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DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AreA de ServicioS economicoS
Servicio de recAudAcion y GeStion tributAriA

oficinA de villAmArtin
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO

EDICTO
 D./Dña. Antonio Vázquez Bobillo, Jefe de la Unidad de Recaudación de 
Villamartín del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación 
Provincial de Cádiz. 
 HAGO SABER: En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz 
y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Villamartín, titular de las deudas de 
vencimiento periódico y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el 
anuncio de cobranza en período voluntario de los siguientes conceptos:
 CONCEPTOS: IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA (IBIr) – Anual 2018
 IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) – Anual 2018
 BICES – Anual 2018
 PLAZOS DE INGRESO: del 3 de septiembre hasta el 28 de noviembre de 
2018, ambos inclusive.
 MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes 
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, 
BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA 
RURAL DEL SUR. BANCO POPULAR, UNICAJA
LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá realizarse 
por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se acordó la 
prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días laborables 
y en horario de caja de 9:00 h. a 14:00 h. 
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de Villamartín, oficina 
de atención al público sita en c/ Extramuros, nº 131 en horario de 9:00 a 13:30 horas 
de lunes a viernes.
 ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del 
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
 Lo que hago público para general conocimiento. En Arcos de la Frontera, 
a 16 agosto de 2018. El Jefe de la Unidad de Recaudación. Firmado: Antonio Vázquez 
Bobillo.                nº 55.777

___________________

AreA de ServicioS economicoS
Servicio de recAudAcion y GeStion tributAriA

oficinA de SAn JoSe del vAlle
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO

EDICTO
 D./Dña. Antonio Vázquez Bobillo, Jefe de la Unidad de Recaudación de 
San José del Valle del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la 
Diputación Provincial de Cádiz. 
 HAGO SABER: En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz 
y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de San José del Valle, titular de las deudas 
de vencimiento periódico y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el 
anuncio de cobranza en período voluntario de los siguientes conceptos:
 CONCEPTO: IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
RÚSTICA (IBI-R) – Anual 2018.   
 IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) – Anual 2018.
 PLAZOS DE INGRESO: del 3 de septiembre hasta el 16 de noviembre de 
2018, ambos inclusive.
 MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes 
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, 
BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA 
RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, UNICAJA, CAJAMAR.
 LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá 
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se 
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días 
laborables y en horario de caja de 9:00 h. a 14:00 h. 
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de San José del Valle, 
oficina de atención al público sita en c/ La Merced nº 5 Primera Planta, en horario de 
9:00 a 13:30 horas de los martes y jueves.
 ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del 

periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
 Lo que hago público para general conocimiento. En Arcos de la Frontera, a 
16 de agosto de 2018. El Jefe de la Unidad de Recaudación. Firmado: Antonio Vázquez 
Bobillo.               nº 55.778

___________________

AreA de ServicioS economicoS
Servicio de recAudAcion y GeStion tributAriA

oficinA de eSperA
ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO

EDICTO
 D./Dña. Antonio Vázquez Bobillo, Jefe de la Unidad de Recaudación de 
Espera del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación 
Provincial de Cádiz. 
 HAGO SABER: En cumplimiento de lo establecido en el art. 24 del Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, se procede a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de 
Cádiz y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Espera, titular de las deudas 
de vencimiento periódico y notificación colectiva, del presente edicto que incluye el 
anuncio de cobranza en período voluntario de los siguientes conceptos:
 CONCEPTOS: IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA 
URBANA (IBI-U) – Anual 2018
 IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA 
(IBI-R) – Anual 2018
 IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) – Anual 2018
 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA (VELADORES) – Anual 2018
 PLAZOS DE INGRESO: del 3 de septiembre hasta el 16 de noviembre de 
2018, ambos inclusive.
 MODALIDADES DE COBRO: Vía Telemática o a través de las siguientes 
entidades de crédito con las que se acordó la prestación del servicio: CAIXABANK, 
BBK-CAJASUR, BBVA, BANCO SANTANDER, BANCO SABADELL, CAJA 
RURAL DEL SUR, BANCO POPULAR, UNICAJA, CAJAMAR
 LUGARES, DÍAS Y HORAS DE INGRESO: El pago de las deudas podrá 
realizarse por vía telemática o bien a través de las entidades de crédito con las que se 
acordó la prestación del servicio y autorizadas para recibir el pago en efectivo en días 
laborables y en horario de caja de 9:00 h. a 14:00 h. 
• Mediante díptico/carta de pago.
• Mediante cargo en cuenta, previa domiciliación bancaria u orden de cargo del díptico.
• A través de Internet, en la Página Web www.sprygt.es.
• Mediante Plan de Pago Personalizado.
 Para la tramitación de cualquier cuestión relativa a los citados pagos, los 
interesados podrán personarse en la Unidad de Recaudación de Espera, oficina de 
atención al público sita en Pza. Andalucía nº 3, en horario de 9:00 a 13:30 horas de 
los lunes y miércoles.
 ADVERTENCIA: Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas 
por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del 
periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
 Lo que hago público para general conocimiento. En Arcos de la Frontera, a 
16 de agosto de 2018. El Jefe de la Unidad de Recaudación. Firmado: Antonio Vázquez 
Bobillo.               nº 55.779

ADMINISTRACION LOCAL

AyuntAmiento de SAn fernAndo
ANUNCIO

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 13 DE JULIO DE 
2018 AL PUNTO NÚMERO CINCO.- PROPUESTA A LA JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL DE APROBACIÓN LAS BASES QUE REGIRÁN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN PARA CUBRIR CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO INTERINO, 
POR PROGRAMA, DOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (Grupo 
A1) Y TRES AUXILIARES ADMINISTRATIVOS (Grupo C2) PARA ASISTIR A LA 
JEFATURA DEL SERVICIO DE CONTRATACIONES EN RELACIÓN CON LA 
LICITACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN QUE 
SE TRAMITEN CON OCASIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES 
INCLUIDAS EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 
E INTEGRADO DE SAN FERNANDO (EDUSI-SAN FERNANDO).
 Mediante escrito de fecha 2 de mayo de 2018, la Delegación General del 
Área de Administración Pública, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, formula  
propuesta, cuyo tenor literal es:
 “ I.- Mediante acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada 
de fecha 11 de enero de 2016, se aprobó el documento denominado “ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO DE SAN FERNANDO 
(EDUSI-SAN FERNANDO), y se acordó solicitar la ayuda para la referida estrategia 
DUSI-SAN FERNANDO de acuerdo a la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.
 II.- Por Resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de fecha 
de 29 de septiembre de 2016, se concedió la ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
a los proyectos que se relacionaban en el Anexo I con la calificación de SELECCIONADA.
 En el caso de la propuesta presentada por el Ayuntamiento de San Fernando 
denominada “La Ciudad Parque Natural”, se le concedió una ayuda de 10.000.000 euros, 
correspondiéndole como Organismo Intermedio de Gestión, la Dirección General de 
Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
 Dicha ayuda fue aceptada con posterioridad por la Corporación Municipal.
 III.- Por Resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos de 
fecha 12 de diciembre de 2016, publicada en el BOE nº 301, de fecha 14 de diciembre 
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inmediato siguiente, se resolvió definitivamente la primera convocatoria para la selección 
de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que van a ser cofinanciadas 
mediante el programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible, efectuada por la 
Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre.
 En dicha resolución se procedió a asignar la ayuda al Ayuntamiento de 
San Fernando por un importe de 10.000.000 euros del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y se le designó, según lo indicado en el artículo undécimo de la Orden 
HAP/2427/2015, como Organismo Intermedio del FEDER”, únicamente a los efectos 
de selección de operaciones.
 IV.- Las operaciones que deben acometerse en el seno de la ayuda que ha 
sido concedida, son las siguientes:
 1.- E-Administración y tarjeta ciudadana.
 2. - Smart City
 3.- Red de ciclovías para comunicar la ciudad con su Ronda del Este, 
realización de la red y los elementos para hacer uso de esa vía y comunicarla a su vez 
con el borde este de la ciudad para hacer de antesala del parque natural.
 4.- Red de vías peatonales para comunicar la ciudad con su Ronda del Este.
 5.- Proyecto Casa de la juventud, construcción edificio eficiente, con Q de 
calidad de consumo o establecimiento de un punto de recarga de vehículos.
 6.- Red peatonal de integración de la ciudad en la integración con el 
parque natural.
 7.- En relación con La Magdalena, se prevé la creación de un espacio 
multifuncional, que servirá de centro de ocio y esparcimiento de la ciudadanía durante 
todo el año, y también servirá de centro de celebraciones de ferias en momentos 
puntuales del año dotándolo con esto de instalaciones que se adaptan a celebraciones 
de ferias Espacio en contacto directo con el parque natural y donde se desarrollaría 
actividades deportivas náuticas, se utilizará todo el año y será reclamo para el desarrollo 
de actividades económicas de restauración que aprovecharán el trasiego de visitantes 
, adecuación de acceso y paseos.
 8.- Fomento de la actividad económica sostenible basada en las salinas y 
esteros u en el parque natural
 9.- Realización de la urbanización de la parte trasera de las viviendas de La 
Almadraba, aprovechando esta oportunidad para generar continuidad en el recorrido 
de itinerarios peatonales y ciclistas  e instalación de pluviales.
 V.- La puesta en marcha de las actuaciones arriba mencionadas, va a 
requerir la tramitación y posterior ejecución y control de múltiples expedientes de 
contratación, suponiendo un aumento considerable de la carga de trabajo para el 
Servicio de Contrataciones, que difícilmente puede ser asumido con el personal que 
en la actualidad presta allí sus servicios.
 VI.- Al aumento de la carga de trabajo y la necesidad de disponer de medios 
personales suficientes para poder licitar, adjudicar y controlar de manera adecuada los 
expedientes de contratación que se tramiten en ejecución del Proyecto Subvencionado, 
se une además la obligatoriedad de adaptar los procedimientos de contratación a la Ley 
9/2018, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y por ende, a todo lo que en 
la misma se regula respecto del uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos, 
y no sólo, en la tramitación de los expedientes en cuestión, sino también, en cuanto a 
los deberes de comunicación y publicación de la información relativa a la contratación 
administrativa que la nueva Ley impone a las Administraciones“, y de la que resulta:
 1) Que las funciones no pueden ser atendidas por los efectivos de personal 
existentes y que se dan las circunstancias exigidas por la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2017 y por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, para 
nombrar a funcionarios interinos.
 2) Que  concurren razones de excepcionalidad y urgencia, en los términos 
requeridos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y que la  Delegación 
General proponente concreta en lo siguiente:
 “Que resulta necesario contar con medios personales suficientes que asistan 
a la Jefatura del Servicio de Contrataciones para acometer los trabajos relacionados con 
la licitación y ejecución de los expedientes de contratación que se tramiten con ocasión 
del desarrollo de las actuaciones incluidas en el documento denominado estrategia de 
desarrollo urbano sostenible e integrado de San Fernando (EDUSI-SAN FERNANDO), 
cuya ayuda con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ha sido aprobada por 
la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos de fecha 12 de diciembre de 2016, 
así como a la adaptación de los procedimientos de contratación a la ley 9/2017, de 8 
de noviembre, contratos del sector público”.
 3) Que la necesidad a atender tiene naturaleza temporal y no permanente 
y se trata de un servicio que se considera prioritario y afectante a un sector esencial en 
los términos exigidos por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año.
 4) Que el nombramiento a realizar atiende a la circunstancia de: ejecución 
de un programa de carácter temporal que finaliza el 31 de diciembre de 2020.
 5) En consideración a lo anterior, la Delegación General propone:
 -Nombramiento como funcionario interino para ejecución programa, de 
dos plazas de Técnico de Administración General, Grupo A, Subgrupo A1, para realizar 
las tareas de gestión, estudio, informe y propuesta de carácter administrativo de nivel 
superior; así como 3 plazas de auxiliar administrativo, Grupo C, Subgrupo C2, todos ellos 
a jornada completa (37,5 horas semanales), con el fin de desempeñar las funciones que no 
pueden ser atendidas por el personal adscrito al servicio de contrataciones, para ejecutar 
las actuaciones comprendidas en el documento denominado estrategia de desarrollo 
urbano sostenible e integrado de San Fernando (EDUSI-SAN FERNANDO), así como 
los trabajos relacionados con la adaptación de los procedimientos de contratación a la Ley 
9/2018, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y por tanto, a todo lo que en 
la misma se regula respecto del uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos.
 De conformidad con el artículo 10.1.c) del RDL  5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público 
(en adelante TREBEP), son funcionarios interinos los que, por razones expresamente 
justificadas de necesidad y urgencia, sean nombrados como tales para el desempeño 
de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes 
circunstancias previstas en el mismo precepto, entre otras y por lo que aquí interesa, 

la ejecución de programas de carácter temporal.
 -Bases que han de regir las convocatorias para la selección de dos Técnicos 
de Administración General y tres Auxiliares Administrativos, mediante el sistema de 
oposición libre.
 6) La propuesta ha sido objeto de negociación en la Mesa General de 
Negociación de fecha 9 de mayo de 2018 y fiscalizada por la Intervención General 
del Ayuntamiento.
 Es por lo que, la Junta de Gobierno Local ACUERDA:
 Estimar la propuesta formulada por la Delegación General del Área de 
Administración General, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, en consecuencia,  
CONVOCAR pruebas selectivas para la cobertura interina por plazo hasta el 31/12/2020 
de las funciones que a continuación se identifican, con sujeción a las siguientes

BASES
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

 “1.- OBJETO.- Es objeto de esta convocatoria  la selección para cubrir 
con carácter funcionario interino por programa, las funciones correspondientes a la 
categoría que a continuación se especifica:
Número: Dos (2). 
Denominación: Técnico de Administración General, Grupo A, Subgrupo A1.

Centro: Delegación General del Área de Administración Publica, Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil.

Régimen: 

Funcionario Interino para ejecución del programa “actuaciones 
correspondientes a la ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO DE SAN FERNANDO (EDUSI-SAN 
FERNANDO)”, (artículo 10.1.c) 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 -TRLEBEP, en adelante-).

Duración:

La ejecución de las actuaciones correspondientes al programa arriba 
mencionado deben estar finalizadas a fecha de 31 de diciembre de 
2020, salvo que dicho plazo sea objeto de prórroga, de modo que las 
interinidades que se proponen, al estar vinculadas a los procedimientos 
de contratación que se tramiten y ejecuten para su desarrollo, cesarán 
también en ese momento.
Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con el artículo 10.1 c) del 
TREBEP, el nombramiento de funcionarios interinos para la ejecución de 
programas de carácter temporal no podrán tener una duración superior 
a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función 
Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
Por tanto, el cese de los funcionarios interinos se producirá, además 
de por las causas previstas en el artículo 63 del TRLEBEP, cuando 
finalice el plazo indicado.

Jornada:
Completa (37,5 horas semanales en horario que determine la Delegación 
General de General del Área de Administración Pública, Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil atendiendo a las necesidades del servicio).

Retribuciones: 

Según la estructura fijada en TRLEBEB y normas concordantes y 
cuantía prevista en Acuerdo Pleno aprobación de Acuerdos Colectivos 
(BOP nº 28, de 12 de febrero de 2008 y 122, de 26 de junio 2007).con 
las actualizaciones que puedan derivarse de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.
Sueldo: 1.131,36 €.  (Grupo A/Subgrupo A1)
C. Destino :    712,25 €. (Nivel 26)
C. Específico: 1.054,05 €.
Los trienios, en su caso, y las pagas extraordinarias se devengarán y 
harán efectivas por el importe y conforme a las condiciones establecidas 
por Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, el 
TRLEBEP y normas concordantes.

F u n c i o n e s  y 
tareas generales a 
realizar: 

las tareas de gestión, estudio, informe y propuesta de carácter 
administrativo de nivel superior, relacionadas con las licitaciones, 
adjudicaciones y control en la ejecución  de los expedientes de 
contratación que se tramiten en ejecución del Proyecto Subvencionado, así 
como los trabajos relacionados con la adaptación de los procedimientos 
de contratación a la Ley 9/2018, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, y por ende, a todo lo que en la misma se regula respecto 
del uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

 
 2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
 2.1. Para ser admitido a las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos el último día del plazo de presentación de instancias:
 a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
57 del TRLEBEP.
 b) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas. c) Tener cumplidos 
dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
 c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa.
 d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la 
escala de funcionario en la que hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, 
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
 e) Estar en posesión, a la fecha en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes, del título universitario oficial de Licenciado/a en Derecho, en Economía, en 
Ciencias Políticas, en Ciencias Económicas o Empresariales, en Administración y Dirección 
de Empresas, en Ciencias Actuariales y Financieras, o de los títulos de grado equivalentes 
verificados por el Consejo de Universidades a través del cauce procedimental previsto 
en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
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las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de 
julio, y el real Decreto 43/2015, de 2 de febrero. En caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero, deberá hallarse en posesión de las credenciales que acrediten su homologación 
oficial; además, se adjuntará al título su traducción jurada.
 2.2. Para tomar parte en las pruebas selectivas bastará con que los aspirantes 
manifiesten en sus solicitudes de participación que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.
 Serán los aspirantes propuestos por el Tribunal de Calificación los que aportarán 
ante esta Administración, dentro del plazo de 5 días naturales desde que se publiquen las 
relaciones de aspirantes propuestos, los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. Los requisitos establecidos deberán 
cumplirse a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias.
 3.- SOLICITUDES. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, 
deberán dirigir su solicitud (Anexo I) a la Iltma. Sra. Alcaldesa-Presidente del Excmo. 
e Iltmo. Ayuntamiento de San Fernando, y la presentarán, en el Registro General del 
Ayuntamiento de San Fernando, sito en la calle Real nº 63 de San Fernando (Cádiz), 
en el plazo de diez días naturales a contar desde el siguiente de la publicación del 
Anuncio de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
  A la solicitud, debidamente cumplimentada, se acompañará:
 A) Fotocopia compulsada del DNI o documento equivalente para extranjeros.
 B) Copia auténtica o fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria. 
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en estas 
bases habrán de aportar certificación del órgano estatal competente en tal sentido.
 4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES Terminado el plazo de presentación 
de instancias, la Iltma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, dictará Resolución aprobando las 
relaciones provisionales de excluidos, con indicación de la causa de exclusión, y 
relación de incluidos.
 La Resolución aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos se 
publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación, y en la misma se indicará la 
composición nominal del Tribunal de Calificación, así como el lugar, fecha y hora de 
celebración del ejercicio de la fase de oposición.
 Los aspirantes excluidos podrán, en el plazo de 5 días naturales, subsanar 
defectos y formular objeciones y alegaciones.
 La relación definitiva de aspirantes excluidos será publicada en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación, y podrán ser impugnadas en la forma y plazos a que 
alude la Norma 10 de estas Bases
 Se podrá prescindir del trámite de relación provisional de excluidos cuando 
no exista ninguno, en cuyo caso se aprobará definitivamente la Resolución de admitidos.
 5.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN.
 A) Sistema de Selección: El sistema selectivo será el de OPOSICIÓN LIBRE 
y constará de dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio que consistirán en:
 Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo 
máximo de tres horas, dos temas elegidos al azar para todos los aspirantes de entre las 
materias comprendidas en las bases de la Convocatoria.
 En este ejercicio se valorará el dominio teórico-técnico sobre el temario, la 
sistemática en el planteamiento, la adecuada explicación de la normativa de aplicación que 
corresponda, el volumen y comprensión de los conocimientos sobre los temas expuestos, 
la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita.
 Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante el Tribunal de 
Calificación.
 Segundo Ejercicio: Consistirá en la realización de uno o dos supuestos 
prácticos que planteará el Tribunal de Calificación inmediatamente antes del comienzo 
del ejercicio, referido a las tareas propias de la categoría del puesto objeto de este 
proceso de selección, disponiendo los aspirantes de un tiempo máximo de tres horas 
para su realización, y pudiendo el/a aspirante auxiliarse de textos legales relacionados 
con el temario establecido en la convocatoria.
 Quedan excluidos aquellos textos con repertorios de supuestos prácticos.
 En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, 
la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento y 
adecuada interpretación de la normativa aplicable.
 Posteriormente, el ejercicio se leerá por cada participante, ante la Comisión 
de Selección públicamente.
 Se valorará la preparación y correcta aplicación de los conocimientos 
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.
 Ambas pruebas tienen una puntuación máxima de 10 puntos cada una y el 
resultado de la fase de oposición resultará de la media aritmética de las calificaciones 
obtenida en ambas pruebas, siendo necesario obtener en ambos ejercicios un mínimo 
de 5 puntos en cada uno para superar la oposición.
  Las Pruebas Teóricas y Prácticas de la oposición versarán sobre el siguiente, 
PROGRAMA:
 TEMA 1.- La Constitución Española de 1978: estructura. Especial referencia 
al Título Preliminar. Principios que la inspiran. Reforma constitucional.
 TEMA 2.- Las formas de organización territorial del Estado. Las 
Comunidades Autónomas. Organización política y administrativa. Estatutos de 
Autonomía; naturaleza jurídica y procedimiento de modificación.
 TEMA 3.- El Estatuto de Autonomía de Andalucía. El ámbito competencial 
de la Junta de Andalucía: especial referencia a las competencias en materia de Régimen 
Local.
 TEMA 4. La Administración Pública: concepto. El Derecho Administrativo: 
concepto y contenidos. Fuentes del derecho administrativo: concepto y clases. Jerarquía 
normativa. Estado de Autonomías y sistema de fuentes.
 TEMA 5.- El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: 
motivación y forma. Actos administrativos convencionales.
 TEMA 6.- La eficacia de los actos administrativos: el principio de la 
autotutela declarativa. Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La 
notificación defectuosa. La publicación. La aprobación por otra Administración. La 
demora y retroactividad de la eficacia.

 TEMA 7.- La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de 
pleno derecho y anulabilidad. El principio de conservación del acto administrativo. La 
revisión de actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La acción de 
nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. 
La rectificación de errores materiales o de hecho.
 TEMA 8.- Disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos 
y normas reguladoras de los distintos procedimientos Interesados/as en el procedimiento. 
Derechos de los/as administrados/as.
 TEMA 9.- La iniciación del procedimiento: clases, subsanación y mejora 
de solicitudes. Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones; registros 
administrativos. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
 TEMA 10.- Ordenación del procedimiento. Instrucción del procedimiento.
 TEMA 11.- Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. 
Contenido de la resolución expresa: principios de congruencia y de no agravación de 
la situación inicial. La terminación convencional. La falta de resolución expresa: el 
régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
 TEMA 12.- La coacción administrativa. El principio de autotutela ejecutiva. 
La ejecución forzosa de los actos administrativos: sus medios y principios de utilización. 
La coacción administrativa directa. La vía de hecho.
 TEMA 13.- Recursos administrativos: principios generales. Actos 
susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos 
administrativos. Clases de recursos.
 TEMA 14.- Los contratos del sector público: objeto y ámbito de la Ley de 
Contratos del Sector Público. Tipos de contratos del sector público. Contratos sujetos 
a regulación armonizada. Régimen jurídico de los contratos administrativos y los de 
derecho privado; los actos separables. Racionalidad de la contratación del sector público. 
Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato. Perfección y forma del contrato.
 TEMA 15.- El régimen de invalidez de los contratos. El recurso especial 
en materia de contratación.
 TEMA 16.- Las partes en los contratos del sector público. Los órganos de 
contratación. La capacidad y solvencia de los contratistas. Clasificación de empresas. 
Prohibiciones de contratar. La sucesión del contratista.
 TEMA 17.- Objeto, presupuesto base de licitación, valor estimado, precio 
del contrato y su revisión. Garantías en la contratación del sector público. Consultas 
preliminares del mercado. Expediente de contratación y clases de tramitación.
 TEMA 18.- Procedimientos y criterios de adjudicación de los contratos de 
las Administraciones Públicas. Formalización de los contratos.
 TEMA 19.- Ejecución y modificación de los contratos administrativos. 
Prerrogativas de la Administración. Suspensión y extinción de los contratos 
administrativos. La cesión de los contratos y la subcontratación.
 TEMA 20.- El contrato de obras: actuaciones administrativas preparatorias, 
adjudicación, ejecución, modificación y extinción. El contrato de concesión de obra pública.
 TEMA 21.- El contrato de concesión de servicios. Delimitación. Actuaciones 
preparatorias. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución del contrato de 
concesión de servicios.
 TEMA 22.- El contrato de suministros: régimen jurídico. Ejecución, 
modificación, cumplimiento y resolución. El contrato de servicios: régimen jurídico. 
Ejecución, modificación, cumplimiento y resolución.
 TEMA 23.- Organización administrativa de la contratación. Aplicación de 
la Ley de contratos del sector público a las Entidades locales.
 TEMA 24.- El Régimen local: significado y evolución histórica. La 
Administración Local en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. El principio de 
autonomía local: significado, contenidos y límites. La tutela jurídica de la autonomía local.
 TEMA 25.- El Municipio: Concepto y elementos. El término municipal: el 
problema de la planta municipal. Alteraciones de términos municipales. Legislación 
básica y legislación autonómica. La población municipal. El
 Padrón de habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos de los 
extranjeros.
 TEMA 26.- La potestad reglamentaria de las entidades locales. Reglamentos 
y ordenanzas. Procedimiento de elaboración. El reglamento orgánico. Los Bandos.
 TEMA 27.- La organización municipal. Los municipios de régimen común. 
Órganos necesarios: El/a Alcalde/sa,Tenientes de Alcalde/sa, el Pleno y la Junta de 
Gobierno Local. Órganos complementarios: Comisiones Informativas y otros órganos. 
Los municipios de gran población: especialidades de su régimen orgánico-funcional. 
Los grupos políticos. La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo 
abierto. Otros Regímenes especiales.
 TEMA 28.- Las competencias municipales: sistema de determinación. 
Competencias propias, delegadas y competencias distintas de las propias. La 
sostenibilidad financiera de la hacienda local como presupuesto del ejercicio de 
competencias. Los convenios sobre ejercicio de competencia y servicios municipales. 
Los servicios mínimos. Las competencias y servicios municipales en la legislación 
autonómica andaluza.
 TEMA 29.- Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos de gobierno 
local. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los 
acuerdos. El Registro de documentos.
 TEMA 30.- Los bienes de las Entidades locales de Andalucía. Marco 
jurídico. Clases. Los bienes comunales. Régimen de utilización de los bienes de dominio 
público. Prerrogativas y potestades de las Entidades locales en relación con sus bienes.  
El inventario: contenido, formación y rectificación. Medios de tutela judiciales. Medios 
de tutela externos.
 TEMA 31.- Las formas de actividad de las entidades locales. La 
intervención administrativa local en la actividad privada. Las licencias y autorizaciones 
administrativas: sus clases. La actividad de fomento en la esfera local.
 TEMA 32.- El servicio público en las entidades locales. La iniciativa 
pública económica de las Entidades locales. Los modos de gestión de los servicios en 
la normativa estatal y autonómica. Las formas de ejercicio de la iniciativa económica 
en la legislación estatal y autonómica. El consorcio.
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 TEMA 33.- Actividad subvencional de las Administraciones Públicas: tipos 
de subvenciones. Procedimientos de concesión y gestión de subvenciones. Reintegro de 
subvenciones. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en materia 
de subvenciones.
 TEMA 34.- El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura 
presupuestaria. Elaboración y aprobación: especial referencia a las Bases de ejecución 
del Presupuesto. La prórroga del Presupuesto.
 TEMA 35.- La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: sus fases. 
Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La 
tramitación anticipada de gastos. Los proyectos de gastos. Los gastos con financiación 
afectada: especial referencia a las desviaciones de financiación.
 B) Sistema de Calificación: La calificación máxima a obtener en la oposición 
será de 10 puntos, siendo eliminados aquellos candidatos que no alcancen un mínimo 
de 5 puntos. La calificación del ejercicio se determinará por la media resultante de las 
calificaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal, eliminándose en todo caso 
las puntuaciones máxima y mínima cuando entre éstas exista una diferencia igual o 
superior a 3 puntos.
 La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la oposición y se harán públicas en el Tablón de Anuncios de la Corporación. 
En caso de empate se resolverá a favor del aspirante que haya obtenido mayor puntuación 
en el ejercicio práctico, y si persistiera, el Tribunal determinará la forma de dirimir el 
empate incluyendo, de ser necesaria la realización de otro ejercicio relacionado con 
las funciones y temario indicados.
 6.- DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.
 6.1. Los/as aspirantes serán convocados para los ejercicios en llamamiento 
único y a través de la Resolución por la que se apruebe la lista provisional de admitidos 
y excluidos a que se refiere la norma 4 (Admisión de Aspirantes) de estas Bases y se 
publicará Tablón de Anuncios de la Corporación, señalando en dicho Anuncio lugar, 
día y hora de celebración de la prueba, quedando citados para ello los aspirantes.
 6.2. Una vez iniciado el proceso selectivo, los anuncios se harán públicos 
en el Tablón de Edictos de la Corporación y en los mismos se indicará día, hora y lugar 
de celebración de la prueba siguiente dándose con ello por convocados los aspirantes 
que hayan superado la prueba anterior.
 En cualquier momento, el Tribunal de Calificación podrá requerir a los 
aspirantes la acreditación de su personalidad, así como los requisitos exigidos para 
tomar parte en las pruebas selectivas.
 7.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO. PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS. NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO.
 7.1. Concluido el proceso selectivo, el/la Presidente/a del Tribunal de 
Calificación hará público el resultado mediante inserción en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación de la lista de aprobados por orden de puntuación, y elevará al Alcaldesa-
Presidenta la propuesta de nombramiento.
 La resolución del Tribunal de Calificación vincula a la Administración 
Municipal, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión conforme a lo 
previsto en los arts. 106 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 7.2. Los/as aspirantes que superen el proceso selectivo y sean propuestos por el 
Tribunal de Calificación, aportarán en las dependencias del Servicio de Recursos Humanos 
de este Ayuntamiento (calle Hermanos Laulhé nº. 1), dentro del plazo de 3 días naturales 
desde que se haga pública la relación de aprobados a que alude el apartado 1 anterior, los 
documentos siguientes, acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos:
 A) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de 
incompatibilidad e incapacidad establecidas en las disposiciones vigentes.
 B) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de ninguna 
administración pública, ni inhabilitado para el ejercicio de la función pública.
 C) Certificado Médico acreditativo de que poseer capacidad funcional para 
el desempeño de las tareas.
 7.3. La Resolución por la que se acuerde el nombramiento como funcionarios 
interinos de las personas seleccionadas se publicará en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación.
 8.- TRIBUNAL DE CALIFICACIÓN.
 8.1. Estará integrado por: Presidente/a: Un/a Empleado/a público, 
designado/a por la Alcaldía Presidencia. Vocales: Cuatro empleados/as públicos, 
designados/as por la Alcaldía Presidencia. Secretario/a: Un/a empleado/a público/a, 
con voz y sin voto. Los/las vocales habrán de estar en posesión de titulación igual o 
superior a la exigida a los/las candidatos/as para participar en el procedimiento.
 8.2. Para la válida constitución del Tribunal de Calificación en cada una 
de sus sesiones, bastará la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o 
suplentes, indistintamente.
 8.3. El Tribunal queda facultada para resolver las dudas que pudieran surgir 
en la aplicación de las bases, para decidir respecto de lo no contemplado en las mismas 
en orden a la mejor realización y desarrollo del proceso, así como para incorporar 
especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido lo requiera.
 9.- LISTA DE RESERVA
 Se establecerá una lista de reserva, exclusivamente para la cobertura de 
sustituciones y vacantes de las plazas ofertadas. Formarán parte todas las personas siguientes 
a la/s persona/s seleccionada/s, por riguroso orden de puntuación final obtenida, y que 
hayan aprobado, por lo menos, el primer ejercicio del proceso de selección, salvo que 
expresamente indique su voluntad de no formar parte de la misma. La lista tendrá vigencia 
el tiempo de duración de las interinidades que se regulan en el presente proceso selectivo. 
Aquellas personas que habiendo sido llamadas rehúsen su incorporación a la plaza de 
que se trate, pasará a ocupar el último lugar en la lista de reserva. El cese voluntario del 
candidato nombrado supondrá a su vez, su exclusión automática de la lista
 10.- NORMA FINAL.
 10.1.- Los plazos previstos en esta convocatoria se computarán en días 
naturales si no se indica otra cosa, podrán ser ampliados por el/la Presidente/a del 

Tribunal de Calificación por el tiempo indispensable.
 10.2.- Las publicaciones que se deriven del proceso selectivo, se efectuaran 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de San Fernando.
 11.- RECURSOS. Contra esta Resolución, que es definitiva en vía 
administrativa, puede presentarse, a elección del recurrente: -Recurso de Reposición, 
ante la Alcaldía Presidencia, en plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. -Recurso Contencioso-
Administrativo, directamente ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Cádiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación 
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz Si opta por 
 presentar el recurso de reposición, el plazo para dictar la resolución y 
notificación del mismo será de un mes; y contra la desestimación expresa, o presunta 
por el transcurso del plazo del mes, podrá presentar recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano jurisdiccional y en el plazo antes mencionado. Sin perjuicio de ello, podrá 
presentar, en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente. La interposición 
de recurso no suspende la ejecutividad de la Resolución”.

BASES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

 “1.- OBJETO.- Es objeto de esta convocatoria  la selección para cubrir 
con carácter funcionario interino por programa, las funciones correspondientes a la 
categoría que a continuación se especifica:
Número:  Tres (3).
Denominación: Auxiliar Administrativo, Grupo C, Subgrupo C2.

Centro: Delegación General del Área de Administración Pública, Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil.

Régimen: 

Funcionario Interino para ejecución del programa “actuaciones 
correspondientes a la ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
SOSTENIBLE E INTEGRADO DE SAN FERNANDO (EDUSI-SAN 
FERNANDO)”, (artículo 10.1.c) 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 -TRLEBEP, en adelante-).

Duración: 

La ejecución de la actuaciones correspondientes al programa arriba 
mencionado deben estar finalizadas a fecha de 31 de diciembre de 
2020, salvo que dicho plazo sea objeto de prórroga, de modo que las 
interinidades que se proponen, al estar vinculadas a los procedimientos 
de contratación que se tramiten y ejecuten para su desarrollo, cesarán 
también en ese momento.
Sin perjuicio de lo anterior y de conformidad con el artículo 10.1 c) del 
TREBEP, el nombramiento de funcionarios interinos para la ejecución 
de programas de carácter temporal no podrán tener una duración superior 
a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función 
Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
Por tanto, el cese de los funcionarios interinos se producirá, además de 
por las causas previstas en el artículo 63 del TRLEBEP, cuando finalice 
el plazo indicado.

Jornada: 
Completa (37,5 horas semanales en horario que determine la Delegación 
General de General del Área de Administración Pública, Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil atendiendo a las necesidades del servicio).

Retribuciones: 

Según la estructura fijada en TRLEBEB y normas concordantes y 
cuantía prevista en Acuerdo Pleno aprobación de Acuerdos Colectivos 
(BOP nº 28, de 12 de febrero de 2008 y 122, de 26 de junio 2007), con 
las actualizaciones que puedan derivarse de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.
Sueldo: 611,31 €  (Grupo C/Subgrupo C2)
C. Destino : 311,16 €. (Nivel 14)
C. Específico: 703,38 €.
Los trienios, en su caso, y las pagas extraordinarias se devengarán y 
harán efectivas por el importe y conforme a las condiciones establecidas 
por Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, el 
TRLEBEP y normas concordantes.

F u n c i o n e s  y 
tareas generales 
a realizar: 

las propias de auxilio administrativo en las distintas fases de los 
procedimientos de contratación que se tramiten en ejecución del Proyecto 
Subvencionado, así como los trabajos relacionados con la adaptación de 
los procedimientos de contratación a la Ley 9/2018, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, y por ende, a todo lo que en la misma se 
regula respecto del uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

 2.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
 2.1. Para ser admitido a las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos el último día del plazo de presentación de instancias:
 a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
57 del TRLEBEP.
 b) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas. c) Tener cumplidos 
dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
  c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad 
máxima de jubilación forzosa.
 d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 
de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la 
escala de funcionario en la que hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente que impida, 
en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
  e) Poseer la titulación de Secundaria/Graduado Escolar/FPI. En caso de 
titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá hallarse en posesión de las credenciales 
que acrediten su homologación oficial; además, se adjuntará al título su traducción 
jurada.
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 2.2. Para tomar parte en las pruebas selectivas bastará con que los aspirantes 
manifiesten en sus solicitudes de participación que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos, referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.
 Serán los aspirantes propuestos por el Tribunal de Calificación los que aportarán 
ante esta Administración, dentro del plazo de 5 días naturales desde que se publiquen las 
relaciones de aspirantes propuestos, los documentos acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. Los requisitos establecidos deberán 
cumplirse a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias.
  3.- SOLICITUDES. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, 
deberán dirigir su solicitud (Anexo I) a la Iltma. Sra. Alcaldesa-Presidente del Excmo. 
e Iltmo. Ayuntamiento de San Fernando, y la presentarán, en el Registro General del 
Ayuntamiento de San Fernando, sito en la calle Real nº 63 de San Fernando (Cádiz), 
en el plazo de diez días naturales a contar desde el siguiente de la publicación del 
Anuncio de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz.
  A la solicitud, debidamente cumplimentada, se acompañará grapada:
 A) Fotocopia compulsada del DNI o documento equivalente para extranjeros.
 B) Copia auténtica o fotocopia compulsada del título exigido en la 
convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en estas bases habrán de aportar certificación del órgano estatal competente 
en tal sentido.
 4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES Terminado el plazo de presentación 
de instancias, la Iltma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, dictará Resolución aprobando las 
relaciones provisionales de excluidos, con indicación de la causa de exclusión, y 
relación de incluidos.
 La Resolución aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos se 
publicará en el Tablón de Anuncios de la Corporación, y en la misma se indicará la 
composición nominal del Tribunal de Calificación, así como el lugar, fecha y hora de 
celebración del ejercicio de la fase de oposición.
  Los aspirantes excluidos podrán, en el plazo de 5 días naturales, subsanar 
defectos y formular objeciones y alegaciones.
 La relación definitiva de aspirantes excluidos será publicada en el Tablón 
de Anuncios de la Corporación, y podrán ser impugnadas en la forma y plazos a que 
alude la Norma 10 de estas Bases
 Se podrá prescindir del trámite de relación provisional de excluidos cuando 
no exista ninguno, en cuyo caso se aprobará definitivamente la Resolución de admitidos.
 5.- SISTEMA DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN.
 A) Sistema de Selección: El sistema selectivo será el de OPOSICIÓN LIBRE 
y constará de dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio que consistirán en:
 Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo 
máximo de dos horas, dos temas elegidos al azar para todos los aspirantes de entre las 
materias comprendidas en las bases de la Convocatoria.
 En este ejercicio se valorará el dominio teórico sobre el temario, la sistemática 
en el planteamiento, la adecuada explicación de la normativa de aplicación que corresponda, 
el volumen y comprensión de los conocimientos sobre los temas expuestos, la claridad 
de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la calidad de expresión escrita.
 Posteriormente, el ejercicio se leerá por cada participante, ante la Comisión 
de Selección públicamente.
 Segundo ejercicio: Una prueba práctica que planteará el Tribunal de 
Calificación inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, consistente en la 
resolución de uno o varios supuestos prácticos, en un tiempo máximo de 2 horas, que 
al igual que la prueba teórica versará sobre el temario propuesto.
 Se valorará la preparación y correcta aplicación de los conocimientos 
teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.
 Posteriormente, se procederá a su lectura pública ante la Comisión de Selección.
 Ambas pruebas tienen una puntuación máxima de 10 puntos cada una y el 
resultado de la fase de oposición resultará de la media aritmética de las calificaciones 
obtenida en ambas pruebas, siendo necesario obtener en ambos ejercicios un mínimo 
de 5 puntos en cada uno para superar la fase de oposición.
  Las Pruebas Teóricas y Prácticas de la fase de oposición versarán sobre 
el siguiente, PROGRAMA:
 TEMA 1.- La Constitución española de 1978: Estructura. Especial referencia 
al Título Preliminar. Principios que la inspiran. Reforma Constitucional.
 TEMA  2.-  La organización territorial del Estado. La Administración 
Local: principios constitucionales. Las comunidades Autónomas. Los Estatutos de 
Autonomía: su significado.
 TEMA 3.- Los actos administrativos: Requisitos de los actos administrativos. 
Eficacia de los actos: Efectos. Notificación. Publicación. Los recursos administrativos.
 TEMA 4.- El procedimiento administrativo común: iniciación, ordenación 
e instrucción y terminación.
 TEMA 5.- Concepto de interesado, derechos del interesado. Los 
interesados en el procedimiento y los derechos de las personas en sus relaciones con 
las administraciones públicas: capacidad de obrar.
 TEMA 6.- El Municipio. Territorio y población. Organización. Régimen 
de funcionamiento. Competencias municipales.
 TEMA 7.-  Organización municipal y competencias.
 TEMA 8.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Convocatoria 
y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.
 TEMA 9.- Los contratos de la Administración: objeto y finalidad. Calificación 
de los contratos.
 TEMA 10.- Las Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos. Las 
ordenanzas fiscales.
 B) Sistema de Calificación: La calificación máxima a obtener en  la fase de 
oposición será de 10 puntos, siendo eliminados aquellos candidatos que no alcancen un 
mínimo de 5 puntos. La calificación del ejercicio se determinará por la media resultante 
de las calificaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal, eliminándose en todo 
caso las puntuaciones máxima y mínima cuando entre éstas exista una diferencia igual 
o superior a 3 puntos.

 La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en la fase de oposición y se harán públicas en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación. En caso de empate se resolverá a favor del aspirante que haya obtenido 
mayor puntuación en el ejercicio práctico, y si persistiera, el Tribunal determinará la 
forma de dirimir el empate incluyendo, de ser necesaria la realización de otro ejercicio 
relacionado con las funciones y temario indicados.
 6.- DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS.
 6.1. Los/as aspirantes serán convocados para los ejercicios en llamamiento 
único y a través de la Resolución por la que se apruebe la lista provisional de 
admitidos y excluidos a que se refiere la norma 4 (Admisión de Aspirantes) de estas 
Bases y se publicará Tablón de Anuncios de la Corporación, señalando en dicho 
Anuncio lugar, día y hora de celebración de la prueba, quedando citados para ello 
los aspirantes.
 6.2. Una vez iniciado el proceso selectivo, los anuncios se harán públicos 
en el Tablón de Edictos de la Corporación y en los mismos se indicará día, hora y lugar 
de celebración de la prueba siguiente dándose con ello por convocados los aspirantes 
que hayan superado la prueba anterior.
 En cualquier momento, el Tribunal de Calificación podrá requerir a los 
aspirantes la acreditación de su personalidad, así como los requisitos exigidos para 
tomar parte en las pruebas selectivas.
 7.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO. PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS. NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO.
 7.1. Concluido el proceso selectivo, el/la Presidente/a del Tribunal de 
Calificación hará público el resultado mediante inserción en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación de la lista de aprobados por orden de puntuación, y elevará al Alcaldesa-
Presidenta la propuesta de nombramiento.
 La resolución del Tribunal de Calificación vincula a la Administración 
Municipal, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a su revisión conforme a lo 
previsto en los arts. 106 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 7.2. Los/as aspirantes que superen el proceso selectivo y sean propuestos por el 
Tribunal de Calificación, aportarán en las dependencias del Servicio de Recursos Humanos 
de este Ayuntamiento (calle Hermanos Laulhé nº. 1), dentro del plazo de 3 días naturales 
desde que se haga pública la relación de aprobados a que alude el apartado 1 anterior, los 
documentos siguientes, acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos:
 A) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna de las causas de 
incompatibilidad e incapacidad establecidas en las disposiciones vigentes.
 B) Declaración jurada de no haber sido separado del servicio de ninguna 
administración pública, ni inhabilitado para el ejercicio de la función pública.
 C) Certificado Médico acreditativo de que poseer capacidad funcional para 
el desempeño de las tareas.
 7.3. La Resolución por la que se acuerde el nombramiento como funcionarios 
interinos de las personas seleccionadas se publicará en el Tablón de Anuncios de la 
Corporación.
 8.- TRIBUNAL DE CALIFICACIÓN.
 8.1. Estará integrado por: Presidente/a: Un/a Empleado/a público, 
designado/a por la Alcaldía Presidencia. Vocales: Cuatro empleados/as públicos, 
designados/as por la Alcaldía Presidencia. Secretario/a: Un/a empleado/a público/a, 
con voz y sin voto. Los/las vocales habrán de estar en posesión de titulación igual o 
superior a la exigida a los/las candidatos/as para participar en el procedimiento.
 8.2. Para la válida constitución del Tribunal de Calificación en cada una 
de sus sesiones, bastará la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o 
suplentes, indistintamente.
 8.3. El Tribunal queda facultada para resolver las dudas que pudieran surgir 
en la aplicación de las bases, para decidir respecto de lo no contemplado en las mismas 
en orden a la mejor realización y desarrollo del proceso, así como para incorporar 
especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido lo requiera.
 9.- LISTA DE RESERVA
 Se establecerá una lista de reserva, exclusivamente para la cobertura de 
sustituciones y vacantes de las plazas ofertadas. Formarán parte todas las personas 
siguientes a la/s persona/s seleccionada/s, por riguroso orden de puntuación final 
obtenida, y que hayan aprobado, por lo menos, el primer ejercicio del proceso de 
selección, salvo que expresamente indique su voluntad de no formar parte de la misma. 
La lista tendrá vigencia el tiempo de duración de las interinidades que se regulan en el 
presente proceso selectivo. Aquellas personas que habiendo sido llamadas rehúsen su 
incorporación a la plaza de que se trate, pasará a ocupar el último lugar en la lista de 
reserva. El cese voluntario del candidato nombrado supondrá a su vez, su exclusión 
automática de la lista
 10.- NORMA FINAL.
 10.1.- Los plazos previstos en esta convocatoria se computarán en días 
naturales si no se indica otra cosa, podrán ser ampliados por el/la Presidente/a del 
Tribunal de Calificación por el tiempo indispensable.
 10.2.- Las publicaciones que se deriven del proceso selectivo, se efectuaran 
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de San Fernando.
 11.- RECURSOS. Contra esta Resolución, que es definitiva en vía 
administrativa, puede presentarse, a elección del recurrente: -Recurso de Reposición, 
ante la Alcaldía Presidencia, en plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. -Recurso Contencioso-
Administrativo, directamente ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Cádiz, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación 
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Si opta por presentar 
el recurso de reposición, el plazo para dictar la resolución y notificación del mismo 
será de un mes; y contra la desestimación expresa, o presunta por el transcurso del 
plazo del mes, podrá presentar recurso contencioso-administrativo ante el órgano 
jurisdiccional y en el plazo antes mencionado. Sin perjuicio de ello, podrá presentar, 
en su caso, cualquier otro recurso que estime procedente. La interposición de recurso 
no suspende la ejecutividad de la Resolución”.
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ANEXO I
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL 

NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO INTERINO DE TRES TÉCNICOS/AS 
SUPERIORES (GRUPO A/SUBGRUPO A1). SERVICIO EMPLEO Y FORMACIÓN                                                    

DATOS PERSONALES
D.N.I/N.I.F.: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre:
Fecha de 
Nacimiento:

Sexo: 
Varón        Mujer

Localidad de 
Nacimiento: Provincia de Nacimiento:

Domicilio: calle o plaza y número Código Postal:
Teléfono:
Correo 
Electrónico:

Domicilio: Municipio Domicilio: Provincia Nacionalidad:

Plaza a la que se 
opta:

Carácter:
FUNCIONARIO/A INTERINO/A ejecución 
programa “EDUSI SAN FERNANDO” 
Servicio de Contrataciones.

Grupo: 

Subgrupo: 

Título académico exigido en la Convocatoria: Otros títulos oficiales:
Fecha de la Convocatoria:
ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA_______________
 El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a las que 
se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados 
en ella, y que reúne las condiciones exigidas para ingreso a la Función Pública y las 
especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose 
a probar documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud.

En                       , a                            de                         2018
ILTMA. SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. E ILMO. AYUNTAMIENTO DE SAN 
FERNANDO

                                     
 En San Fernando, a 8/8/2018. EL JEFE DE SERVICIOS RECURSOS 
HUMANOS. Firmado: Juan Manuel Rodríguez Sánchez. 9/8/2018. LA SECRETARIA 
GENERAL, Firmado: Mª Dolores Larrán Oya.                                             nº 55.117

___________________
 

AyuntAmiento de bornoS
edicto

 En virtud del Decreto de Alcaldía nº 1097/2018, de 10 de agosto de 2018, 
del Sr. Tercer Teniente de Alcalde, Delegado del Área de Economía, se ha resuelto:
 PRIMERO: Aprobar el cargo 89/2018, de la Tasa por entrada de vehículos a 
través de las aceras y reservas de vía pública para aparcamiento, parada de vehículos, carga 
y descarga de mercancías de cualquier clase, con los importes y sujetos pasivos que figuran 
en el ANEXO, que contiene un total de 897 recibos, por un importe total de 36.430,82 €.
 SEGUNDO: Disponer la exposición pública del citado Padrón por un plazo 
de quince días, contados a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia mediante Edicto de esta Corporación, para que los interesados puedan 
examinarlo y formular las alegaciones que estimen oportunas
 EL ALCALDE. El 2º Tte de Alcalde. Jesús Sánchez Castro. Firmado. Dto 
1049/2018, de 1 de agosto.            nº 55.588

___________________

AyuntAmiento de conil de lA fronterA
EDICTO

 La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de agosto 
de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:
 “PUNTO 3º.- ASUNTOS DE URGENCIA.
 Punto 3.º.- APROBACIÓN INICIAL DE ESTUDIO DE DETALLE 
APERTURA DE VIAL EN NÚCLEO URBANO – BARRIO NUEVO “EL 
COLORADO”. PROMOTOR: AUTOS BRENES, S.L. …//…
 PRIMERO: Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para la Apertura de Vial 
en núcleo urbano Barrio Nuevo “El Colorado”, promovido por AUTOS BRENES, S.L.
 SEGUNDO: Someter el documento a Información Pública por Plazo de 20 
Días mediante su publicación en el BOP, en Diario de mayor difusión provincial y tablón 
de anuncios, con llamamiento a los propietarios afectados mediante su comunicación, 
especificando fecha de apertura y duración del período de Información Pública. Durante 
la Información Pública se expondrá el resumen ejecutivo previsto en el art. 19.3 de la 
Ley 7/02, de 17 de diciembre de la LOUA.
 TERCERO: Con anterioridad a la aprobación definitiva del documento se 
deberá aportar el mismo por triplicado.”
 Lo que se hace público para general conocimiento. Conil de la Frontera, a 13 
de Agosto de 2018. EL ALCALDE ACCDTAL., Fdo.: Antonio Alba Ramírez.   nº 55.667

___________________

AyuntAmiento de pAternA de riverA
ANUNCIO 

APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA MUNICIPAL
 REGULADORA DEL REGISTRO DE ANIMALES DOMÉSTICOS EN EL 

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA
 El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de 
julio de 2018, acordó la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del 
registro de animales domésticos en el Ayuntamiento de Paterna de Rivera, abriéndose 
un periodo de información pública por plazo de 30 días, contados a partir del siguiente 
al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinar el expediente en la Secretaría-Intervención 

del Ayuntamiento y formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes.
En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones o sugerencias, el acuerdo 
hasta entonces provisional se entenderá definitivamente adoptado, procediéndose a su 
íntegra publicación de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 En Paterna de Rivera, a 8/8/18. EL ALCALDE-PRESIDENTE, Alfonso 
Caravaca Morales. Firmado. EL SECRETARIO-INTERVENTOR EN COMISIÓN 
CIRCUNSTANCIAL, Rogelio Jesús Navarrete Manchado. Firmado.           nº 55.693

___________________

AyuntAmiento de pAternA de riverA
ANUNCIO 

APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE FACTURA 
ELECTRÓNICA Y CONTRATOS MENORES EN EL

 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA
 El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio 
de 2018, acordó la aprobación inicial del reglamento de factura electrónica y contratos 
menores en el Excmo. Ayuntamiento de Paterna de Rivera, abriéndose un periodo de 
información pública por plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cualquier persona física o 
jurídica pueda examinar el expediente en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento 
y formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes.
 En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones o sugerencias, el 
acuerdo hasta entonces provisional se entenderá definitivamente adoptado, procediéndose 
a su íntegra publicación de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 En Paterna de Rivera, a 8/8/18. EL ALCALDE-PRESIDENTE, Alfonso 
Caravaca Morales. Firmado. EL SECRETARIO-INTERVENTOR EN COMISIÓN 
CIRCUNSTANCIAL, Rogelio Jesús Navarrete Manchado. Firmado.          nº 55.701

___________________

AyuntAmiento de pAternA de riverA
ANUNCIO 

APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO REGULADOR 
DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS 

PROMOVIDAS POR PARTICULARES EN LA VÍA PÚBLICA. 
 El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio 
de 2018, acordó la aprobación inicial del reglamento regulador de la realización de 
actividades artísticas promovidas por particulares en la vía pública, abriéndose un 
periodo de información pública por plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al 
de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cualquier 
persona física o jurídica pueda examinar el expediente en la Secretaría-Intervención 
del Ayuntamiento y formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes.
 En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones o sugerencias, el 
acuerdo hasta entonces provisional se entenderá definitivamente adoptado, procediéndose 
a su íntegra publicación de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 En Paterna de Rivera, a 8/8/18, El ALCALDE-PRESIDENTE, Alfonso 
Caravaca Morales. Firmado. 8/8/18, EL SECRETARIO-INTERVENTOR EN 
COMISIÓN CIRCUNSTANCIAL, Rogelio Jesús Navarrete Manchado. Firmado.

nº 55.708
___________________

AyuntAmiento de pAternA de riverA
ANUNCIO 

APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO MUNICIPAL REGULADOR 
DEL CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA
 El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de julio 
de 2018, acordó la aprobación inicial del reglamento municipal reguladora de control 
interno del Excmo. Ayuntamiento de Paterna de Rivera, abriéndose un periodo de 
información pública por plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de inserción 
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que cualquier persona física o 
jurídica pueda examinar el expediente en la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento 
y formular las reclamaciones y sugerencias que estime pertinentes.
 En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones o sugerencias, el 
acuerdo hasta entonces provisional se entenderá definitivamente adoptado, procediéndose 
a su íntegra publicación de conformidad con lo dispuesto en el art. 70.1 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
 En Paterna de Rivera, a 8/8/18. EL ALCALDE-PRESIDENTE, Alfonso 
Caravaca Morales. Firmado. EL SECRETARIO-INTERVENTOR EN COMISIÓN 
CIRCUNSTANCIAL, Rogelio Jesús Navarrete Manchado. Firmado.            nº 55.715

___________________

AyuntAmiento de SAnlucAr de bArrAmedA
EDICTO

 Aprobado por Decreto de la Delegación de Hacienda de esta Corporación 
el Padrón de la Tasa por recogida de Basuras correspondiente al cuarto bimestre de 
2018, meses de julio-agosto, se expone al público durante el plazo de QUINCE DIAS  
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín 
Oficial de la Provincia, a efectos de su examen por parte de quienes tuvieren un interés 
legítimo, pudiendo interponerse por éstos el recurso previo de reposición previsto en el 
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el plazo de UN MES, a contar desde 
el inmediato siguiente al del término del periodo de exposición pública del Padrón.
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 Transcurrido el periodo de reclamaciones se considerará firme el mencionado 
Padrón con las modificaciones que, en su caso, pudieran acordarse y no surtiendo efecto 
toda posterior reclamación que no se funde en errores aritméticos o de hecho.
 Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General 
de Recaudación se comunica el cobro en periodo voluntario del referido Padrón 
(R.D.939/2005, de 29 de Julio).
 El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas por el citado 
concepto abarcará desde el día 04 de septiembre al día 05 de noviembre de 2018, 
ambos inclusive.
 Los contribuyentes podrán abonar los recibos en las oficinas de la empresa 
adjudicataria del servicio de cobranzas, AQUALIA, sitas en la C/ Hermano Fermín de 
esta ciudad, en horario de 9,00 a 13,00 horas, pudiendo hacer uso de las modalidades 
de domiciliación de pago de los recibos a través de Entidades Bancarias y Cajas de 
Ahorro, de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento 
General de Recaudación.
 Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso anteriormente citado, las 
deudas no satisfechas por los contribuyentes serán exigidas por el procedimiento de 
apremio, devengándose el recargo de apremio así como los correspondientes intereses 
de demora y, en su caso las costas que se produzcan.
 Lo que se hace público para general conocimiento.
 27/08/2018. LA DELEGADA  DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
Fdo.:Inmaculada Muñoz Vidal.            nº 57.857

ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JuzGAdo de inStruccion nº 3
Jerez de lA fronterA

EDICTO. CÉDULA DE CITACIÓN
ÓRGANO QUE ORDENA CITAR
 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 3 DE JEREZ DE LA FRONTERA.
RESOLUCIÓN QUE LO ACUERDA
 Resolución de esta fecha dictada en el Juicio sobre Delitos Leves nº 
134/2018.
PERSONA QUE SE CITA Y OBJETO DE LA CITACIÓN
 D. MOISES FERNANDEZ BORJA en calidad de DENUNCIADO para 
asistir al Juicio sobre Delitos Leves seguido por hurto.
LUGAR, DÍA Y HORA DONDE DEBE COMPARECER
 En la sede de este Juzgado sito en AVDA. TOMAS GARCÍA FIGUERAS, 
Nº 14 (teléfono 956104086-662978366-65-662978411), Sala de Vistas nº SALA C, el 
día 1 DE OCTUBRE DE 2018 A LAS 11:50 HORAS.
PREVENCIONES LEGALES
 1.- Si no comparece ni alega justa causa que se lo impida, puede ser multado 
en la cuantía que la ley señala, parándole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 
En el caso de residir fuera del lugar del juicio puede dirigir escrito a este Juzgado 
alegando lo que estime oportuno a su defensa y apoderar a persona que presente en el 
juicio las pruebas en descargo que tuviere.
 2.- Puede acudir al juicio asistido de Letrado, si bien éste no es preciso.
 3.- Debe comparecer en el juicio con todos los medios de prueba de que 
intente valerse.
 4.- Se le cita por este medio, en atención a no haber podido averiguarse 
su actual paradero y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.
 En JEREZ DE LA FRONTERA, a 26 de julio de 2018. LA LETRADA DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. FIRMADO POR MARÍA DE LOS SANTOS 
BERNAL RUIZ.
 “En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad 
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, 
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de 
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal)”.                               nº 54.760

___________________

JuzGAdo de lo SociAl nº 1
ferrol. lA coruÑA

EDICTO
 NIG: 1503644420170001453 Modelo: 074100 SSS SEGURIDAD SOCIAL 
0000714/2017 Sobre SEGURIDAD SOCIAL 
 DEMANDANTE/S D/ña: JESÚS SEIJO LÓPEZ. ABOGADO/A: VÍCTOR 
MANUEL LÓPEZ CASAL 
 DEMANDADO/S D/ña: IZAR SA, NAVANTIA S.A, NAVAL S.A, 
INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD SOCIAL, TESOREIRIA XERAL 
SEGURIDADESOCIAL, MECAL S.L., RENAFE S.L., MAREIRO S.L. ABOGADO/A: 
LETRADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, LETRADO DE LA TESORERÍA DE 
LA SEGURIDAD SOCIAL PROCURADOR: MARÍA SUSANA DÍAZ GALLEGO, 
MARÍA SUSANA DÍAZ GALLEGO.
 Dª MARIA LUZ GARCIA IGLESIAS, LETRADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 1 
DE FERROL.
 HAGO SABER: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el 
proceso seguido a instancia de D JESUS SEIJO LOPEZ contra IZAR SA, NAVANTIA 
S.A, NAVAL S.A, INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD SOCIAL, en reclamación 
por SEGURIDAD SOCIAL, registrado con el nº SEGURIDAD SOCIAL 0000714 
/2017 se ha acordado, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 59 de la LJS, 
citar a  NAVAL S.A,  MECAL S.L,  MAREIRO S.L, en ignorado paradero, a fin de 

que comparezca el día 13/9/2018 a las 11:40 horas, en Planta 2 - Sala Social - Edif. 
Xulgados, para la  celebración del juicio, pudiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de 
prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia. 
 Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo el supuesto de la comunicación de las resoluciones que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
 En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o 
representado técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, 
pondrá esta circunstancia en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro 
de los dos días siguientes al de su citación para el juicio, con objeto de que, trasladada 
tal intención al actor, pueda éste estar representado técnicamente por graduado social 
colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro plazo igual o 
solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos 
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de 
abogado, procurador o graduado social colegiado.
 Y para que sirva de citación a RENAFER S.L, se expide la presente cédula 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y colocación en el 
tablón de anuncios. 
 En FERROL, a 9 de julio de dos mil dieciocho. LETRADA DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Firmado.         nº 54.903

VARIOS

bASurAS SierrA de cAdiz
ANUNCIO SOBRE CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS POR 
CONCURSO OPOSICIÓN  PARA LA COBERTURA DE PERSONAL LABORAL 
ESPECÍFICO DE LA EMPRESA PÚBLICA BASURAS SIERRA DE CÁDIZ SAU
 Acuerdo del Consejo de Administración de la empresa pública BASICA 
SAU, de fecha 09/03/2018, por el que se aprueba la convocatoria y las pruebas selectivas 
para la cobertura de personal laboral específico, conforme a lo siguiente:
- Número de plazas convocadas: Una
- Naturaleza y características de la plaza convocada: Técnico Superior Responsable de 
Áreas funcionales, perteneciente al grupo Mandos Intermedios con nivel profesional 
Ingeniero/a Técnico Industrial – Rama de Mecánica.
- Sistema selectivo: concurso oposición.
- Plazo de presentación de solicitudes: treinta días naturales contados a partir del día 
siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP de Cádiz.
- Condiciones y requisitos específicos que deben de reunir o cumplir los/as aspirantes: 
Formación reglada: 
• Ingeniero Técnico Industrial (Rama Mecánica).
• Master o equivalente en Prevención de Riesgos Laborales.
• Experto en especialidades de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral: 
Ergonomía, Higiene industrial y Seguridad en el trabajo.
Formación complementaria específica:
• Formación en levantamiento y manipulación de cargas.
• Formación en dispositivos de seguridad y protección de maquinaria, preferentemente 
en taller de vehículos.
• Formación en reciclaje, residuos y/o medioambiente.
• Comunicación y gestión eficaz en el trabajo.
• Dirección y gestión de equipos de trabajo.
Experiencia profesional:
• Técnico de Prevención de Riesgos Laborales: mínimo 10 años.
• Coordinador de Servicio de Prevención ajeno: mínimo 8 años.
• Gestión de equipos de trabajo: mínimo 8 años.
• Formador en Área de Prevención de Riesgos Laborales / Salud laboral
 Las bases reguladoras del procedimiento de selección pueden ser consultadas 
en la empresa pública BASICA SAU, sita en Avda. de la Diputación s/n, de Villamartín 
(Cádiz) y en su tablón de anuncios en la web www.basicasierradecadiz.com.
 Lo que se hace público para general conocimiento, en Villamartín a 
veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. El Director Gerente de la empresa pública 
Basuras Sierra de Cádiz SAU. Fdo.: D. Francisco Javier Jiménez Navarro.   nº 58.622
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