sean
valorados en la fase de concurso, atendiendo a los méritos que pueden ser alegados y que se recogen en el Anexo co-
rrespondiente a cada categoría.

La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-
diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente, ni aquellos utilizados para cumplir al-

guno de los requisitos de acceso a la categoría a la que se aspira.
4.4 El importe de la tasa por derechos de examen será de 23 euros para el Grupo B y 22 euros para el Grupo C1. El

abono de la tasa se efectuará a través de la pasarela de pago incorporada en el formulario de inscripción o mediante
ingreso en la cuenta corriente código IBAN ES41 2100 1468 2813 0008 6392, debiendo en este último caso acreditar
documentalmente mediante copia electrónica la realización del ingreso de la tasa en la cuenta bancaria especificada.
No podrá finalizarse la inscripción sin el abono de la tasa o la acreditación de las exenciones previstas en el párrafo si-
guiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de exa-
men están exentos del pago de la tasa:

- Los sujetos pasivos que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
- Los sujetos pasivos, que acrediten mediante el correspondiente título actualizado, su condición de miembros de

familias numerosas, en los términos del artículo 12.1 c) de la Ley 40/2003, de Protección de la familia numerosa.
- Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha

de convocatoria de pruebas selectivas de acceso en las que soliciten su participación. Dicha circunstancia se acreditará
a través de una certificación que expedirá la oficina del Servicio Público de Empleo correspondiente. Será requisito
para el disfrute de la exención que carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofe-
sional. Esta circunstancia se acreditará a través de una declaración jurada en la que se afirme que no se perciben rentas
superiores al Salario Mínimo Interprofesional.

4.4 Los aspirantes que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, estén exentos del pago de la tasa, de-
berán acompañar a la solicitud la documentación acreditativa del derecho a la exención. 

4.5 En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen o la justificación de la concurrencia de alguna de
las causas de su exención supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 

4.6 Si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento ordinario de los sistemas de
forma permanente, el órgano convocante podrá acordar la cumplimentación sustitutoria en papel o determinar una
ampliación de los plazos en los términos del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. Admisión de aspirantes
5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobadas

las listas de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
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y las listas certificadas se expondrán en los lugares establecidos en la Base 8, señalándose un plazo de cinco días hábiles
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión de las listas de admitidos y excluidos.

Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión u omisión serán definitivamente excluidos/as
de la participación en el proceso selectivo.

Las relaciones de aspirantes, tanto admitidos como excluidos, se ordenarán alfabéticamente atendiendo a las reglas
ortográficas establecidas por la Real Academia Española.

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en los mismos
lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

5.2 Sin perjuicio de que a la finalización del proceso selectivo se requiera a quienes hayan superado el mismo la
acreditación documental del cumplimiento de los requisitos de participación, en cualquier momento del proceso se-
lectivo el órgano convocante podrá requerir a los aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos,
y de no acreditar los mismos, acordar su exclusión.

6. Tribunal calificador
6.1 El tribunal calificador de cada proceso selectivo contará con la Presidencia, Secretaría y Vocalías que figuran en

el anexo correspondiente a cada plaza convocada. La Secretaría actuará con voz, pero sin voto.
6.2 Su composición será predominantemente técnica y las Vocalías deberán poseer titulación o especialización

iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
6.3 El número de miembros de los Tribunales en ningún caso será inferior a cinco.
6.4 El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, y en las demás disposiciones vigentes. 

6.5 Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las personas aspirantes
podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas circunstancias.

No podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios o funcionarias que hubiesen realizado ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspon-
diente convocatoria.

6.6 Si en cualquier momento del procedimiento el tribunal tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple
cualquiera de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia de las personas interesadas, deberá
proponer su exclusión al órgano convocante o, en su caso, poner en su conocimiento la posible concurrencia de esta
circunstancia, para que, previas las comprobaciones necesarias, se resuelva al respecto. 

6.7 Corresponderá al tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en
el desarrollo del proceso selectivo, y adoptará al respecto las decisiones que estime pertinentes.

6.8 Las personas que formen parte de un tribunal de calificación son personalmente responsables del estricto cum-
plimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos legalmente.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Concluido el trámite de admisión de aspirantes, se remitirán las actuaciones al tribunal calificador para la valo-

ración de los méritos conforme al baremo y normas que se especifican en el anexo de cada especialidad. Las actuacio-
nes de la fase de concurso se harán públicas en los lugares previstos en la base 8.

Finalizada la valoración de los méritos autobaremados y acreditados, el tribunal calificador aprobará la lista que con-
tenga la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, ordenando a los aspirantes conforme a la puntuación
total obtenida y precisando la puntuación alcanzada en experiencia profesional y formación. Los aspirantes dispon-
drán de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación en los lugares previstos
en la base 8, para efectuar las alegaciones pertinentes. 

Asimismo, durante este plazo, los interesados podrán subsanar defectos u omisiones de documentos justificativos,
pero no alegar o incorporar nuevos méritos.

Finalizado dicho plazo, el Tribunal publicará la valoración definitiva en los mismos lugares en que lo fueron las valo-
raciones provisionales.

7.2 La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso.

7.3. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior
de aprobados al de plazas convocadas.

Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias, o
cuando alguna de las personas seleccionadas carezca de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, la autori-
dad convocante podrá requerir al Tribunal calificador relación complementaria con las personas aspirantes que sigan
a las personas propuestas para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 61.8 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.

8. Relaciones con la ciudadanía
8.1 A lo largo del proceso selectivo, y conforme a lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de oc-

tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda la información relacionada con
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los diferentes aspectos de su desarrollo, y las actuaciones realizadas por el órgano de selección, se publicarán en la pá-
gina web https://dipgra.convoca.online/, en el apartado correspondiente a “convocatorias”, sin perjuicio de que, adi-
cionalmente y de manera potestativa, puedan añadirse otros medios complementarios que se juzguen convenientes
para facilitar su máxima divulgación.

8.2 Para información sobre la convocatoria, la inscripción o, en su caso, incidencias técnicas en el servicio de ins-
cripción, los aspirantes deberán dirigirse al teléfono de atención al ciudadano 958247837.

A los efectos de comunicaciones y otras incidencias relativas al proceso selectivo ya en curso, los aspirantes debe-
rán dirigirse a la sede electrónica de la Diputación de Granada, en el apartado “incidencias procesos selectivos”, de-
biendo indicar el proceso selectivo al que viene referida.

9. Aportación de la documentación
9.1. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días hábiles desde que

se publiquen en el “Boletín Oficial de la Provincia” las relaciones definitivas de aprobados, los documentos acreditati-
vos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

9.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitu-
des de participación.

10. Bolsas de interinos
10.1. Las personas aspirantes que, habiendo concurrido a las presentes pruebas selectivas y no habiendo obtenido

plaza, a pesar de figurar identificadas en el Plan de Estabilización de 2019 u Oferta de Empleo Público de estabilización
de 2021, quedarán incluidas de forma preferente al inicio de la bolsa de trabajo de turno libre de titulares de la corres-
pondiente categoría profesional, para atender futuras necesidades de personal temporal, siempre que hayan obtenido
una puntuación mínima de 40 puntos y tengan un nombramiento o contrato temporal actual que haya superado los
tres años de duración.

10.2. El orden de prelación de estas incorporaciones será el resultante del proceso selectivo de estabilización no su-
perado.

10.3. Las normas de gestión de la bolsa serán las previstas en el Reglamento de selección de personal temporal y
bolsas de trabajo de la Diputación de Granada.

11. Norma final
A estas pruebas selectivas les será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la re-

ducción de la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, en lo que no se oponga a la anterior norma, la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, el 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 y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local, así como el resto de la normativa vigente en la materia y lo dispuesto
en la presente convocatoria.

Igualmente resulta de aplicación, como norma supletoria de primer orden, el 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 y, supletoria de segundo orden,
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, apro-
bado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el Presidente de la Diputación de Granada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si no estima oportuna la presentación del recurso
potestativo de reposición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados en
la misma forma ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Granada, con arreglo a lo señalado en los artícu-
los 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Asi-
mismo, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.

Así lo resuelve y firma don José García Giralte, Diputado Delegado de Recursos Humanos, según delegación de Pre-
sidencia conferida mediante resolución núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secretaría General, se toma ra-
zón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad,
conforme a lo dispuesto en el art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en Granada, a la fecha de firma elec-
trónica.

ANEXO I
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la Subescala Administrativa

de Administración General
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1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obte-

nerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias: Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo
dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Gra-
duado en Educación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, mo-
dificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1 Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la Subescala Administrativa de Administración General de la Diputación de Granada:
0,5 puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintas a la Subescala Administrativa de Administración General: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de
18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2 Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3 Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
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III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3 Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: María Teresa Garballo Amate.
Secretaría: Gloria Mercedes Cabello Miranda.
Vocalías: 1 Cristina Ana Álvarez Cienfuegos.

2 Herminia Ruiz Gámez.
3 Carmen Machado López.
4 Miguel Yedra Izquierdo.

Tribunal suplente:
Presidencia: Ana María Romero Rodríguez.
Secretaría: María del Rosario Vela Rodríguez.
Vocalías: 1 María Ángeles Hidalgo Aguado.

2 Encarnación Muñoz Rodríguez.
3 Ángeles García Ballesteros.
4 Francisca Sánchez Moreno.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO II
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Auxiliar

Técnico Superior de Centros Sociales
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Técnico Superior en Formación Profesional.
2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Auxiliar Técnico Superior de Centros Sociales, monitor o logopeda
de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Auxiliar Técnico Superior de Centros Sociales, monitor o logopeda: 0,1 puntos por mes, hasta
un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.
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Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Mª Carmen Espigares Carrillo.
Secretaría: Clotilde Ruiz Pertíñez.
Vocalías: 1 Mercedes Martínez Blandón.

2 Laura Riofrío Expósito.
3 José Simón Gómez.
4 Dolores Antequera Jiménez.

Tribunal suplente:
Presidencia:   María Teresa Hidalgo Aguado.
Secretaría:    Cristina La Chica Aranda.
Vocalías: 1 Joana María Guerrero Taboada.

2 Emilio Pastor Morales.
3 Francisco Javier Baena Rodríguez.
4 Felicia Vera Delgado.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO III
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Auxiliar

Técnico Superior de Informática
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Técnico Superior en Formación Profesional.
2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1 Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Auxiliar Técnico Superior de Informática, Programador u Operador
de Microinformática y Sistemas de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Auxiliar Técnico Superior de Informática, Programador u Operador de Microinformática y Sis-
temas: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.
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Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Carolina Higueras Moyano.
Secretaría: Manuel Pérez Rodríguez.
Vocalías: 1 Gustavo Muñoz Gómez.

2 Alejandro Francisco Ramos Garrido.
3 Nuria Hidalgo Aguado.
4 Antonio Ontiveros Vélez. 

Tribunal suplente:
Presidencia: Josefa Bardera Urquiza.
Secretaría: Manuel Montoro Porcuna.
Vocalías: 1 Carlos Fernández Pérez.

2 Diego Sanjuán Padial.
3 Ana Oliver Simón.
4 Esaú Núñez Cruz.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO IV
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Auxiliar

Técnico Superior de Obras
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1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Técnico Superior en Formación Profesional.
1. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Auxiliar Técnico Superior de Obras o Ayudante de Obra de la Dipu-
tación de Granada: 0,5 puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Auxiliar Técnico Superior de Obras o Ayudante de Obra: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo
de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
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Presidencia: Mª Ángeles Lucena Valls.
Secretaría: Manuel Galán Henares.
Vocalías: 1 Mª José Martín Cara.

2 Mª Isabel Gallardo García.
3 Isaac Benhaggay Trujillo.
4 Mª del Mar Yáguez Jiménez.

Tribunal suplente:
Presidencia: Antonio Delgado Díaz.
Secretaría: Camelia Alarcón Martín.
Vocalías: 1 Montserrat Fernández Sánchez.

2 Juan Ángel Mora de Saavedra.
3 Wenceslao Gómez Ortega.
4 Mª Isabel Juárez Tabero.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO V
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Deli-

neante
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Se requiere estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de De-

lineante o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas Comunitarias,
a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Delineante de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes, hasta
un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Delineante: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.
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2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Mª Ángeles Lucena Valls.
Secretaría: Manuel Galán Henares.
Vocalías: 1 Mª José Martín Cara.

2 Mª Isabel Gallardo García.
3 Isaac Benhaggay Trujillo.
4 Mª del Mar Yáguez Jiménez.

Tribunal suplente:
Presidencia: Antonio Delgado Díaz.
Secretaría: Camelia Alarcón Martín.
Vocalías: 1 Montserrat Fernández Sánchez.

2 Juan Ángel Mora de Saavedra.
3 Wenceslao Gómez Ortega.
4 Mª Isabel Juárez Tabero.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO VI
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Técnico

Superior de Desarrollo de Proyectos Urbanísticos
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obte-

nerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias: Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo
dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Gra-
duado en Educación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, mo-
dificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Técnico Superior de desarrollo de proyectos urbanísticos de la Di-
putación de Granada: 0,5 puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Técnico Superior de desarrollo de proyectos urbanísticos: 0,1 puntos por mes, hasta un má-
ximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
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las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Asunción Fernández Romacho. 
Secretaría: María del Carmen Machado López.
Vocalías: 1 Juan Ignacio Cangas Tirado. 

2 Pedro Borregón Rodríguez. 
3 Juan Ángel Mora de Saavedra.
4 Elena Rojas Martín.

Tribunal suplente:
Presidencia: Nuria Sampedro Quesada. 
Secretaría: Herminia Ruiz Gámez.
Vocalías: 1 José Francisco Saldaña Rodríguez. 

2 Belén Sánchez Atienza.
3 Jesús Vico Segura.
4 María Teresa Fernández Conejo.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO VII
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Analista de

Laboratorio
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obte-

nerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias: Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo
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dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Gra-
duado en Educación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, mo-
dificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Analista de laboratorio de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por
mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Analista de laboratorio: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Montserrat Fernández Sánchez.

Granada, martes, 19 de julio de 2022 B.O.P.  número  136Página  86 n n



Secretaría: Antonia Márquez Ruiz.
Vocalías: 1 José Rodríguez Aguilera.

2 Mª Isabel Gallardo García.
3 Isaac Benhaggay Trujillo.
4 Mª del Mar Yáguez Jiménez.

Tribunal suplente:
Presidencia: Manuel Arquelladas Ruiz.
Secretaría: María Hernández Arviza.
Vocalías: 1 Mª Francisca Gómez Medina.

2 Juan Ángel Mora de Saavedra.
3 Wenceslao Gómez Ortega.
4 Mª Isabel Juárez Tabero.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO VIII
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Ayudante de

Obra
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obte-

nerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias: Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo
dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Gra-
duado en Educación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, mo-
dificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Ayudante de Obra de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes,
hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Ayudante de Obra: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
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rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Montserrat Fernández Sánchez.
Secretaría: María del Carmen Machado López.
Vocalías: 1 José Rodríguez Aguilera.

2 Mª Isabel Gallardo García.
3 Isaac Benhaggay Trujillo.
4 Mª del Mar Yáguez Jiménez.

Tribunal suplente:
Presidencia: Manuel Arquelladas Ruiz.
Secretaría: Herminia Ruiz Gámez.
Vocalías: 1 Mª Francisca Gómez Medina.

2 Juan Ángel Mora de Saavedra.
3 Wenceslao Gómez Ortega.
4 Mª Isabel Juárez Tabero.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO IX
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Cuidador/a

Técnico de Personas Dependientes
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Se requiere estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de For-

mación Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o del título de Formación Profesional de Técnico
en Atención a Personas en situación de dependencia o equivalente.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Cuidador/a Técnico de Personas Dependientes o Auxiliar de Enfermería
de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Cuidador/a Técnico de Personas Dependientes o Auxiliar de Enfermería: 0,1 puntos por mes,
hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Granada, martes, 19 de julio de 2022 B.O.P.  número  136Página  88 n n



Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, prestados exclusivamente en

la categoría de Cuidador/a Técnico/a de Personas Dependientes, contabilizados por días y sin limitación máxima de
años de servicio. De perdurar el empate, se atenderá a los méritos regulados en la misma letra, prestados en la catego-
ría de Auxiliar de Enfermería, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicio.

II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente
Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.

III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Begoña Arias Calviño.
Secretaría: Mª José Martínez de Caso.
Vocalías: 1 Gloria Castillo Morillas.

2 Antonio Ordóñez Funes.
3 Emilio Pastor Morales.
4 Esther Pérez Jiménez.

Tribunal suplente:
Presidencia:   Timoteo Arco Lorca.
Secretaría: Rosa M. Rodríguez Rodríguez.
Vocalías: 1 María Dolores Antequera Jiménez.

2 Rosario Titos Vizcaíno.
3 María del Carmen Arjona García.
4 Rafael Rodríguez Fenoy.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO X
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Encargado
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obte-

nerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias: Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo

Granada, martes, 19 de julio de 2022B.O.P.  número  136 Página  89n n



dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Gra-
duado en Educación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, mo-
dificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Encargado de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes, hasta
un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Encargado: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Montserrat Fernández Sánchez.
Secretaría: María del Carmen Machado López.
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Vocalías: 1 José Rodríguez Aguilera.
2 Mª Isabel Gallardo García.
3 Isaac Benhaggay Trujillo.
4 Mª del Mar Yáguez Jiménez.

Tribunal suplente:
Presidencia: Manuel Arquelladas Ruiz.
Secretaría: Herminia Ruiz Gámez.
Vocalías: 1 Mª Francisca Gómez Medina.

2 Juan Ángel Mora de Saavedra.
3 Wenceslao Gómez Ortega.
4 Mª Isabel Juárez Tabero.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO XI
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Encargado

de Cocina
1. Requisitos específicos de acceso
Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obtenerlo en la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de instancias: Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden
EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Se-
cundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la Or-
den EDU/520/2011, de 7 de marzo.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Encargado de cocina de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes,
hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Encargado de cocina: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
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rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Jesús López Marín.
Secretaría: Mª José Martínez de Caso.
Vocalías: 1 Jesús Moya Barroso.

2 Sebastián Matilla Ocaña.
3 Emilio Pastor Morales.
4 José Simón Gómez.

Tribunal suplente:
Presidencia: Cristina La Chica Aranda.
Secretaría: Rosa M. Rodríguez Rodríguez.
Vocalías: 1 Simón Heredia Heredia.

2 Luis Fernando Tapia Barrionuevo.
3 José Merino Pérez.
4 Dolores Navarrete Correa.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

Granada, 7 de julio de 2022.-El Diputado Delegado de Recursos Humanos, fdo.: José García Giralte.

DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Pruebas selectivas estabilización por concurso: Subgrupo C2 y grupos profesionales sin requisito de titulación

EDICTO

Expte.: 2022/PES_01/015940
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso y es-

tabilización de empleo temporal en diferentes Subescalas de la Diputación de Granada, clasificadas en los Subgrupos
C2 y en las agrupaciones profesionales sin requisito de titulación, y se aprueban las bases específicas que han de regir
dichos procesos selectivos.

Con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración Pública y en cumplimiento de lo dispuesto
en la Resoluciones de 26 de diciembre de 2019 y de 16 de diciembre de 2021 por las que se aprueban las Ofertas de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal de la Diputación de Granada (BOP 30/12/2019 y 21/12/2021). 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local, en relación con lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reduc-
ción de la temporalidad en el empleo público, resuelvo convocar las pruebas selectivas para el ingreso y estabilización
de empleo temporal en diferentes Subescalas de la Diputación de Granada, que se desarrollarán de acuerdo con las si-
guientes:

Granada, martes, 19 de julio de 2022 B.O.P.  número  136Página  92 n n



Bases de la convocatoria
1. Descripción de las plazas
1.1 Se convocan pruebas selectivas para el ingreso como personal funcionario de carrera en las siguientes Subes-

calas de la Diputación de Granada, indicándose a continuación el número de plazas y el anexo correspondiente para
cada uno de ellos:

Las bases específicas de la convocatoria serán de aplicación para todos los procesos selectivos objeto de esta con-
vocatoria, a excepción de las normas específicas que vendrán recogidas en el anexo de cada uno de ellos.

1.2 De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al em-
pleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, las plazas reservadas para las per-
sonas con discapacidad que queden desiertas en el caso de ingreso libre no se podrán acumular al turno general.

1.3 Los aspirantes solo podrán participar en uno de los turnos de cada especialidad.
2. Proceso selectivo
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, de conformidad con lo previsto en las disposicio-

nes adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público. El concurso consistirá exclusivamente en la valoración de los méritos conforme al ba-
remo y normas que se especifican en el anexo de cada especialidad. 

3. Requisitos generales de los aspirantes
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario poseer en el día de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión como funcionario de carrera, los siguientes
requisitos generales de participación, así como los requisitos específicos que señalen las presentes bases:
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a) Pertenecientes a la Escala de Administración General: 

Subescala Grupo Nº Total 
Vacantes 

Turno 
Libre 

Discapacidad 
General Anexo 

Subescala Auxiliar Administrativa de Administración General C2 14 13 1 I 

 

b) Pertenecientes a la Escala de Administración Especial: 

Subescala Clase Especialidad o categoría Grupo Nº Total 
Vacantes 

Turno 
Libre 

Discapacidad  
Anexo 

 General 

Servicios 
Especiales 

Personal de 
oficios Auxiliar de enfermería C2 69 69  II 

Servicios 
Especiales 

Cometidos 
Especiales Auxiliar de Informática C2 1 1  III 

Servicios 
Especiales 

Personal de 
oficios Auxiliar delineante C2 1 1  IV 

Servicios 
Especiales 

Cometidos 
Especiales Auxiliar deportivo C2 4 4  V 

Servicios 
Especiales 

Cometidos 
Especiales Auxiliar de Servicios Generales C2 5 4 1 VI 

Servicios 
Especiales 

Personal de 
oficios Auxiliar multimedia C2 1 1  VII 

Servicios 
Especiales 

Personal de 
oficios Cocinero C2 1 1  VIII 

Servicios 
Especiales 

Personal de 
oficios Conductor mecánico C2 1 1  IX 

Servicios 
Especiales 

Personal de 
oficios Oficial de Servicios Múltiples C2 1 1  X 

Servicios 
Especiales 

Personal de 
oficios Vigilante de obra C2 1 1  XI 

Servicios 
Especiales 

Personal de 
oficios Operario AP1 28 28  XII 

1Agrupaciones profesionales sin requisito de titulación de la disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

L               
               
      

                   
                 

              
           

              

   

               
                 



1. Nacionalidad.
1.1 Tener la nacionalidad española.
1.2 También podrán participar, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles, con ex-

cepción de aquellos empleos públicos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del po-
der público o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas:

a) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que

sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán par-
ticipar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado b), así como los extranjeros incluidos en el apartado
c), deberán acompañar a su solicitud, la documentación que acredite las condiciones que se alegan.

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

2. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3. Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
4. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-

traciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en in-
habilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o es-
cala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situa-
ción equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

5. Titulación: Poseer la titulación que se requiera para el acceso o ingreso a cada Escala, Subescala o clase de fun-
cionarios. La titulación se identificará en el correspondiente anexo de las presentes bases.

Los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de
la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia, y los as-
pirantes con titulaciones no universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la co-
rrespondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obte-
nido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las dis-
posiciones de derecho comunitario.

6. Requisitos específicos: Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación obje-
tiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de
manera abstracta y general. Estos requisitos se especificarán, en su caso, en el anexo correspondiente a la plaza con-
vocada, indicado en la base primera.

7. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su participación declaren en su soli-
citud que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, que se acreditarán en el momento señalado en la base 9
y haber abonado la correspondiente tasa conforme a lo establecido en el apartado 4 de la Base 4 de esta convocatoria.

La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumpli-
miento de los mencionados requisitos. 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información o la no presentación de la
declaración o de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, de-
terminará la exclusión del aspirante, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hu-
biera lugar.

4. Acceso de personas con discapacidad
4.1. Quienes opten a las plazas reservadas para las personas con discapacidad deberán acreditar que cuentan con

un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y habrán de expresarlo en el formulario de solicitud de par-
ticipación en el proceso selectivo. Para ello, en el momento de solicitar la participación en la convocatoria, los interesa-
dos deberán presentar copia del dictamen técnico facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de
discapacidad, en el que quede acreditado de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanente/s que hayan dado origen
al grado de discapacidad reconocido sin que sea válido, a estos efectos, ningún otro documento

5. Solicitudes
5.1 La presentación de la instancia, el pago de la tasa y la alegación de méritos mediante autobaremo, acompañados

de la documentación justificativa, se realizará necesariamente por vía electrónica a través del formulario de inscripción
en la dirección electrónica https://dipgra.convoca.online/, en el apartado “convocatorias”. Se deberá cumplimentar y
presentar de forma obligatoria a través del modelo específico señalado anteriormente. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, este modelo será de uso obligatorio para los aspirantes. 
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Los aspirantes podrán subsanar defectos u omisiones de documentos justificativos, durante el trámite previsto al
efecto, pero no alegar o incorporar nuevos méritos no incluidos en el formulario de inscripción una vez finalizado el
plazo de presentación de solicitudes.

Los sistemas de identificación y firma admitidos para realizar la inscripción serán los que determine el servicio de
inscripción: DNIe/Certificado electrónico, Cl@ve Permanente y Cl@ve Ocasional (Cl@ve Pin). 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
Ante cualquier incidencia técnica en el servicio de inscripción, los aspirantes deberán dirigirse al teléfono de aten-

ción al ciudadano señalado en la base 9.
5.2 Los interesados dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente

al de la fecha de publicación del anuncio de las convocatorias en el “Boletín Oficial del Estado”. 
5.3 La solicitud se presentará en régimen de autobaremo a través del modelo específico señalado en la base 5.1, de

modo que deberá ir acompañada de la documentación acreditativa de los méritos que los aspirantes deseen que sean
valorados en la fase de concurso, atendiendo a los méritos que pueden ser alegados y que se recogen en el Anexo co-
rrespondiente a cada categoría.

La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-
diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente, ni aquellos utilizados para cumplir al-

guno de los requisitos de acceso a la categoría a la que se aspira.
5.4 El importe de la tasa por derechos de examen será de 19 euros para el Grupo C2 y 16 euros para Agrupaciones

Profesionales. El abono de la tasa se efectuará a través de la pasarela de pago incorporada en el formulario de inscrip-
ción o mediante ingreso en la cuenta corriente código IBAN ES41 2100 1468 2813 0008 6392, debiendo en este último
caso acreditar documentalmente mediante copia electrónica la realización del ingreso de la tasa en la cuenta bancaria
especificada. No podrá finalizarse la inscripción sin el abono de la tasa o la acreditación de las exenciones previstas en
el párrafo siguiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de exa-
men están exentos del pago de la tasa:

- Los sujetos pasivos que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
- Los sujetos pasivos, que acrediten mediante el correspondiente título actualizado, su condición de miembros de

familias numerosas, en los términos del artículo 12.1 c) de la Ley 40/2003, de Protección de la familia numerosa.
- Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha

de convocatoria de pruebas selectivas de acceso en las que soliciten su participación. Dicha circunstancia se acreditará
a través de una certificación que expedirá la oficina del Servicio Público de Empleo correspondiente. Será requisito
para el disfrute de la exención que carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofe-
sional. Esta circunstancia se acreditará a través de una declaración jurada en la que se afirme que no se perciben rentas
superiores al Salario Mínimo Interprofesional.

5.5 Los aspirantes que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, estén exentos del pago de la tasa, de-
berán acompañar a la solicitud la documentación acreditativa del derecho a la exención. No será necesario presentar
nuevamente esta documentación en el turno por discapacidad, si ya se ha presentado con ocasión de la justificación
de los requisitos de acceso.

5.6 En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen o la justificación de la concurrencia de alguna de
las causas de su exención supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 

5.7 Si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento ordinario de los sistemas de
forma permanente, el órgano convocante podrá acordar la cumplimentación sustitutoria en papel o determinar una
ampliación de los plazos en los términos del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

6. Admisión de aspirantes
6.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará resolución declarando apro-

badas las listas de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia y las listas certificadas se expondrán en los lugares establecidos en la Base 9, señalándose un plazo de
cinco días hábiles para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión de las listas de admitidos
y excluidos.

Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión u omisión serán definitivamente excluidos/as
de la participación en el proceso selectivo.

Las relaciones de aspirantes, tanto admitidos como excluidos, se ordenarán alfabéticamente atendiendo a las reglas
ortográficas establecidas por la Real Academia Española.

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en los mismos
lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.
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6.2 Sin perjuicio de que a la finalización del proceso selectivo se requiera a quienes hayan superado el mismo la
acreditación documental del cumplimiento de los requisitos de participación, en cualquier momento del proceso se-
lectivo el órgano convocante podrá requerir a los aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos,
y de no acreditar los mismos, acordar su exclusión.

7. Tribunal calificador
7.1 El tribunal calificador de cada proceso selectivo contará con la Presidencia, Secretaría y Vocalías que figuran en

el anexo correspondiente a cada plaza convocada. La Secretaría actuará con voz, pero sin voto.
7.2 Su composición será predominantemente técnica y las Vocalías deberán poseer titulación o especialización

iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
7.3 El número de miembros de los Tribunales en ningún caso será inferior a cinco.
7.4 El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, y en las demás disposiciones vigentes. 

7.5 Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las personas aspirantes
podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas circunstancias.

No podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios o funcionarias que hubiesen realizado ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspon-
diente convocatoria.

7.6 Si en cualquier momento del procedimiento el tribunal tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple
cualquiera de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia de las personas interesadas, deberá
proponer su exclusión al órgano convocante o, en su caso, poner en su conocimiento la posible concurrencia de esta
circunstancia, para que, previas las comprobaciones necesarias, se resuelva al respecto. 

7.7 Corresponderá al tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en
el desarrollo del proceso selectivo, y adoptará al respecto las decisiones que estime pertinentes.

7.8 Las personas que formen parte de un tribunal de calificación son personalmente responsables del estricto cum-
plimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos legalmente.

8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Concluido el trámite de admisión de aspirantes, se remitirán las actuaciones al tribunal calificador para la valo-

ración de los méritos conforme al baremo y normas que se especifican en el anexo de cada especialidad. Las actuacio-
nes de la fase de concurso se harán públicas en los lugares previstos en la base 9.

Finalizada la valoración de los méritos autobaremados y acreditados, el tribunal calificador aprobará la lista que con-
tenga la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, ordenando a los aspirantes conforme a la puntuación
total obtenida y precisando la puntuación alcanzada en experiencia profesional y formación. Los aspirantes dispon-
drán de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación en los lugares previstos
en la base 8, para efectuar las alegaciones pertinentes. 

Asimismo, durante este plazo, los interesados podrán subsanar defectos u omisiones de documentos justificativos,
pero no alegar o incorporar nuevos méritos.

Finalizado dicho plazo, el Tribunal publicará la valoración definitiva en los mismos lugares en que lo fueron las valo-
raciones provisionales.

8.2 La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso.

8.3. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior
de aprobados al de plazas convocadas.

Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias, o
cuando alguna de las personas seleccionadas carezca de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, la autori-
dad convocante podrá requerir al Tribunal calificador relación complementaria con las personas aspirantes que sigan
a las personas propuestas para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera, todo ello de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 61.8 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.

9. Relaciones con la ciudadanía
9.1 A lo largo del proceso selectivo, y conforme a lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de oc-

tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda la información relacionada con
los diferentes aspectos de su desarrollo, y las actuaciones realizadas por el órgano de selección, se publicarán en la pá-
gina web https://dipgra.convoca.online/, en el apartado correspondiente a “convocatorias”, sin perjuicio de que, adi-
cionalmente y de manera potestativa, puedan añadirse otros medios complementarios que se juzguen convenientes
para facilitar su máxima divulgación.

9.2 Para información sobre la convocatoria, la inscripción o, en su caso, incidencias técnicas en el servicio de ins-
cripción, los aspirantes deberán dirigirse al teléfono de atención al ciudadano 958247837.
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A los efectos de comunicaciones y otras incidencias relativas al proceso selectivo ya en curso, los aspirantes debe-
rán dirigirse a la sede electrónica de la Diputación de Granada, en el apartado “incidencias procesos selectivos”, de-
biendo indicar el proceso selectivo al que viene referida.

10. Aportación de la documentación
10.1. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días hábiles desde que

se publiquen en el “Boletín Oficial de la Provincia” las relaciones definitivas de aprobados, los documentos acreditati-
vos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

10.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitu-
des de participación.

11. Bolsas de interinos
11.1. Las personas aspirantes que, habiendo concurrido a las presentes pruebas selectivas y no habiendo obtenido

plaza, a pesar de figurar identificadas en el Plan de Estabilización de 2019 u Oferta de Empleo Público de estabilización
de 2021, quedarán incluidas de forma preferente al inicio de la bolsa de trabajo de titulares de la correspondiente cate-
goría profesional y del correspondiente turno (libre o de personas con discapacidad), para atender futuras necesidades
de personal temporal, siempre que hayan obtenido una puntuación mínima de 40 puntos y tengan un nombramiento
o contrato temporal actual que haya superado los tres años de duración.

11.2. El orden de prelación de estas incorporaciones será el resultante del proceso selectivo de estabilización no su-
perado.

11.3. Las normas de gestión de la bolsa serán las previstas en el Reglamento de selección de personal temporal y
bolsas de trabajo de la Diputación de Granada.

12. Norma final
A estas pruebas selectivas les será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la re-

ducción de la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, en lo que no se oponga a la anterior norma, la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, el 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 y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local, así como el resto de la normativa vigente en la materia y lo dispuesto
en la presente convocatoria.

Igualmente resulta de aplicación, como norma supletoria de primer orden, el 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 y, supletoria de segundo orden,
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, apro-
bado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el Presidente de la Diputación de Granada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si no estima oportuna la presentación del recurso
potestativo de reposición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados en
la misma forma ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Granada, con arreglo a lo señalado en los artícu-
los 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Asi-
mismo, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.

Así lo resuelve y firma don José García Giralte, Diputado Delegado de Recursos Humanos, según delegación de Pre-
sidencia conferida mediante resolución núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secretaría General, se toma ra-
zón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad,
conforme a lo dispuesto en el art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en Granada, a la fecha de firma elec-
trónica.

ANEXO I
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la Subescala Auxiliar Admi-

nistrativa de Administración General
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o en condicio-

nes de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Asimismo, se estará a lo dispuesto
en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Edu-
cación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada me-
diante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.
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2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1 Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la Subescala de Auxiliar Administrativa de Administración General de la Diputación de
Granada: 0,5 puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintas a la Subescala de Auxiliar Administrativa de Administración General: 0,1 puntos por mes, hasta un
máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2 Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3 Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3 Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: María del Rey Carvajal.
Secretaría: Cristóbal Carmona Linares.
Vocalías: 1 María Victoria Espejo Cano.
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2 José Julio Martín Rodríguez.
3 Jesús Antonio Rodríguez Contreras.
4 Carmen María Ramos López.

Tribunal suplente:
Presidencia: María del Carmen González Gómez.
Secretaría: María Cristina Calvo Ruiz.
Vocalías: 1 Amparo Cuesta Ventura.

2 Francisco Pérez Raya.
3 José Antonio Martín Guerrero.
4 Silvia Gijón Gómez.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO II
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Auxiliar de

enfermería
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Formación Profesional de Técnico de cuidados Auxiliares de Enfermería o del título de
Formación Profesional de Técnico en Atención a Personas en situación de Dependencia o equivalente.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Auxiliar de Enfermería o en la de Cuidador/a Técnico/a de Personas De-
pendientes de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Auxiliar de Enfermería o Cuidador/a Técnico/a de Personas Dependientes: 0,1 puntos por mes,
hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.
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2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, prestados exclusivamente en

la categoría de Auxiliar de Enfermería, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicio. De perdurar
el empate, se atenderá a los méritos regulados en la misma letra, prestados en la categoría de Cuidador Técnico de
Personas Dependientes, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicio.

II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente
Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.

III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Gloria Castillo Morillas.
Secretaría: Mª José Martínez de Caso.
Vocalías: 1 Begoña Arias Calvillo.

2 Antonio Francisco Ordóñez Funes.
3 Emilio Pastor Morales.
4 Esther Pérez Jiménez.

Tribunal suplente:
Presidencia: José Simón Gómez.
Secretaría: Remedios Toral Olvera.
Vocalías: 1 Encarnación Parra Sánchez.

2 Carmen Andrés López.
3 Fátima Marín González.
4 Eduardo Linares López.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO III
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Auxiliar de

Informática
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o en condicio-

nes de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Asimismo, se estará a lo dispuesto
en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Edu-
cación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada me-
diante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1 Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Auxiliar de Informática de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por
mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Auxiliar de Informática: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
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las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia:   Nuria Hidalgo Aguado.
Secretaría:    Juan Carlos Centeno Noguerol.
Vocalías: 1 Gustavo Muñoz Gómez.

2 Carolina Higueras Moyano.
3 José Antonio Henares Morales.
4 Juan Carlos Uribe.

Tribunal suplente:
Presidencia:  Ana Oliver Simón.
Secretaría: Manuel Pérez Rodríguez.
Vocalías: 1 Esaú Núñez Cruz.

2 Josefa Bardera Urquiza. 
3 Alejandro Ramos-Bossino Garrido. 
4 Antonio Ontiveros Vélez.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO IV
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Auxiliar De-

lineante
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o en condicio-

nes de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Asimismo, se estará a lo dispuesto
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en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Edu-
cación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada me-
diante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Auxiliar delineante de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes,
hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Auxiliar delineante: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Juan Antonio Fernández Jiménez.
Secretaría: Mónica Domingo Bravo.
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Vocalías: 1 Margarita Pallarés Gallego.
2 Manuel Francisco Ruiz Sánchez.
3 Mónica Morena Valor.
4 Mª Carmen González Gómez.

Tribunal suplente:
Presidencia: José Luis Vílchez Bueno.
Secretaría: Isabel Rosino Sánchez.
Vocalías: 1 Andrés Moreno Pinilla.

2 Mª Francisca Gómez Medina.
3 Rafael Lobón García.
4 Camelia Alarcón Martín.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO V
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Auxiliar De-

portivo
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o en condicio-

nes de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Asimismo, se estará a lo dispuesto
en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Edu-
cación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada me-
diante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Auxiliar deportivo de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes,
hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Auxiliar deportivo: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

Granada, martes, 19 de julio de 2022B.O.P.  número  136 Página  103n n



2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Manuel Alarcón Pérez.
Secretaría: Matías Sánchez García.
Vocalías: 1 Yolanda Moya García.

2 Purificación Vallejo López.
3 María José López Ruiz.
4 Francisco Maldonado Villanueva.

Tribunal suplente:
Presidencia: Ismael García Reyes.
Secretaría: María José Polo Espínola.
Vocalías: 1 Santiago Galán Fraile.

2 Isabel del Pino y Pino.
3 Virginia Sevilla García.
4 Pablo Rubio García.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO VI
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Auxiliar de

Servicios Generales
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o en condicio-

nes de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Asimismo, se estará a lo dispuesto
en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Edu-
cación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada me-
diante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Auxiliar de Servicios Generales de la Diputación de Granada: 0,5 pun-
tos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Auxiliar de Servicios Generales: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.
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Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Timoteo Arco Lorca.
Secretaría: Elena Valenzuela Poyatos.
Vocalías: 1 José Rodríguez Torres.

2 Fernando Estella López.
3 Cristina Calvo Ruiz.
4 Cristina Álvarez de Cienfuegos Gálvez.

Tribunal suplente:
Presidencia: María Hernández Arviza.
Secretaría: María Mercedes Ríos de Utrilla.
Vocalías: 1 Herminia Barrero Megías.

2 Cristóbal Carmona Linares.
3 María del Rosario Vela Rodríguez.
4 María Francisca Sánchez Moreno.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO VII
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Auxiliar Mul-

timedia
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o en condicio-

nes de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Asimismo, se estará a lo dispuesto
en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Edu-
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cación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada me-
diante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Auxiliar multimedia de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes,
hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Auxiliar multimedia: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Timoteo Arco Lorca.
Secretaría: Elena Valenzuela Poyatos.
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Vocalías: 1 José Rodríguez Torres.
2 Fernando Estella López.
3 Cristina Calvo Ruiz.
4 María Pilar Fuentes Valero.

Tribunal suplente:
Presidencia: Silvia Muñoz Pérez.
Secretaría: Inmaculada García Pérez.
Vocalías: 1 Juan Antonio Moreno Borja.

2 Cristina Álvarez de Cienfuegos Gálvez.
3 María Victoria Aguilera Mazuela.
4 Cristóbal Carmona Linares.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO VIII
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Cocinero
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o en condicio-

nes de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Asimismo, se estará a lo dispuesto
en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Edu-
cación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada me-
diante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Cocinero de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes, hasta un
máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Cocinero: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.
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2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Emilio Pastor Morales.
Secretaría: Mª José Martínez de Caso.
Vocalías: 1 Jesús Moya Barroso.

2 Jesús López Marín.
3 Sebastián Matilla Ocaña.
4 José Gómez Simón.

Tribunal suplente:
Presidencia: Cristina La Chica Aranda.
Secretaría: Rosa M. Rodríguez Rodríguez.
Vocalías: 1 Simón Heredia Heredia.

2 Luis Fernando Tapia Barrionuevo.
3 José Merino Pérez.
4 Dolores Navarrete Correa.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO IX
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Conductor

Mecánico
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o en condicio-

nes de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Asimismo, se estará a lo dispuesto
en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Edu-
cación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada me-
diante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

Requisitos específicos: Estar en posesión de los permisos de conducción siguientes: categoría B+E, C1+E, C+E,
D1+E y D+E.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Conductor mecánico de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes,
hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Conductor mecánico: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
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las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Juan Antonio Fernández Jiménez.
Secretaría: Mónica Domingo Bravo.
Vocalías: 1 Margarita Pallarés Gallego.

2 Manuel Francisco Ruiz Sánchez.
3 Mónica Morena Valor.
4 Mª Carmen González Gómez.

Tribunal suplente:
Presidencia: José Luis Vílchez Bueno.
Secretaría: Isabel Rosino Sánchez.
Vocalías: 1 Andrés Moreno Pinilla.

2 Mª Francisca Gómez Medina.
3 Rafael Lobón García.
4 Camelia Alarcón Martín.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO X
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Oficial de

Servicios Múltiples
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o en condicio-

nes de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Asimismo, se estará a lo dispuesto
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en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Edu-
cación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada me-
diante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Oficial de Servicios Múltiples de la Diputación de Granada: 0,5 pun-
tos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Oficial de Servicios Múltiples: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Blanca Carmen Molina Molina.
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Secretaría: María del Carmen Castro Martín.
Vocalías: 1 María del Carmen Moya Bravo.

2 María Isabel Rodríguez Triviño.
3 José Antonio Victori García.
4 Fuensanta Martín Fuentes.

Tribunal suplente:
Presidencia:  Timoteo Arco Lorca.
Secretaría: María Teresa Garballo Amate. 
Vocalías: 1 José Manuel Muñoz Gallego.

2 José Miguel Martínez González.
3 Francisco González Romero.
4 Juan Santos Cánovas Carayol.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO XI
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Vigilante de

Obra
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o en condicio-

nes de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Asimismo, se estará a lo dispuesto
en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Edu-
cación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada me-
diante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Vigilante de obra de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes,
hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Vigilante de obra: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
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tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Juan Antonio Fernández Jiménez.
Secretaría: Isabel Rosino Sánchez.
Vocalías: 1 Margarita Pallarés Gallego.

2 Manuel Francisco Ruiz Sánchez.
3 Mónica Morena Valor.
4 Mª Carmen González Gómez.

Tribunal suplente:
Presidencia: José Luis Vílchez Bueno.
Secretaría: Mónica Domingo Bravo.
Vocalías: 1 Andrés Moreno Pinilla.

2 Mª Francisca Gómez Medina.
3 Rafael Lobón García.
4 Camelia Alarcón Martín.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO XII
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Operario
1. Requisitos específicos de acceso
No se exige estar en posesión de ninguna titulación, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional

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

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Operario de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes, hasta un
máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Operario: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.
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Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Javier Baena Rodríguez.
Secretaría: Jesús López Marín.
Vocalías: 1 Jesús Moya Barroso.

2 José Simón Gómez.
3 Carmen Contreras Ibáñez.
4 Mª Carmen Espigares Carrillo.

Tribunal suplente:
Presidencia: Cristina La Chica Aranda.
Secretaría: Manuel Martínez García. 
Vocalías: 1 Juan José Arellano Rodríguez.

2 María Dolores Sánchez Salinas.
3 Carmen Carrasco Guijarro.
4 Juan Santos Cánovas Carayol.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

Granada, 7 de julio de 2022.-El Diputado Delegado de Recursos Humanos, fdo.: José García Giralte.
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DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Pruebas selectivas estabilización por concurso: Clases de personal laboral

EDICTO

Expte.: 2022/PES_01/015940
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso y es-

tabilización de empleo temporal en diferentes Clases de personal laboral de la Diputación de Granada y se aprueban
las bases específicas que han de regir dichos procesos selectivos.

Con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración Pública y en cumplimiento de lo dispuesto
en la Resoluciones de 26 de diciembre de 2019 y de 16 de diciembre de 2021 por las que se aprueban las Ofertas de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal de la Diputación de Granada (BOP 30/12/2019 y 21/12/2021). 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local, en relación con lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reduc-
ción de la temporalidad en el empleo público, resuelvo convocar las pruebas selectivas para el ingreso y estabilización
de empleo temporal en diferentes Clases de la Diputación de Granada, que se desarrollarán de acuerdo con las si-
guientes:

Bases de la convocatoria
1. Descripción de las plazas
Se convocan pruebas selectivas para el ingreso como personal laboral fijo en las siguientes Clases de la Diputación

de Granada, indicándose a continuación el número de plazas y el anexo correspondiente para cada uno de ellos:

Las bases específicas de la convocatoria serán de aplicación para todos los procesos selectivos objeto de esta con-
vocatoria, a excepción de las normas específicas que vendrán recogidas en el anexo de cada uno de ellos.

2. Proceso selectivo
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, de conformidad con lo previsto en las disposicio-

nes adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público. El concurso consistirá exclusivamente en la valoración de los méritos conforme al ba-
remo y normas que se especifican en el anexo de cada especialidad. 

3. Requisitos generales de los aspirantes
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario poseer en el día de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes y mantener hasta el momento del nombramiento como personal laboral fijo, los siguientes requi-
sitos generales de participación, así como los requisitos específicos que señalen las presentes bases:

1. Nacionalidad.
1.1 Tener la nacionalidad española.
1.2 También podrán participar, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles, con excep-

ción de aquellos empleos públicos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder
público o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas:

a) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
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Clase Especialidad o categoría Grupo Nº Total Vacantes Anexo 

Técnicos Superiores Ingeniería de obras 1 1 I 

Técnicos Superiores Medicina 1 3 II 

Técnicos Medios Técnico/a Medio/a de Deportes 2 1 III 

Encargados/Maestros Encargado/a Mecánico/a 3 1 IV 

Auxiliares/Oficiales Jardinería 4 1 V 

Auxiliares/Oficiales Oficial Primera Electricista  4 1 VI 

Operarios/Varios Operario Tractorista 5 1 VII 

 

              
               
      

 



b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que
sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán par-
ticipar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado b), así como los extranjeros incluidos en el apartado
c), deberán acompañar a su solicitud, la documentación que acredite las condiciones que se alegan.

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

2. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3. Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
4. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-

traciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en in-
habilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones simi-
lares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a san-
ción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

5. Titulación: Poseer la titulación que se requiera para el acceso o ingreso a cada clase, especialidad o categoría de
personal laboral. La titulación se identificará en el correspondiente anexo de las presentes bases.

Los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de
la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia, y los as-
pirantes con titulaciones no universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la co-
rrespondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obte-
nido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las dis-
posiciones de derecho comunitario.

6. Requisitos específicos: Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación obje-
tiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de
manera abstracta y general. Estos requisitos se especificarán, en su caso, en el anexo correspondiente a la plaza con-
vocada, indicado en la base primera.

7. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su participación declaren en su soli-
citud que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, que se acreditarán en el momento señalado en la base 9
y haber abonado la correspondiente tasa conforme a lo establecido en el apartado 4 de la Base 4 de esta convocatoria.

La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumpli-
miento de los mencionados requisitos. 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información o la no presentación de la
declaración o de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, de-
terminará la exclusión del aspirante, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hu-
biera lugar.

4. Solicitudes
4.1 La presentación de la instancia, el pago de la tasa y la alegación de méritos mediante autobaremo, acompañados

de la documentación justificativa, se realizará necesariamente por vía electrónica a través del formulario de inscripción
en la dirección electrónica https://dipgra.convoca.online/, en el apartado “convocatorias”. Se deberá cumplimentar y
presentar de forma obligatoria a través del modelo específico señalado anteriormente. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, este modelo será de uso obligatorio para los aspirantes. 

Los aspirantes podrán subsanar defectos u omisiones de documentos justificativos, durante el trámite previsto al
efecto, pero no alegar o incorporar nuevos méritos no incluidos en el formulario de inscripción una vez finalizado el
plazo de presentación de solicitudes.

Los sistemas de identificación y firma admitidos para realizar la inscripción serán los que determine el servicio de
inscripción: DNIe/Certificado electrónico, Cl@ve Permanente y Cl@ve Ocasional (Cl@ve Pin). 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
Ante cualquier incidencia técnica en el servicio de inscripción, los aspirantes deberán dirigirse al teléfono de aten-

ción al ciudadano señalado en la base 8.
4.2 Los interesados dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente

al de la fecha de publicación del anuncio de las convocatorias en el “Boletín Oficial del Estado”. 
4.3 La solicitud se presentará en régimen de autobaremo a través del modelo específico señalado en la base 4.1, de

modo que deberá ir acompañada de la documentación acreditativa de los méritos que los aspirantes deseen que sean
valorados en la fase de concurso, atendiendo a los méritos que pueden ser alegados y que se recogen en el Anexo co-
rrespondiente a cada categoría.
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La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-
diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente, ni aquellos utilizados para cumplir al-

guno de los requisitos de acceso a la categoría a la que se aspira.
4.4 El importe de las tasas por derechos de examen serán de 28 euros para el Grupo 1, 25 euros para el Grupo 2, 22

euros para el Grupo 3 y 19 euros para el Grupo 4. El abono de la tasa correspondiente se efectuará a través de la pasa-
rela de pago incorporada en el formulario de inscripción o mediante ingreso en la cuenta corriente código IBAN ES41
2100 1468 2813 0008 6392, debiendo en este último caso acreditar documentalmente mediante copia electrónica la re-
alización del ingreso de la tasa en la cuenta bancaria especificada. No podrá finalizarse la inscripción sin el abono de la
tasa o la acreditación de las exenciones previstas en el párrafo siguiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de exa-
men están exentos del pago de la tasa:

- Los sujetos pasivos que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
- Los sujetos pasivos, que acrediten mediante el correspondiente título actualizado, su condición de miembros de

familias numerosas, en los términos del artículo 12.1 c) de la Ley 40/2003, de Protección de la familia numerosa.
- Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha

de convocatoria de pruebas selectivas de acceso en las que soliciten su participación. Dicha circunstancia se acreditará
a través de una certificación que expedirá la oficina del Servicio Público de Empleo correspondiente. Será requisito
para el disfrute de la exención que carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofe-
sional. Esta circunstancia se acreditará a través de una declaración jurada en la que se afirme que no se perciben rentas
superiores al Salario Mínimo Interprofesional.

4.4 Los aspirantes que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, estén exentos del pago de la tasa, de-
berán acompañar a la solicitud la documentación acreditativa del derecho a la exención. 

4.5 En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen o la justificación de la concurrencia de alguna de
las causas de su exención supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 

4.6 Si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento ordinario de los sistemas de
forma permanente, el órgano convocante podrá acordar la cumplimentación sustitutoria en papel o determinar una
ampliación de los plazos en los términos del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. Admisión de aspirantes
5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará resolución declarando aprobadas

las listas de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y las listas certificadas se expondrán en los lugares establecidos en la Base 8, señalándose un plazo de cinco días hábiles
para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión de las listas de admitidos y excluidos.

Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión u omisión serán definitivamente excluidos/as
de la participación en el proceso selectivo.

Las relaciones de aspirantes, tanto admitidos como excluidos, se ordenarán alfabéticamente atendiendo a las reglas
ortográficas establecidas por la Real Academia Española.

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en los mismos
lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

5.2 Sin perjuicio de que a la finalización del proceso selectivo se requiera a quienes hayan superado el mismo la
acreditación documental del cumplimiento de los requisitos de participación, en cualquier momento del proceso se-
lectivo el órgano convocante podrá requerir a los aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos,
y de no acreditar los mismos, acordar su exclusión.

6. Tribunal calificador
6.1 El tribunal calificador de cada proceso selectivo contará con la Presidencia, Secretaría y Vocalías que figuran en

el anexo correspondiente a cada plaza convocada. La Secretaría actuará con voz, pero sin voto.
6.2 Su composición será predominantemente técnica y las Vocalías deberán poseer titulación o especialización

iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
6.3 El número de miembros de los Tribunales en ningún caso será inferior a cinco.
6.4 El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, y en las demás disposiciones vigentes. 

6.5 Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las personas aspirantes
podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas circunstancias.
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No podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios o funcionarias que hubiesen realizado ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspon-
diente convocatoria.

6.6 Si en cualquier momento del procedimiento el tribunal tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple
cualquiera de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia de las personas interesadas, deberá
proponer su exclusión al órgano convocante o, en su caso, poner en su conocimiento la posible concurrencia de esta
circunstancia, para que, previas las comprobaciones necesarias, se resuelva al respecto. 

6.7 Corresponderá al tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en
el desarrollo del proceso selectivo, y adoptará al respecto las decisiones que estime pertinentes.

6.8 Las personas que formen parte de un tribunal de calificación son personalmente responsables del estricto cum-
plimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos legalmente.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Concluido el trámite de admisión de aspirantes, se remitirán las actuaciones al tribunal calificador para la valo-

ración de los méritos conforme al baremo y normas que se especifican en el anexo de cada especialidad. Las actuacio-
nes de la fase de concurso se harán públicas en los lugares previstos en la base 8.

Finalizada la valoración de los méritos autobaremados y acreditados, el tribunal calificador aprobará la lista que con-
tenga la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, ordenando a los aspirantes conforme a la puntuación
total obtenida y precisando la puntuación alcanzada en experiencia profesional y formación. Los aspirantes dispon-
drán de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación en los lugares previstos
en la base 8, para efectuar las alegaciones pertinentes. 

Asimismo, durante este plazo, los interesados podrán subsanar defectos u omisiones de documentos justificativos,
pero no alegar o incorporar nuevos méritos.

Finalizado dicho plazo, el Tribunal publicará la valoración definitiva en los mismos lugares en que lo fueron las valo-
raciones provisionales.

7.2 La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso.

7.3. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de personal laboral de un número supe-
rior de aprobados al de plazas convocadas.

Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias, o
cuando alguna de las personas seleccionadas carezca de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, la autori-
dad convocante podrá requerir al Tribunal calificador relación complementaria con las personas aspirantes que sigan
a las personas propuestas para su posible nombramiento como personal laboral, todo ello de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

8. Relaciones con la ciudadanía
8.1 A lo largo del proceso selectivo, y conforme a lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de oc-

tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda la información relacionada con
los diferentes aspectos de su desarrollo, y las actuaciones realizadas por el órgano de selección, se publicarán en la pá-
gina web https://dipgra.convoca.online/, en el apartado correspondiente a “convocatorias”, sin perjuicio de que, adi-
cionalmente y de manera potestativa, puedan añadirse otros medios complementarios que se juzguen convenientes
para facilitar su máxima divulgación.

8.2 Para información sobre la convocatoria, la inscripción o, en su caso, incidencias técnicas en el servicio de ins-
cripción, los aspirantes deberán dirigirse al teléfono de atención al ciudadano 958247837.

A los efectos de comunicaciones y otras incidencias relativas al proceso selectivo ya en curso, los aspirantes debe-
rán dirigirse a la sede electrónica de la Diputación de Granada, en el apartado “incidencias procesos selectivos”, de-
biendo indicar el proceso selectivo al que viene referida.

9. Aportación de la documentación
9.1. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días hábiles desde que

se publiquen en el “Boletín Oficial de la Provincia” las relaciones definitivas de aprobados, los documentos acreditati-
vos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

9.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitu-
des de participación.

10. Bolsas de interinos
10.1. Las personas aspirantes que, habiendo concurrido a las presentes pruebas selectivas y no habiendo obtenido

plaza, a pesar de figurar identificadas en el Plan de Estabilización de 2019 u Oferta de Empleo Público de estabilización
de 2021, quedarán incluidas de forma preferente al inicio de la bolsa de trabajo de turno libre de titulares de la corres-
pondiente categoría profesional, para atender futuras necesidades de personal temporal, siempre que hayan obtenido
una puntuación mínima de 40 puntos y tengan un nombramiento o contrato temporal actual que haya superado los
tres años de duración.
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10.2. El orden de prelación de estas incorporaciones será el resultante del proceso selectivo de estabilización no su-
perado.

10.3. Las normas de gestión de la bolsa serán las previstas en el Reglamento de selección de personal temporal y
bolsas de trabajo de la Diputación de Granada.

11. Norma final
A estas pruebas selectivas les será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la re-

ducción de la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, en lo que no se oponga a la anterior norma, la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, el 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 y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local, así como el resto de la normativa vigente en la materia y lo dispuesto
en la presente convocatoria.

Igualmente resulta de aplicación, como norma supletoria de primer orden, el 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 y, supletoria de segundo orden,
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, apro-
bado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el Presidente de la Diputación de Granada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si no estima oportuna la presentación del recurso
potestativo de reposición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados en
la misma forma ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Granada, con arreglo a lo señalado en los artícu-
los 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Asi-
mismo, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.

Así lo resuelve y firma don José García Giralte, Diputado Delegado de Recursos Humanos, según delegación de Pre-
sidencia conferida mediante resolución núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secretaría General, se toma ra-
zón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad,
conforme a lo dispuesto en el art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en Granada, a la fecha de firma elec-
trónica.

ANEXO I
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad en Ingeniería

de Obras
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Se requiere estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de In-

geniero de Caminos, Canales y Puertos o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según estable-
cen las Directivas Comunitarias, a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1 Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Ingeniería de Obras de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por
mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintas al de Ingeniería de obras: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.
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Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2 Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3 Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3 Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Francisco Javier García Martínez.
Secretaría: Elena Valenzuela Poyatos.
Vocalías: 1 Mª Isabel Aznarte Padial.

2 Gema Inmaculada Alcaín Martínez.
3 Manuel Cañadillas Mathías.
4 Guillermo García Jiménez.

Tribunal suplente:
Presidencia: Jorge Valentín Suso Fernández-Fígares.
Secretaría: María Victoria Ocaña García.
Vocalías: 1 Rafael Jiménez Álvarez.

2 Myriam Prieto Labra.
3 Rafael González Vargas.
4 Santiago García Espona.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO II
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Medicina
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Licenciado o Grado en Medicina, según lo previsto en el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
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2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Medicina de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes, hasta un
máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Medicina: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Ernesto Rosales Álvarez.
Secretaría: Mª Teresa Hidalgo Aguado.
Vocalías: 1 Manuel Ruiz Martínez.

2 María Remedios García García.
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3 Luis Orozco Carreras.
4 Manuela Rivera Martín.

Tribunal suplente:
Presidencia: Manuel Marcos Medina.
Secretaría: Manuel Martínez García.
Vocalías: 1 Germán Jurado de Flores Yepes.

2 Mercedes Martínez Blandón.
3 Gustavo Rodríguez Ferrer.
4 Francisco Morales Torres.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO III
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Técnico/a

Medio/a de Deportes
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado, según lo pre-
visto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Técnico/a Medio/a de Deportes de la Diputación de Granada: 0,5
puntos por mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Técnico/a Medio/a de Deportes: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.
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2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Manuel Alarcón Pérez.
Secretaría: Matías Sánchez García.
Vocalías: 1 Isabel del Pino y Pino.

2 Santiago Galán Fraile.
3 Yolanda Moya García.
4 Ismael García Reyes.

Tribunal suplente:
Presidencia: Virginia Sevilla García.
Secretaría: María Hernández Arviza.
Vocalías: 1 Pablo Rubio García.

2 Yolanda Moya García.
3 Mª Jesús Cañabate Muñoz.
4 Pablo Ruiz Luque.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO IV
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Encargado/a

Mecánico/a
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en condiciones de obte-

nerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias: Bachiller o Técnico. Asimismo, se estará a lo
dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Gra-
duado en Educación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, mo-
dificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Encargado/a Mecánico/a de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por
mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Encargado/a Mecánico/a: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.
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Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Timoteo Arco Lorca.
Secretaría: Elena Valenzuela Poyatos.
Vocalías: 1 José Rodríguez Torres.

2 Fernando Estella López.
3 Juan Piernas Burgos.
4 María Pilar Fuentes Valero.

Tribunal suplente:
Presidencia: José Manuel López Castillo.
Secretaría: Cristina Calvo Ruiz. 
Vocalías: 1 Rafael Francisco Ureña Ávila.

2 Antonio Jesús Polo Espínola.
3 Antonio Fernández Haro.
4 Miguel Ángel Cortés Garrido.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO V
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Jardinería
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o en condicio-

nes de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Asimismo, se estará a lo dispuesto
en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Edu-
cación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada me-
diante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.
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2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Jardinería de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes, hasta un
máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Jardinería: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: José María Moya Barroso.
Secretaría: Ismael García Reyes.
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Vocalías: 1 José Manuel López Castillo.
2 José Luis Bellido Galera.
3 Dolores Sánchez Salinas.
4 Mª Isabel García Gea.

Tribunal suplente:
Presidencia: José Manuel López Castillo.
Secretaría: Matías Sánchez García. 
Vocalías: 1 Rafael Jiménez Álvarez.

2 Juan Aguilar Bailón.
3 Juan Pablo Pozo Villegas.
4 José David Ruiz Centeno.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO VI
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Oficial Pri-

mera Electricista
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o en condicio-

nes de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Asimismo, se estará a lo dispuesto
en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Edu-
cación Secundaria obligatoria y de Bachiller regulados en la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada me-
diante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Oficial Primera Electricista de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por
mes, hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Oficial Primera Electricista: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
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tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Jorge Valentín Suso Fernández-Fígares.
Secretaría: María Isabel Juárez Tabero.
Vocalías: 1 José Manuel López Castillo.

2 María Isabel García Gea.
3 Nuria Sampedro Quesada.
4 Isaac Benhaggay Trujillo.

Tribunal suplente:
Presidencia: María Montserrat Fernández Sánchez.
Secretaría: María Victoria Ocaña García.
Vocalías: 1 María José Martín Cara.

2 Antonio Villanueva Bayona.
3 Miguel Castellano Gámez.
4 Juan Santos Cánovas Carayol.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO VII
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la categoría de Operario

Tractorista
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: No se exige estar en posesión de ninguna titulación, de conformidad con lo previsto en la dis-

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

Requisitos específicos: Estar en posesión del permiso de conducir clase B o de la licencia de conducir LVA.
2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la categoría de Operario Tractorista de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes,
hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Operario Tractorista: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.
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Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Juan Ignacio Fernández Saavedra.
Secretaría: María del Mar Garnica Cárdenas.
Vocalías: 1 Isabel Blanco Argente del Castillo.

2 Juan Aguilar Bailón.
3 Carmen Martínez López.
4 Rafael Jiménez Álvarez.

Tribunal suplente:
Presidencia: José Mateos Moreno.
Secretaría: Alicia López Montero.
Vocalías: 1 Elisa Navarro Rodríguez.

2 Benjamín Jiménez Rodríguez.
3 Juan Pablo Pozo Villegas.
4 Evaristo Rodríguez Ángel.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

Granada, 7 de julio de 2022.-El Diputado Delegado de Recursos Humanos, fdo.: José García Giralte.
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DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Pruebas selectivas estabilización por concurso: Subescalas de funcionarios y clases de personal laboral,
Psicología, Educador y Trabajo Social

EDICTO

Expte.: 2022/PES_01/015509
Resolución de la Delegación de Recursos Humanos, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso y es-

tabilización de empleo temporal en diferentes Subescalas de funcionarios y Clases de personal laboral de la Diputación
de Granada y se aprueban las bases específicas que han de regir dichos procesos selectivos.

Con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración Pública y en cumplimiento de lo dispuesto
en la Resoluciones de 26 de diciembre de 2019 y de 16 de diciembre de 2021 por las que se aprueban las Ofertas de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal de la Diputación de Granada (BOP 30/12/2019 y 21/12/2021). 

En uso de las facultades conferidas por el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
Régimen Local, en relación con lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reduc-
ción de la temporalidad en el empleo público, resuelvo convocar las pruebas selectivas para el ingreso y estabilización
de empleo temporal en diferentes Subescalas de funcionarios y Clases de personal laboral de la Diputación de Gra-
nada, que se desarrollarán de acuerdo con las siguientes:

Bases de la convocatoria
1. Descripción de las plazas
Se convocan pruebas selectivas para el ingreso como funcionario de carrera o personal laboral fijo en las siguientes

Subescalas y Clases de la Diputación de Granada, indicándose a continuación el número de plazas y el anexo corres-
pondiente para cada uno de ellos:

Las plazas se convocan en llamamiento único, tramitándose en el mismo proceso selectivo de forma agrupada para
cada especialidad. Una vez finalizado el mismo, los aspirantes que lo hubieran superado elegirán plaza de funcionario
de carrera o personal laboral fijo, según el orden obtenido, sin que en ningún caso pueda acceder a la condición de
funcionario ni de personal laboral de un número superior de aprobados al de plazas convocadas en cada caso.

Las bases específicas de la convocatoria serán de aplicación para todos los procesos selectivos objeto de esta con-
vocatoria, a excepción de las normas específicas que vendrán recogidas en el anexo de cada uno de ellos.

2. Proceso selectivo
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de concurso, de conformidad con lo previsto en las disposicio-

nes adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público. El concurso consistirá exclusivamente en la valoración de los méritos conforme al ba-
remo y normas que se especifican en el anexo de cada especialidad. 

3. Requisitos generales de los aspirantes
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario poseer en el día de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes y mantener hasta el momento del nombramiento, los siguientes requisitos generales de participa-
ción, así como los requisitos específicos que señalen las presentes bases:

1. Nacionalidad.
1.1 Tener la nacionalidad española.
1.2 También podrán participar en igualdad de condiciones que los españoles, con excepción de aquellos empleos

públicos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en la salvaguardia
de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas:

a) Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, cualquiera que

sea su nacionalidad siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán par-
ticipar los descendientes menores de veintiún años o mayores de dicha edad que sean dependientes.
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c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado b), así como los extranjeros incluidos en el apartado
c), deberán acompañar a su solicitud, la documentación que acredite las condiciones que se alegan.

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

2. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
3. Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
4. Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-

traciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en in-
habilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, o para ejercer funciones simi-
lares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a san-
ción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

5. Titulación: Poseer la titulación que se requiera para el acceso o ingreso a cada clase, especialidad o categoría. La
titulación se identificará en el correspondiente anexo de las presentes bases.

Los aspirantes con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de
la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente certificado de equivalencia, y los as-
pirantes con titulaciones no universitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la co-
rrespondiente credencial de homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obte-
nido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las dis-
posiciones de derecho comunitario.

6. Requisitos específicos: Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden relación obje-
tiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. En todo caso, habrán de establecerse de
manera abstracta y general. Estos requisitos se especificarán, en su caso, en el anexo correspondiente a la plaza con-
vocada, indicado en la base primera.

7. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su participación declaren en su soli-
citud que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, que se acreditarán en el momento señalado en la base 9
y haber abonado la correspondiente tasa conforme a lo establecido en el apartado 4 de la Base 4 de esta convocatoria.

La Administración podrá requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que acredite el cumpli-
miento de los mencionados requisitos. 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información o la no presentación de la
declaración o de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, de-
terminará la exclusión del aspirante, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hu-
biera lugar.

4. Solicitudes
4.1 La presentación de la instancia, el pago de la tasa y la alegación de méritos mediante autobaremo, acompañados

de la documentación justificativa, se realizará necesariamente por vía electrónica a través del formulario de inscripción
en la dirección electrónica https://dipgra.convoca.online/, en el apartado “convocatorias”. Se deberá cumplimentar y
presentar de forma obligatoria a través del modelo específico señalado anteriormente. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, este modelo será de uso obligatorio para los aspirantes. 

Los aspirantes podrán subsanar defectos u omisiones de documentos justificativos, durante el trámite previsto al
efecto, pero no alegar o incorporar nuevos méritos no incluidos en el formulario de inscripción una vez finalizado el
plazo de presentación de solicitudes.

Los sistemas de identificación y firma admitidos para realizar la inscripción serán los que determine el servicio de
inscripción: DNIe/Certificado electrónico, Cl@ve Permanente y Cl@ve Ocasional (Cl@ve Pin). 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del aspirante.
Ante cualquier incidencia técnica en el servicio de inscripción, los aspirantes deberán dirigirse al teléfono de aten-

ción al ciudadano señalado en la base 8.
4.2 Los interesados dispondrán de un plazo de presentación de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente

al de la fecha de publicación del anuncio de las convocatorias en el “Boletín Oficial del Estado”. 
4.3 La solicitud se presentará en régimen de autobaremo a través del modelo específico señalado en la base 4.1, de

modo que deberá ir acompañada de la documentación acreditativa de los méritos que los aspirantes deseen que sean
valorados en la fase de concurso, atendiendo a los méritos que pueden ser alegados y que se recogen en el Anexo co-
rrespondiente a cada categoría.

La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-
diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
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Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado
en el apartado que lo describa.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente, ni aquellos utilizados para cumplir al-
guno de los requisitos de acceso a la categoría a la que se aspira.

4.4 El importe de las tasas por derechos de examen serán de 28 euros para el Subgrupo A1/Grupo 1, 25 euros para
el Subgrupo A2/Grupo 2. El abono de la tasa correspondiente se efectuará a través de la pasarela de pago incorporada
en el formulario de inscripción o mediante ingreso en la cuenta corriente código IBAN ES41 2100 1468 2813 0008 6392,
debiendo en este último caso acreditar documentalmente mediante copia electrónica la realización del ingreso de la
tasa en la cuenta bancaria especificada. No podrá finalizarse la inscripción sin el abono de la tasa o la acreditación de
las exenciones previstas en el párrafo siguiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por derechos de exa-
men están exentos del pago de la tasa:

- Los sujetos pasivos que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 
- Los sujetos pasivos, que acrediten mediante el correspondiente título actualizado, su condición de miembros de

familias numerosas, en los términos del artículo 12.1 c) de la Ley 40/2003, de Protección de la familia numerosa.
- Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha

de convocatoria de pruebas selectivas de acceso en las que soliciten su participación. Dicha circunstancia se acreditará
a través de una certificación que expedirá la oficina del Servicio Público de Empleo correspondiente. Será requisito
para el disfrute de la exención que carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofe-
sional. Esta circunstancia se acreditará a través de una declaración jurada en la que se afirme que no se perciben rentas
superiores al Salario Mínimo Interprofesional.

4.4 Los aspirantes que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, estén exentos del pago de la tasa, de-
berán acompañar a la solicitud la documentación acreditativa del derecho a la exención. 

4.5 En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de examen o la justificación de la concurrencia de alguna de
las causas de su exención supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud. 

4.6 Si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento ordinario de los sistemas de
forma permanente, el órgano convocante podrá acordar la cumplimentación sustitutoria en papel o determinar una
ampliación de los plazos en los términos del artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. Admisión de aspirantes
5.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la autoridad convocante dictará resolución declarando apro-

badas las listas de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión. La resolución se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia y las listas certificadas se expondrán en los lugares establecidos en la Base 8, señalándose un plazo de
cinco días hábiles para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión de las listas de admitidos
y excluidos.

Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión u omisión serán definitivamente excluidos/as
de la participación en el proceso selectivo.

Las relaciones de aspirantes, tanto admitidos como excluidos, se ordenarán alfabéticamente atendiendo a las reglas
ortográficas establecidas por la Real Academia Española.

Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, éstas se expondrán en los mismos
lugares en que lo fueron las relaciones iniciales.

5.2 Sin perjuicio de que a la finalización del proceso selectivo se requiera a quienes hayan superado el mismo la
acreditación documental del cumplimiento de los requisitos de participación, en cualquier momento del proceso se-
lectivo el órgano convocante podrá requerir a los aspirantes que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos,
y de no acreditar los mismos, acordar su exclusión.

6. Tribunal calificador
6.1 El tribunal calificador de cada proceso selectivo contará con la Presidencia, Secretaría y Vocalías que figuran en

el anexo correspondiente a cada plaza convocada. La Secretaría actuará con voz, pero sin voto.
6.2 Su composición será predominantemente técnica y las Vocalías deberán poseer titulación o especialización

iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas.
6.3 El número de miembros de los Tribunales en ningún caso será inferior a cinco.
6.4 El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre, de transparencia, acceso a la in-
formación pública y buen gobierno, y en las demás disposiciones vigentes. 

6.5 Los miembros de los órganos de selección deberán abstenerse cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las personas aspirantes
podrán recusarlos cuando concurra alguna de dichas circunstancias.

No podrán formar parte de los órganos de selección aquellos funcionarios o funcionarias que hubiesen realizado ta-
reas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la correspon-
diente convocatoria.
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6.6 Si en cualquier momento del procedimiento el tribunal tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple
cualquiera de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia de las personas interesadas, deberá
proponer su exclusión al órgano convocante o, en su caso, poner en su conocimiento la posible concurrencia de esta
circunstancia, para que, previas las comprobaciones necesarias, se resuelva al respecto. 

6.7 Corresponderá al tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que pudieran surgir en
el desarrollo del proceso selectivo, y adoptará al respecto las decisiones que estime pertinentes.

6.8 Las personas que formen parte de un tribunal de calificación son personalmente responsables del estricto cum-
plimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos establecidos legalmente.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Concluido el trámite de admisión de aspirantes, se remitirán las actuaciones al tribunal calificador para la valo-

ración de los méritos conforme al baremo y normas que se especifican en el anexo de cada especialidad. Las actuacio-
nes de la fase de concurso se harán públicas en los lugares previstos en la base 8.

Finalizada la valoración de los méritos autobaremados y acreditados, el tribunal calificador aprobará la lista que con-
tenga la valoración provisional de méritos de la fase de concurso, ordenando a los aspirantes conforme a la puntuación
total obtenida y precisando la puntuación alcanzada en experiencia profesional y formación. Los aspirantes dispon-
drán de un plazo de diez días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de dicha relación en los lugares previstos
en la base 8, para efectuar las alegaciones pertinentes. 

Asimismo, durante este plazo, los interesados podrán subsanar defectos u omisiones de documentos justificativos,
pero no alegar o incorporar nuevos méritos.

Finalizado dicho plazo, el Tribunal publicará la valoración definitiva en los mismos lugares en que lo fueron las valo-
raciones provisionales.

7.2 La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de concurso.

7.3. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de personal funcionario o laboral de un
número superior de aprobados al de plazas convocadas.

Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias, o
cuando alguna de las personas seleccionadas carezca de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, la autori-
dad convocante podrá requerir al Tribunal calificador relación complementaria con las personas aspirantes que sigan
a las personas propuestas para su posible nombramiento, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61.8
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.

8. Relaciones con la ciudadanía
8.1 A lo largo del proceso selectivo, y conforme a lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de oc-

tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda la información relacionada con
los diferentes aspectos de su desarrollo, y las actuaciones realizadas por el órgano de selección, se publicarán en la pá-
gina web https://dipgra.convoca.online/, en el apartado correspondiente a “convocatorias”, sin perjuicio de que, adi-
cionalmente y de manera potestativa, puedan añadirse otros medios complementarios que se juzguen convenientes
para facilitar su máxima divulgación.

8.2 Para información sobre la convocatoria, la inscripción o, en su caso, incidencias técnicas en el servicio de ins-
cripción, los aspirantes deberán dirigirse al teléfono de atención al ciudadano 958247837.

A los efectos de comunicaciones y otras incidencias relativas al proceso selectivo ya en curso, los aspirantes debe-
rán dirigirse a la sede electrónica de la Diputación de Granada, en el apartado “incidencias procesos selectivos”, de-
biendo indicar el proceso selectivo al que viene referida.

9. Aportación de la documentación
9.1. Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte días hábiles desde que

se publiquen en el “Boletín Oficial de la Provincia” las relaciones definitivas de aprobados, los documentos acreditati-
vos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

9.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitu-
des de participación.

10. Bolsas de interinos
10.1. Las personas aspirantes que, habiendo concurrido a las presentes pruebas selectivas y no habiendo obtenido

plaza, a pesar de figurar identificadas en el Plan de Estabilización de 2019 u Oferta de Empleo Público de estabilización
de 2021, quedarán incluidas de forma preferente al inicio de la bolsa de trabajo de turno libre de titulares de la corres-
pondiente categoría profesional, para atender futuras necesidades de personal temporal, siempre que hayan obtenido
una puntuación mínima de 40 puntos y tengan un nombramiento o contrato temporal actual que haya superado los
tres años de duración.

10.2. El orden de prelación de estas incorporaciones será el resultante del proceso selectivo de estabilización no su-
perado.

10.3. Las normas de gestión de la bolsa serán las previstas en el Reglamento de selección de personal temporal y
bolsas de trabajo de la Diputación de Granada.
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11. Norma final
A estas pruebas selectivas les será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la re-

ducción de la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, en lo que no se oponga a la anterior norma, la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, el 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 y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local, así como el resto de la normativa vigente en la materia y lo dispuesto
en la presente convocatoria.

Igualmente resulta de aplicación, como norma supletoria de primer orden, el 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 y, supletoria de segundo orden,
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, apro-
bado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso potestativo de reposi-
ción ante el Presidente de la Diputación de Granada, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si no estima oportuna la presentación del recurso
potestativo de reposición, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados en
la misma forma ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Granada, con arreglo a lo señalado en los artícu-
los 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Asi-
mismo, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente.

Así lo resuelve y firma don José García Giralte, Diputado Delegado de Recursos Humanos, según delegación de Pre-
sidencia conferida mediante resolución núm. 2740, de 9 de julio de 2019, lo que, por la Secretaría General, se toma ra-
zón para su transcripción en el Libro de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su autenticidad e integridad,
conforme a lo dispuesto en el art. 3.2e) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, en Granada, a la fecha de firma elec-
trónica.

ANEXO I
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Psico-

logía
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Se requiere estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de Li-

cenciado o Grado en Psicología, a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1 Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Psicología de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes, hasta
un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Psicología: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o
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* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Almudena Ariza Ordoñez. 
Secretaría: Encarnación Carmona Martínez. 
Vocalías: 1 María Teresa Hidalgo Aguado.

2 Ramón Dengra Molina.
3 Mercedes Martínez Blandón.
4 Fabiola Chacón Martínez.  

Tribunal suplente:
Presidencia: Jesús Gómez Mateos.
Secretaría: José Simón Gómez. 
Vocalías: 1 Mª Carmen García García.

2 Miguel Ángel Ruiz Lemos.
3 Encarnación Carmona Martínez.
4 Gustavo Rodríguez Ferrer.

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO II
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Educador
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Diplomado o Grado en Educador Social, Maestro, Profesado de EGB, o tener aproba-
dos tres cursos completos de la Licenciatura o Grado en Psicología o Pedagogía.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:
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a) Por servicios prestados en la especialidad de Educador de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes, hasta
un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Educador: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Felicidad Iriarte Romero.
Secretaría: María Hernández Arviza.
Vocalías: 1 Nuria Oliver Berta.

2 Miguel Ángel Ruiz Montalbán. 
3 Silvia Crespo Baena.
4 Dulce Nombre Rodríguez Álvarez.

Tribunal suplente:
Presidencia: Eduardo Rodríguez Espinosa.
Secretaría: Francisca Sánchez Moreno.
Vocalías: 1 Encarnación Molina Ruiz.

2 Manuela Cordovilla Pérez.
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3 Antonia Lopez Urbaneja. 
4 Antonio Perez Crespo.     

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución.

ANEXO III
Normas específicas de la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso libre en la especialidad de Trabajo

Social
1. Requisitos específicos de acceso
Titulación académica: Estar en posesión o en condiciones de obtener en la fecha de finalización del plazo de presen-

tación de solicitudes el título de Diplomatura o Grado en Trabajo Social, según lo previsto en el Real Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

2. Fase de concurso: méritos y acreditación
La fase de concurso se calificará con un máximo de 100 puntos. En esta fase se valorarán como méritos los méritos

profesionales y los formativos, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, de acuerdo con los si-
guientes criterios:

2.1. Méritos profesionales: Se valorarán los servicios efectivos siempre que se hayan prestado como personal fun-
cionario interino, personal laboral temporal o personal laboral indefinido no fijo, hasta un máximo de 90 puntos, de
acuerdo con la siguiente puntuación:

a) Por servicios prestados en la especialidad de Trabajo Social de la Diputación de Granada: 0,5 puntos por mes,
hasta un máximo de 90 puntos. 

b) Por servicios prestados en otros Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías profesionales de la Diputación de
Granada distintos al de Trabajo Social: 0,1 puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

c) Por servicios prestados en Cuerpos, Escalas, Subescalas o categorías de otras Administraciones Públicas: 0,1
puntos por mes, hasta un máximo de 18 puntos.

d) Por servicios prestados en un Cuerpo, Escala, Subescala o categoría profesional del sector público: 0,05 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valorados proporcionalmente. No obstante, se computarán como
prestados a tiempo completo cuando las personas candidatas hayan permanecido durante dicho periodo en alguna de
las situaciones a que se refiere el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, debiendo adjuntarse la resolución o documento que reconoce dicha circunstancia.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán a los
que les corresponda mayor valoración.

Forma de acreditación de la experiencia profesional. Los méritos referidos a experiencia profesional se acreditarán
mediante presentación de:

* Nombramiento o contrato de trabajo y certificado de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguri-
dad Social, o

* Certificado de servicios prestados. Las personas aspirantes que hayan prestado servicios en la Diputación de Gra-
nada, deberán cumplimentarlos obligatoriamente en el autobaremo, pero la documentación justificativa de dichos ser-
vicios se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.2. Méritos formativos: Hasta 10 puntos.
i. Se valorarán las actividades formativas recibidas o impartidas a razón de 0,025 puntos la hora. Las acciones forma-

tivas deberán estar relacionadas con las funciones de la categoría profesional a la que se desea acceder o con materias
transversales de prevención de riesgos laborales, igualdad, ofimática y administración electrónica.

ii. Titulaciones académicas oficiales de nivel superior a la requerida para el acceso al Cuerpo o Escala correspon-
diente: 2,5 puntos por titulación.

Forma de acreditación de los méritos formativos. Los méritos formativos se acreditarán mediante los certificados o
diplomas de las acciones formativas. No obstante, los méritos referidos a acciones formativas impartidas por la Dipu-
tación de Granada y aquellos que consten en el registro de formación de la Delegación de Recursos Humanos, debe-
rán cumplimentarse obligatoriamente en el autobaremo por las personas aspirantes, pero la documentación justifica-
tiva se incorporará de oficio por la Diputación de Granada.

2.3. Disposiciones comunes a los méritos: 
La puntuación presentada en el autobaremo por el solicitante tendrá carácter vinculante de máximo posible, no pu-

diendo establecerse durante el proceso de selección una puntuación mayor a la indicada por el interesado para cada
uno de los méritos. La persona candidata responde de los datos, méritos y valoración alegados.

En ningún caso serán valorados méritos no acreditados documentalmente. 
El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requisitos de

acceso.
Se atenderá al principio de especialización del baremo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y baremado

en el apartado que lo describa.
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2.4 En caso de empate en el proceso selectivo, se acudirá para dirimirlo a los siguientes criterios:
I. Méritos profesionales regulados en la letra a) del apartado 2.1 del presente Anexo, contabilizados por días y sin li-

mitación máxima de años de servicios.
II. De persistir el empate, se acudirá a los méritos profesionales regulados en la letra b) del apartado 2.1 del presente

Anexo, contabilizados por días y sin limitación máxima de años de servicios.
III. De mantenerse la igualdad, se acudirá a los méritos formativos, sin límite de puntuación.
3. Tribunal calificador
Tribunal titular:
Presidencia: Rosario Oria Martínez.
Secretaría: María Isabel Fajardo García.
Vocalías: 1 Fernando Tejero Zapata.

2 Julia Guerrero Lara.
3 Noelia Urende Porcel.
4 Mercedes Rodríguez García. 

Tribunal suplente:
Presidencia: Encarnación Quirós Sánchez.     
Secretaría: Marciano López Galán. 
Vocalías: 1 Rafael López García.

2 Patricia Guerrero Rodríguez.
3 Joaquina Ruiz Romero.
4 Ana Fernández Yáñez. 

Excepcionalmente, en caso de ausencia del presidente titular y suplente hará sus veces una de las vocalías que se
halle presente por el orden en el que figuren designados en la presente resolución. n
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