Ayuntamiento de Alcalá la Real

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía número 2022/1012 de fecha 19 de abril de
2022, las bases y la convocatoria para cubrir una plaza vacante en la plantilla de
personal laboral de este Ayuntamiento, con la denominación de Técnico de Deportes,
con la categoría profesional asimilada al Grupo C/Subgrupo C1, de los establecidos en el
artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
aprobado por Real 5/2015, de 30 de octubre, en relación con su disposición transitoria
tercera, mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del
procedimiento de selección de concurso-oposición, se abre el plazo de presentación de
solicitudes, que será de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Se transcriben a continuación las bases reguladoras que regirán la indicada convocatoria:
“BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE SELECCIÓN
PARA CUBRIR EN PROPIEDAD, POR PROMOCIÓN INTERNA Y SISTEMA CONCURSO
OPOSICIÓN, UNA (1) PLAZA DE TÉCNICO DE DEPORTES, VACANTE EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la cobertura como personal laboral fijo,
mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de
selección de concurso-oposición, de una (1) plaza vacante en la Plantilla de personal y
Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, resultante de la Oferta de Empleo
Público del año 2021, aprobada por Decreto de Alcaldía núm.2021/3227 de la fecha 25 de
noviembre de 2021, rectificado por Decreto de Alcaldía 2021/3230 de 26 de noviembre
de 2021 ( BOP Jaén, núm. 229 de fecha 1 de diciembre de 2021), y Decreto de Alcaldía
núm. 2022/0852, de fecha 1 de abril de 2022 (BOP Jaén núm 66, de fecha 6 de abril de
2022), cuyas características son:











Denominación de la plaza: Técnico de Deportes
Régimen: Laboral,
Área: Juventud y Deportes
Categoría: Asimilado al Grupo/Subgrupo: C/C1
Número de plazas: 1
C.P: JD 01
Nivel CD: 20
Titulación exigida: Título de Bachiller o equivalente (art 76 TREBEP)
Sistema acceso: Promoción interna
Sistema de selección: Concurso-oposición

1.2.- La plaza está dotada con las retribuciones básicas correspondientes al subgrupo C1,
por analogía con el personal funcionario, y las retribuciones complementarias que
correspondan de acuerdo con la R.P.T. y régimen retributivo vigente
1.3.- A quien le corresponda cubrir esta plaza se le encomendará, entre otras, las
funciones coordinación y gestión del área de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de
Alcalá la Real, tales como programar, contratar y desarrollar las actividades deportivas y
juveniles; Impulsar y llevar el control de la actividad administrativa del área unidad;
planificar, supervisar y tramitar el programa anual de la unidad de Juventud y Deportes;
coordinar y organizar actividades con clubes deportivos y asociaciones juveniles:
cuadrantes, disponibilidad de las instalaciones, etc.; supervisar las actividades deportivas
de forma personal y directa: partidos, eventos, etc.; velar y supervisar los pliegos de
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Ayuntamiento de Alcalá la Real
servicio de las diferentes empresas que gestionan las instalaciones deportivas y
juveniles; elaborar el presupuesto municipal de la unidad de Juventud y Deportes,
incluyendo la ejecución del mismo; elaborar las prescripciones técnicas de los diferentes
pliegos de servicios (equipamiento, monitores, etc.); realizar las funciones de
planificación, supervisión, propuesta, toma de decisiones, organización, coordinación y
control de la unidad
2.- LEGISLACIÓN APLICABLE
El proceso selectivo que se establece en esta convocatoria se sujetará, en todo lo no
expresamente previsto en las presentes Bases y su Anexo, a lo regulado en las siguientes
normas jurídicas: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Texto Refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre; y los pactos de aplicación al Personal Funcionario y Convenio
Colectivo del Personal del Ayuntamiento, así como las normas aplicables al personal
laboral contenidas en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y con carácter
supletorio Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de
Andalucía -LOFPA; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración general del Estado, 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 selección de los funcionarios de Administración Local; y por cualesquiera
otras disposiciones aplicables. Todo ello, por analogía con la selección del personal
funcionario.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres
y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la
Constitución Española; el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; y la
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía
4- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, el día en que finalice
el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el desarrollo del proceso
selectivo, los siguientes requisitos:


Ser personal laboral fijo del Ayuntamiento de Alcalá la Real, titular de plaza de
categoría de Monitor de Juventud y Deportes, asimilada, por analogía con el
personal funcionario, al Grupo/Subgrupo C2 ( Convenio colectivo del Ayuntamiento
de Alcalá la Real aprobado en sesión plenaria de fecha 13 de febrero 2014).



Contar con una antigüedad mínima de dos años de servicio activo en el inferior
Subgrupo de clasificación profesional, por analogía con el personal funcionario,
Grupo/Subgrupo C2 Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/78, de 26 de
diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública en la
categoría anteriormente citados serán computables, a efectos de antigüedad, para
participar por promoción interna en estas pruebas selectivas.
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3.- PRINCIPIO DE IGUALDAD DE TRATO.

Ayuntamiento de Alcalá la Real


También podrán participar los laborales fijos del mismo Subgrupo de titulación,
siempre que desempeñen actividades sustancialmente coincidentes o análogas en
su contenido profesional y en su nivel técnico, y estén en posesión de la titulación
exigida.



Estar en posesión, o en condiciones de obtener en la fecha en que se termine el
plazo de presentación de solicitudes, del título de Bachiller o equivalente (art 76
TREBEP). O en su defecto, reunir los requisitos establecidos en la Disposición
adicional novena del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo en relación con la
Disposición adicional vigésimo segunda de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública (una antigüedad de diez años en un
Cuerpo o Escala del Grupo D, o de cinco años y la superación del Curso específico
de Formación para la Promoción Interna del Grupo C-2 al C-1).



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 al cuerpo o
escala 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 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



Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones y tareas que se
deriven de la plaza a desempeñar.

Todos los requisitos exigidos en estas Bases se entenderán referidos a la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias.
5.- SOLICITUDES: FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas deberán cumplimentar la
“solicitud de admisión a pruebas selectivas” según modelo oficial que se encuentra
disponible en la sede electrónica en la web del Ayuntamiento de Alcalá la Real en
catálogo de tramites apartado Recursos Humanos.
Las solicitudes requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de acceso, en las
que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes
bases para la plazas que se opta, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y
se presentarán preferentemente por vía telemática por la sede electrónica de la pagina
web del Ayuntamiento https://alcalalareal.sedelectronica.es/ a través del Registro
Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en relación con lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Cuarta y Disposición Final Séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dentro del plazo
de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación del extracto del
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En caso de titulación obtenida en el extranjero, deberá acreditarse su homologación
por el Ministerio de Educación y Ciencia o cualquier otro órgano de la
Administración competente para ello. A efectos de equivalencias con los títulos de
Bachiller o Técnico, deberá estarse a lo dispuesto en la Orden del Ministerio de
Educación 1603/2009, de 10 de junio, publicada en el B.O.E. nº 146, de 17 de junio
de 2009, por la que se establecen las equivalencias con los títulos de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Ayuntamiento de Alcalá la Real
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, prorrogándose
hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
5.1.- Solicitud telemática (preferente):
La presentación de la solicitud se realizará por vía electrónica en la forma siguiente:
5.1.1.- Los/as interesados/as realizarán su inscripción por vía electrónica haciendo uso
del servicio de tramitación electrónica disponible en la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Alcalá la Real http://alcalalareal.sedelectronica.es llevando a cabo la inscripción on
line.
Para entrar en la sede será necesario identificarse mediante la plataforma de
identificación, pudiéndose utilizar firma electrónica, Cl@ve, en cualquiera de sus
modalidades u otros medios admitidos. La presentación por esta vía permitirá lo
siguiente:
a) Cumplimentación del modelo oficial de solicitud en todos sus campos.
b) Anexar la documentación que proceda en su solicitud.
c) Anexar la justificación del pago de la tasa que deberán ser abonadas conforme a lo
regulado en el punto 5.10.6) de estas Bases.
d) El registro electrónico de la solicitud.
5.1.2.- Una vez cumplimentados los datos solicitados, se ha de pulsar sobre el botón
«Firmar y enviar inscripción». El proceso de inscripción finalizará correctamente si se
muestra el registro de la inscripción cuyo justificante podrá descargar el interesado.
5.2.- Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y
registrada de modo presencial.

5.2.2.- Una vez cumplimentada y firmada por la persona interesada la solicitud,
acompañada del justificante de pago de la tasa por derecho de examen, junto con la
documentación que en su caso, se indica en las presentes bases de convocatoria, se
presentará debiéndose dirigir al Presidente de la Corporación, en las Oficinas de
Información y Registro del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Plaza Arcipreste de Hita N 1,
23680 Alcalá la Real), o en su defecto, en cualquiera de los registros previstos en el
articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos deberán ir en sobre
abierto, para ser fechadas y selladas por el/la funcionario/a de correos antes de ser
certificadas. Sólo en este caso se entenderá que las instancias han tenido entrada en el
Registro General del Ayuntamiento en la fecha en que fueron entregadas en la
mencionada oficina.
Cualquier forma de presentación de la solicitud que no sea directa en el Registro de
Entrada Municipal deberá comunicarse en el mismo día de su presentación, mediante
correo electrónico a la dirección rrhh@alcalalareal.es con el asunto «avance solicitud
proceso selectivo Técnico de Deportes», indicando nombre y apellidos del solicitante,
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5.2.1.- Quienes opten por la presentación de la solicitud en papel, deben cumplimentar e
imprimir la “solicitud de admisión a pruebas selectivas” según modelo oficial que se
encuentra disponible en la sede electrónica en la web del Ayuntamiento de Alcalá la Real
en catálogo de tramites apartado Recursos Humanos.

Ayuntamiento de Alcalá la Real
fecha de presentación y lugar donde se ha presentado, adjuntando igualmente fotocopia
escaneada de la solicitud.
5.3.- Las personas participantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho constar
en su solicitud presentada en el registro, pudiendo únicamente modificarse durante el
plazo de presentación de instancias, mediante escrito motivado de la modificación.
Transcurrido este plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza
5.4.-Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse en la
solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del/de la
interesado/a.
5.5.-Los datos personales, domicilio, dirección de correo electrónico, así como cualquier
otro declarado por la persona aspirante en su solicitud de participación en el proceso
selectivo, serán considerados como los únicos válidos a efectos de las notificaciones que,
en su caso, hubieran de practicarse, siendo su responsabilidad la veracidad de los
mismos, así como la correspondiente comunicación al órgano convocante de cualquier
cambio de los datos inicialmente consignados.
Transcurrido este plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
5.6.- La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del/de la
aspirante.
5.7.- La falta de pago de la tasa por derechos de examen dentro del plazo de
presentación de instancias supondrá la exclusión del/de la aspirante, no siendo un
defecto subsanable.

5.9.- El tratamiento de la información tendrá en cuenta lo establecido en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y demás
disposiciones que resulten de aplicación.
Así mismo, las personas aspirantes, para los distintos actos de tramite que se deriven del
proceso selectivo y que contengan datos de carácter personal, con la firma de su solicitud
de participación dan su consentimiento para que la administración actuante pueda
proceder a la publicación de los mismos en su pagina web o en cualquier otro espacio
5.10.- A la instancia se acompañará los siguientes documentos :
1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, pasaporte.
2) Fotocopia de la titulación exigida o del abono de las tasas por su expedición, en el caso
de estar en condiciones de obtener la titulación correspondiente. En caso de titulaciones
obtenidas fuera del Estado Español, deberá presentarse además la homologación de las
mismas por las autoridades educativas españolas.
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5.8.- En ningún caso, el pago de la tasa de los derechos de participación en el proceso
selectivo y/o la justificación de la concurrencia de alguna de las causas de reducción de la
cuota tributaria supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
de la instancia.

Ayuntamiento de Alcalá la Real
3) Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen en la fase de concurso a
valorar. Sólo se admitirán como válidos los méritos documentalmente justificados y
presentados junto con la instancia. No se tomarán en cuenta aquellos que no sean
justificados con posterioridad a la finalización de plazo de presentación de instancias.
4) Informe de vida laboral de la Seguridad Social
5) Respecto a los aspirantes con alguna discapacidad, documentación justificativa
indicada en la Base 6 mediante copia autentica.
6) Justificante o comprobante de haber abonado los derechos de examen, que se
ajustará a lo expuesto en la Ordenanza Fiscal Nº 41 reguladora de la Tasa por
participación en procesos de selección de personal publicada en el BOP nº 250 de
31/12/2018.
Su devengo se producirá en el momento de la solicitud de inscripción de las pruebas
selectivas mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: IBAN ES19

2103 1239 0011 0200 0010 (UNICAJA BANCO).
Cuenta introducida

2103 1215 84 1100000012

IBAN

ES97
2103
1100000012

IBAN (Formato electrónico)

ES9721031215841100000012

Código BIC/SWIFT

UCJAES2MXXX

1215

84

Como concepto debe figurar “TÉCNICO DE DEPORTES. NIF. (indicando el NIF del
aspirante)”, debiendo quedar acreditado quién es la persona aspirante.

La solicitud de participación en el procedimiento de selección no se tramitará mientras no
se haya hecho efectivo el importe de la tasa. El abono de la tasa de los derechos de
examen (y, en su caso, la justificación de la concurrencia de alguna de las causas de
reducción, exenciones o bonificaciones de la cuota tributaria), deberá hacerse dentro del
plazo de presentación de instancias, determinado según lo previsto en las presentes
Bases, y deberá efectuarse el pago en cualquiera de las entidades bancarias autorizadas,
antes de presentar la correspondiente solicitud de inscripción, no admitiéndose el pago
fuera de dicho plazo. En el caso contrario, se procederá a la exclusión del aspirante.

Las reducciones, exenciones y bonificaciones sobre la tasa, así como los documentos
exigidos para la justificación de las mismas, se ajustarán a lo establecido en dicha
Ordenanza Fiscal, debiendo acompañarse junto con la instancia de participación.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la
sustitución del trámite de presentación de la solicitud de participación en tiempo y forma.

La falta de pago de la tasa en el plazo señalado anteriormente determinará la
exclusión del aspirante a las pruebas selectivas.
Los derechos de examen serán devueltos, únicamente previa petición del interesado,
en el caso de ser excluido del proceso selectivo, por falta de alguno de los requisitos
exigidos para tomar parte en el mismo. No procederá la devolución en los supuestos
de exclusión por causa imputable a los aspirantes
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GRUPO/SUBGRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL C1, IMPORTE 28,45 EUROS.

Ayuntamiento de Alcalá la Real

5.11.- Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado
para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los
documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo
establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada . establecido a tal
efecto.
6.- IGUALDAD DE CONDICIONES
De acuerdo con lo establecido en el art 59 TREBEP,en concordancia con lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su
Inclusión Social, en las presentes pruebas serán admitidas las personas con discapacidad
en igualdad de condiciones que los demás aspirantes.
Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales
dificultades para la realización de las pruebas selectivas deberán presentar la petición
correspondiente en la solicitud de participación en la convocatoria, indicando las
adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios oportunos de las pruebas del
proceso selectivo. Con este fin, el Tribunal aplicará las adaptaciones de tiempos previstas
en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales
para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al
empleo público de personas con discapacidad.
Igualmente, deberán aportar certificación expedida por el órgano competente de la Junta
de Andalucía o de la Administración del Estado, que acrediten tal condición así como de
forma fehaciente la/s deficiencia/s permanentes que hayan dado origen al grado de
discapacidad reconocido, para que el tribunal pueda valorar la procedencia o no de la
concesión de la adaptación solicitada.

7- EMBARAZO DE RIESGO O PARTO
Si a causa de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditados, alguna de las
aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo o realizar algún ejercicio, su
situación quedará condicionada a la finalización del proceso y a la superación de las fases
que hubieran quedado aplazadas, sin que estas puedan demorarse de manera que se
menoscabe el derecho de los demás aspirantes a una resolución del proceso ajustada a
tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal y, en todo caso, su
realización tendrá lugar antes de la publicación de la lista de aspirantes que han
superado el proceso selectivo.
8. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA Y DE LAS PRUEBAS.
8.1. Tanto la convocatoria como sus bases se publicarán íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén. Además de ello, un extracto de la convocatoria se
publicará igualmente en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía con
un enlace directo al Tablón de anuncios de la sede electrónica de la página web de este
Ayuntamiento para acceder al contenido íntegro de las Bases, el contenido de este último
extracto se ajustará a lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 896/1991,de 7 de
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Para la concesión o denegación de las solicitudes de adaptación, se tendrá en cuenta que
las mismas no deberán desvirtuar el contenido del ejercicio, ni implicar reducción ni
menoscabo del nivel de suficiencia exigible para superar el proceso selectivo, así como
que la adaptación guarde relación directa con el formato de ejercicio a realizar.

Ayuntamiento de Alcalá la Real
junio por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe de
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
8.2 Una vez comenzado el proceso selectivo, los anuncios de celebración de las pruebas
se harán públicos en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la página web
Ayuntamiento de Alcalá la Real con al menos doce horas de antelación si se trata del
mismo ejercicio , o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.
Los resultados de cada una de las pruebas, así como cualquier otro anuncio o
comunicación distintos de los anteriores, se publicarán en el Tablón de anuncios de la
sede electrónica del Ayuntamiento, pudiendo utilizarse a afectos informativos además la
página web del Ayuntamiento.
9.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
9.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía, dictará resolución, en
el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y tablón de anuncios de la sede electrónica este Ayuntamiento, y a efectos
informativos en su página web, se indicara la lista de aspirantes admitidos y excluidos,
con indicación de las causas de exclusión, y se señalará un plazo de diez días hábiles
para subsanar, en su caso, los defectos que hubieran motivado la exclusión u omisión
mediante un escrito ante la Alcaldía, conforme a lo establecido en el art 68 LPACAP.
9.2. De no presentarse reclamaciones la lista provisional se entenderá elevada
automáticamente a definitiva, haciéndose constar tal circunstancia en el anuncio indicado
en el párrafo anterior

9.3.-Finalizado dicho plazo, en el caso de que se hubieran producido modificaciones, se
dictará nueva resolución y éstas se expondrán en los mismos lugares en que lo fueron las
relaciones iniciales, con determinación, además, del lugar, fecha y hora de la realización
del primer ejercicio.
En el supuesto de que por cualquier circunstancia excepcional se hubiese de modificar el
lugar, fecha o la hora de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén, en el tablón de anuncio de la sede electrónica municipal y
en la página web del Ayuntamiento de Alcalá la Real, en este último caso a efectos
informativos
9.4.- Contra la resolución que apruebe las listas definitivas de admisiones y exclusiones
podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un
mes, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ambos a
contar desde el día siguiente de la publicación de las listas en el BOP de Jaén.
10.- TRIBUNAL CALIFICADOR
10.1- En la misma resolución aprobando la lista definitiva de admitidos/as y/o
excluidos/as, el Sr. Alcalde-Presidente procederá al nombramiento del Tribunal de
selección, cuyos miembros están sujetos/as a los supuestos de abstención y recusación
previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, así como señalar la fecha, lugar y hora de comienzo de la fase de
oposición, en todo caso, se realizará transcurrido un mínimo de 10 días naturales desde
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Las alegaciones presentadas serán resultas en el plazo máximo de 30 días desde la
finalización del plazo para presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera
dictado resolución alguna, las alegaciones se entenderán desestimadas.
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la publicación. La indicada resolución será publicada en el BOP de Jaén y en el Tablón de
Anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, y a efectos informativos en su página
web.
10.2- La composición de los miembros del tribunal calificador, y que incluirá también la
de sus respectivos suplentes a quienes les será de aplicación las mismas prescripciones,
será de la siguiente forma:
- Presidente/a: Un/a funcionario/a de carrera o personal laboral fijo, de categoría igual o
superior a la plaza convocada, designado/a por por la Alcaldía, que actuará con voz y
voto
- Secretario/a: El/la de la Corporación o funcionario/a de carrera del Ayuntamiento
designado por el Sr. Alcalde, que actuará con voz y sin voto
- Vocales: Cuatro funcionarios/as de carrera o personal laboral fijo, de categoría igual o
superior a la plaza convocada, designados/as por el órgano convocante, que actuaran con
voz y voto.
La pertenencia al Tribunal de Selección será siempre a título individual, no pudiendo
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.
10.3.- La composición del Tribunal calificación de las pruebas selectivas se ajustará a lo
establecido en los arts 60 TREBEP y 40 LOFPA. Se constituirá atendiendo a los principios
de imparcialidad, profesionalidad y especialidad, en función de la disponibilidad de
recursos, tendiendo a la paridad entre hombres y mujeres, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres y 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Las actuaciones del Tribunal habrán de ajustarse estrictamente a las Bases de la
convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá las dudas que surjan en la aplicación de
sus normas, así como lo que proceda en los supuestos no previstos en las mismas.
Corresponderá al Tribunal, por tanto, la aplicación e interpretación de las presentes
bases, así como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que
pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, y adoptará al respecto las decisiones
que estime pertinentes.
Si el Tribunal en algún momento tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple
alguno de los requisitos exigidos, o del examen de la documentación resultara que la
solicitud adolece de errores o falsedades que imposibilitarán su acceso a las plazas objeto
de convocatoria, el Tribunal, previa audiencia del interesado, propondrá al órgano
competente su exclusión, comunicándole las inexactitudes detectadas
10.4- A efectos de lo dispuesto en el artículo 30 y en el Anexo IV del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, el Tribunal de selección que actúe en esta prueba selectiva,
tendrá la categoría segunda.
10.5.- El Tribunal de selección podrá solicitar de la autoridad convocante la designación
de colaboradores, especialistas y ayudantes, que estarán siempre bajo su dirección y
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Tendrá la consideración de órgano colegiado y, como tal, estará sujeto a las normas de
actuación contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 19/2013, de 9 de noviembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y demás disposiciones
vigentes.
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control directos, para aquellas pruebas que lo requieran, limitándose al ejercicio de sus
especialidades técnicas en base a las cuales colaborarán con el Tribunal de selección con
voz, pero sin voto. Los asesores y especialistas estarán sometidos a las mismas
prohibiciones de participación y causas de abstención y recusación que los miembros del
Tribunal.
10.6.- Todos los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de una titulación igual
o superior a la exigida a los aspirantes para el acceso a la plaza convocada, no obstante,
en ningún caso estará constituido mayoritariamente por miembros en activo
pertenecientes a la misma Escala para los que deba efectuarse la selección.
No podrán formar parte del Tribunal de selección ni tampoco pueden ser designados/as
miembros colaboradores/as o asesores/as del tribunal quienes hubieran realizado tareas
de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria.
La Presidencia podrá requerir a los miembros del Tribunal selección una declaración
expresa de no encontrarse incursos en causa de abstención o prohibición de participación
según lo determinado esta base. Igualmente, quienes incurriesen en causa de abstención
deberán comunicarlo a la Alcaldía en el plazo máximo de 10 días desde su designación.
10.7.- El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales
y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

10.8. -Con carácter general, no podrán actuar indistinta y concurrentemente titulares y
suplentes, exceptuándose de esta regla las sesiones de constitución de los Tribunales y
las de realización de ejercicios, así como aquellas otras en las que, por la complejidad
técnica de los asuntos a tratar o el exceso de trabajo, se considere necesario, previa
autorización del titular del órgano competente. En aquellas sesiones en las que se dé la
concurrencia de titulares y suplentes, solo podrán ejercer su derecho a voto los miembros
titulares del Tribunal.
10.9- El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten en la
aplicación de estas bases y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden de la
convocatoria, en todo lo no previsto en estas bases y la normativa aplicable. Las
incidencias que puedan surgir durante las sesiones de celebración de los ejercicios serán
resueltas por Tribunal, quien dará traslado al órgano competente.
10.10.-Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los asistentes con voz y voto. En
caso de empate se repetirá la votación hasta una tercera vez en la que, si persiste el
empate, éste lo dirimirá el Presidente con su voto. Para las votaciones se seguirá el orden
establecido en la Resolución de nombramiento de los miembros del Tribunal, votando en
último lugar el Presidente
De cada sesión el Secretario extenderá un acta, donde se harán constar las
baremaciones realizadas, las incidencias producidas y las votaciones que se produzcan.
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Excepcionalmente, en caso de ausencia del/de la Presidente/a titular y suplente hará sus
veces uno/una de los/as vocales pertenecientes a la categoría convocada, y, en su
defecto, cualesquiera de los/las demás vocales, en ambos casos por el orden en el que
figuren designados/as en las vocalías. En caso de ausencia del/de la Secretario/a titular y
suplente, hará sus veces un/una vocal de los/las que se hallen presentes por el orden en
el que figuren designados/as en las vocalías.

Ayuntamiento de Alcalá la Real

Las actas numeradas y rubricadas junto con la documentación aportada por los
aspirantes constituirán el expediente que reflejará el proceso selectivo llevado a cabo.
El tribunal continuará constituido hasta tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas
o las dudas que pueda suscitar el procedimiento selectivo.
10.11.- El Tribunal de Selección adoptará las medidas oportunas para garantizar la
custodia de las pruebas escritas y de los exámenes realizados, el anonimato de las
mismas cuando proceda, prevenir cualquier posibilidad de pérdida o sustitución de las
mismas, así como revisar la identidad del candidato, sin perjuicio de la determinación de
otros criterios o actuaciones en caso de situaciones no previstas en las presentes bases
10.12.-Contra los actos y decisiones del Tribunal que imposibiliten la continuación del
procedimiento para el interesado o produzcan indefensión, se podrá interponer recurso
de alzada ante la autoridad que nombre a su Presidente en el plazo de un mes desde su
respectiva publicación en los lugares señalados en esta convocatoria y su resolución
agotará la vía administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que el interesado
estime oportuno interponer, de conformidad la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
10.13.- Las resoluciones del Tribunal vinculan al Ayuntamiento, sin perjuicio de que este,
en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 106 y
siguientes la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
11. SISTEMA SELECTIVO Y SU DESARROLLO
11.1.-La selección de los/as aspirantes se realizará por el sistema de concurso-oposición
y constará de: Fase de oposición y Fase de concurso. La fase de oposición será previa a la
de concurso.

11.3.- Los aspirantes que serán convocados en llamamiento único, aunque haya de
dividirse en varias sesiones la realización del ejercicio que así lo requiera, quedarán
decaídos en su derecho cuando se personen en los lugares de celebración una vez
iniciadas las pruebas o por la inasistencia a las mismas, aun cuando se deba a causas
justificadas. Tratándose de pruebas de carácter individual y sucesivo, el Tribunal de
selección podrá apreciar las causas alegadas y admitir al aspirante, siempre y cuando las
mismas no hayan finalizado y dicha admisión no menoscabe el principio de igualdad con
el resto de aspirantes
11.4.- El orden de actuación de los aspirantes en los ejercicios en los que no puedan
actuar conjuntamente comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra
se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», atendiendo, a
estos efectos, a la ordenación alfabética resultante del listado de aspirantes admitidos.
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la
letra «W», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra «C», y así sucesivamente. Todo ello de conformidad a la Resolución de 23 de
junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la
que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado.
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11.2.- Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente de la fase de
oposición, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días

Ayuntamiento de Alcalá la Real

11.5.- El Tribunal de selección podrá requerir a los aspirantes en cualquier momento
para que acrediten su personalidad, a cuyo fin deberán acudir provistos del DNI o, en
defecto de éste, de otro documento oficial que acredite su identidad siempre que los
mismos no estén caducados. Si en cualquier momento del procedimiento de selección
llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los requisitos
exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma previa audiencia del propio
interesado, dando cuenta, en su caso, a la jurisdicción ordinaria si se apreciase
inexactitud fraudulenta en la declaración que formuló
11.6 Todos los/as aspirantes deberán acudir provistos/as del DNI/ NIF o Pasaporte, en su
caso, que deberán conservar durante el desarrollo de todas las pruebas a disposición del
Tribunal. También deberán acudir con bolígrafo.
11.7 FASE DE OPOSICIÓN:
De acuerdo, con lo establecido en el art. 77 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, se
establece la exención en esta fase de las pruebas destinadas a comprobar el
conocimiento teórico de determinadas materias de Derecho Administrativo o de
contenido específico mediante el desarrollo escrito de temas, por haber sido acreditado
suficientemente su conocimiento en las pruebas de ingreso a las categorías de
procedencia, por lo que programa mínimo de la convocatoria (40 temas) queda reducido
a 30 temas. No obstante, en el expediente correspondiente se hará constar certificado
expedido por el Secretario de la Corporación de las pruebas y su contenido superadas por
los distintos aspirantes admitidos en el proceso selectivo para acceder a la categoría de
origen.

Ejercicio práctico: Consistirá en la realización de un caso práctico cuyo contenido será
determinado por el tribunal, adecuado a las funciones que constituyen la habitual
actividad de la plaza a la que se opta, y relacionado con el Programa que figura como
Anexo I. Se valorará fundamentalmente la preparación y correcta aplicación de los
conocimientos teóricos y técnicos del aspirante a la resolución de los problemas prácticos
planteados, las propuestas formuladas, la capacidad de raciocinio, la sistemática en el
planteamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada
interpretación de la normativa aplicable, así como la claridad de exposición.
El tiempo máximo de realización del ejercicio será de dos horas, determinado e
informado por el Tribunal al inicio de este.
11.7.1. Calificación de la fase de Oposición:
El Tribunal deberá calificar el ejercicio de los aspirantes de acuerdo con el sistema de
puntuación y criterios de corrección establecidos en esta convocatoria.
Ejercicio práctico: se calificará de 0 a 60,00 puntos siendo eliminados las/los aspirantes
que no alcancen un mínimo de 30,00 puntos.
Los miembros del Tribunal puntuarán el supuesto puntuando sobre 60,00 puntos. La
puntuación de cada aspirante será la media aritmética de las calificaciones de los
miembros del Tribunal.
Ayuntamiento de Alcalá la Real
Plaza Arcipreste de Hita, 1, ALCALÁ LA REAL. 23680 (Jaén). Tfno. 953580000. Fax:

Cód. Validación: AY2NSAM53CDHN9CFW76DAT6F5 | Verificación: https://alcalalareal.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 20

La fase de oposición consistirá en la realización del ejercicio obligatorio que se indica a
continuación y que será eliminatorio, según los contenidos de los bloques temáticos del
Programa publicado como Anexo I a las presentes Bases

Ayuntamiento de Alcalá la Real

La calificación de este ejercicio se efectuará con dos decimales
11.7.2. Una vez aprobado el ejercicio, la calificación final será la resultante de la
puntuación obtenida, con un máximo de 60,00 puntos que suponen el 60% de la nota
máxima de este proceso selectivo.
Si las circunstancias de la convocatoria así lo aconsejan por el número de participantes u
otras circunstancias justificadas, el Tribunal podrá establecer, en el ejercicio o prueba una
nota de corte o umbral mínimo de calificación igual o superior al mínimo establecido para
considerar aprobado el ejercicio. En caso de que así se acordara, deberá comunicarse a
los aspirantes antes del inicio del ejercicio.
11.7.3.-El Tribunal publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica, y en la
página web del Ayuntamiento a efectos informativos, las listas de aprobados de cada
ejercicio. Las personas aspirantes podrán formular alegaciones o reclamaciones a las
mismas en el plazo de 3 días hábiles desde el siguiente a la publicación. La resolución de
estas reclamaciones se hará pública entendiéndose desestimadas todas aquellas no
incluidas en ella.
11.8. FASE DE CONCURSO
11.8.1 Esta fase no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición. A los aspirantes que superen la fase de
oposición, se les valorarán los méritos alegados y, la puntuación aquí obtenida, se
sumará a la de la fase de oposición.
11.8.2.- Las/os aspirantes deberán acreditar documentalmente sus méritos durante el
plazo de presentación de instancias, no tomándose en consideración los alegados con
posterioridad a la finalización de dicho plazo.

11.8.4.- El baremo para calificar los méritos, será el siguiente, siendo la puntuación
máxima de la fase de concurso: 40,00 puntos. que suponen el 40% de la nota
máxima de este proceso selectivo. que comprenderá la suma de las puntuaciones
obtenidas en los méritos valorados:
a) Méritos profesionales, hasta un máximo de 17,60 puntos conforme al siguiente
baremo:
- Por cada mes de servicios prestados en el Ayuntamiento de Alcalá la Real, en la
misma categoría profesional (personal laboral) de la plaza convocada: 0,30 puntos
por mes de servicios prestados. Las fracciones de tiempo iguales o superiores a
quince días se computarán como un mes, despreciándose las fracciones inferiores
al mes, despreciándose las fracciones inferiores al mes
- Por cada mes de servicios prestados en el Ayuntamiento de Alcalá la Real, en la
categoría profesional (personal laboral) de Monitor de Juventud y Deportes: 0,25
puntos por mes de servicios
prestados. Las fracciones de tiempo iguales o
superiores
a quince días se computarán como un mes, despreciándose las fracciones
inferiores
al mes.
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11.8.3.- Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, a efectos de determinar la
puntuación en la fase de concurso, serán los méritos referidos a la experiencia
profesional, académica y antigüedad, conforme al baremo del aparado siguiente.

Ayuntamiento de Alcalá la Real

de la

mes
se

- Por cada mes de servicios prestados en cualquier Entidad Local distinta del
Ayuntamiento de Alcalá la Real, en
categoría profesional (personal laboral)
plaza convocada: 0,10 puntos por mes de servicios prestados. Las fracciones de
tiempo iguales o superiores
a quince días se computarán como un mes
despreciándose las fracciones inferiores al mes inferiores al mes
- Por cada mes de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en
categoría profesional (personal laboral) de la plaza convocada: 0,05 puntos por
de servicios prestados. Las fracciones de tiempo iguales o superiores a quince días
computarán como un mes. despreciándose las fracciones inferiores al mes

La valoración se reducirá de forma directamente proporcional en el caso de que los
servicios hayan sido prestados a tiempo parcial, excepto cuando la reducción obedezca a
alguno de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por
motivos de lactancia, cuidados familiares y demás supuestos motivados en la conciliación
de la vida familiar y laboral.
En caso de simultanearse ambas actividades en el mismo periodo de tiempo, sólo se
puntuará una de ellas, la experiencia más valorada según los apartados anteriores. a los
efectos de valoración de los méritos, se precisa expresamente que, no serán valorados
los méritos no invocados, ni tampoco aquellos que aun siendo invocados, no sean
debidamente obtenidos y acreditados en el plazo de presentación de instancias por los
solicitantes, mediante cualquiera de los medios autorizados en derecho, sin que proceda
requerimiento de subsanación posterior al efecto por parte de la administración, ya que
el número de los méritos alegables, en su caso, no son requisito imprescindible para la
admisión del aspirante
b) Antigüedad, hasta un máximo de 17,60 puntos conforme al siguiente baremo:

No se valorará la experiencia sustitutoria contemplada en la Base 4 como requisito
para el personal del subgrupo C2 que quiera acceder al subgrupo C1 y no tenga la
titulación exigida.
c) Formación complementaria especifica, hasta un máximo de 4,80 puntos conforme
al siguiente baremo:
- Titulación académica: (Hasta un máximo de 0,80 puntos)
La posesión de títulos académicos oficiales, siempre que se encuentren
relacionados con la plaza convocada, se valorarán de acuerdo con la siguiente
proporción:




Doctor: 0,80 puntos.
Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 0,54 puntos.
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente: 0,29 puntos.

No se puntuarán aquellos títulos que fuesen necesarios para obtención de otro de
grado superior
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Por cada mes de pertenencia a la categoría profesional (personal laboral) a la de la
plaza a la que se opta, en la Administración Local, 0’30 puntos por mes de antigüedad.
Las fracciones inferiores al mes no se tendrán en cuenta.

Ayuntamiento de Alcalá la Real
- Cursos de formación y perfeccionamiento. (Hasta un máximo de 4,00 puntos).
Por la participación en cursos o jornadas relacionados con las funciones propias de
plaza así como con la materia de prevención de riesgos laborales e igualdad de
género impartidos por las diferentes Administraciones Públicas u Organismos
privados
debidamente homologadas MAP, Ayuntamiento de Alcalá la Real, otras
Corporaciones Locales, Comunidades Autónomas, Ministerio de Educación,
Universidades, el SCIS, y las Organizaciones Sindicales realizados dentro del
Acuerdo
de Formación Continua de las Administraciones Públicas:
la







Por cada hora de curso: 0,005 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jornadas: 0,010
puntos, sin poder exceder de 1 punto.
Por cada comunicación: 0, 10 puntos, sin poder exceder de 1 punto.
Por cada artículo en revista especializada: 0,20 puntos, sin poder
exceder de 1 punto.
Por cada capítulo de libro: 0,30 puntos/N. º de autores, sin poder
exceder de 1 punto.

No se puntuarán aquellos cursos que no tengan certificadas las horas o días de
duración documentalmente y aquellos que formen parte de un plan de estudios
para la obtención de una titulación académica. Los cursos que acrediten solo
número de créditos se tendrán en cuenta que cada crédito equivale a 10 horas y
aquellos que la duración esté expresada sólo en días se considerarán 5 horas
lectivas por día de curso.
A estos efectos, se entenderá como un solo curso la realización de distintas
ediciones
del mismo curso.
La calificación de esta fase de concurso se efectuará con dos decimales

A) EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Los servicios prestados deberán acreditarse, con certificados de la Administración y con
el informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social
además de con contratos, nóminas, etc. En todo caso deberá quedar perfectamente
acreditado tanto la categoría laboral como el tiempo trabajado, no valorándose en caso
contrario.
En el supuesto de servicios prestados a tiempo parcial se prorratearán los periodos
prestados en atención a los porcentajes de jornada.
B) FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESPECIFICA:
La posesión de los títulos se acreditará mediante copia auténticas de los mismos con los
requisitos determinados en el art. 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP.
Los cursos se acreditarán mediante copia auténtica del diploma o certificado de
aprovechamiento o asistencia, expedida por el Organismo y/o la Universidad
correspondiente.
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Justificación de los méritos alegados:

Ayuntamiento de Alcalá la Real

12.- SUPERACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO
12.1.- Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará pública, en el tablón de
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, y en su página web a efectos
informativos, la relación de aspirantes aprobados por el orden de puntuación alcanzada,
sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y de la de concurso, con indicación de
la puntuación obtenida en el ejercicio de la fase de oposición así como la puntuación
obtenida en la fase de concurso, y expresión de la puntuación definitiva obtenida.
El tribunal de selección, simultáneamente a su publicación, elevará a la Alcaldía junto con
el acta de la última sesión, la lista del aspirante que haya superado el proceso de
selección con la puntuación total obtenida, para su posterior nombramiento.
En el caso de producirse empates en la puntuación total entre dos o más aspirantes el
Tribunal procederá al desempate entre los aspirantes con la aplicación de las reglas que
a continuación se relacionan, por orden de prelación:
1º.2.º3º.4º.-

Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico.
Mayor puntuación obtenida en méritos de servicios prestados en la fase de concurso.
Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
Por sorteo entre los aspirantes.

En ningún caso se podrá proponer el acceso a la plaza de un número superior de
aprobados al de plazas convocadas. Las propuestas que infrinjan esas normas serán
nulas de pleno derecho.

Seguidamente el tribunal elevará dicha relación, junto con el acta de la última sesión, que
deberá hacer concreta referencia al/la aspirante seleccionado/a, al órgano
correspondiente que efectuará la contratación.
12.2. Los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos deberán ser motivados.
La motivación de los actos de los Tribunales, dictados en virtud de discrecionalidad
técnica en el desarrollo de su cometido de valoración, estará referida al cumplimiento de
las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.
13.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
13.1.- Dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contado desde el día siguiente a aquél
en que se publique la relación de aprobados a que se refiere la base anterior, el/ la
aspirante propuesto/a , deberá presentar o remitir al Servicio
de Personal del
Ayuntamiento de Alcalá la Real, por alguno de los medios establecidos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la siguiente documentación:
a) Copia auténtica o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original para su
compulsa) del DNI o pasaporte o documento equivalente.
b) Copia auténtica o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original para su
compulsa) del título exigido, o documento equivalente
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No obstante, lo anterior, el tribunal elaborará una relación complementaria de los
aspirantes que habiendo superado las pruebas no hayan obtenido plaza, para su posible
contratación cuando se produzca renuncia del/la aspirante seleccionado/a antes de su
inicio del contrato.

Ayuntamiento de Alcalá la Real
c) Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas o de los organismos
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 Administración Especial de funcionarios de la Administración
local. En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración responsable de no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo
público.
d) Declaración responsable de no desempeñar otro puesto en la Administración del
Estado, Comunidades Autónomas o Entidades Locales, ni desarrollar actividades
profesionales privadas, salvo las excepciones previstas en la Ley 53/84, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
e) Copia autentica o fotocopia (que deberá presentar acompañada del original para su
compulsa) de la documentación acreditativa de los méritos valorados en la fase de
concurso
f) Informe médico, de no padecer enfermedad o defecto físico que impidan el ejercicio de
las correspondientes funciones,
13.2. El/la aspirante propuesta/a que ostenten la condición de empleado/a público/a,
estará exento de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya acreditados
para para obtener su anterior nombramiento y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.

13.4.- Presentada la documentación señalada en la base 12.1, por la Alcaldía, mediante
decreto dictará resolución de la contratación, en favor del/la aspirante propuesto/a por el
tribunal.
Emitido el decreto de la Alcaldía-Presidencia por el que se procede al nombramiento y
contratación como personal laboral fijo de la plantilla del Ayuntamiento, se procederá a
notificarlo al interesado, estando obligado a la firma del contrato en el plazo de cuarenta
y ocho horas a partir del día siguiente a la recepción de la notificación, compareciendo
para ello en el Área de Alcaldía. Transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, salvo causa de
fuerza mayor, se entenderá que renuncia a la plaza y consiguiente contrato
13.4. El nombramiento mencionado se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
14.-INCOMPATIBILIDADES
El/la aspirante propuesto/a quedara sujeto/a, en su caso, al cumplimiento de las
prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y demás
normativa aplicable.
15.- INCIDENCIAS
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13.3. Si dentro del plazo fijado candidato/a propuesto/a, no presentase la documentación
requerida, salvo casos de fuerza mayor, o del examen de la misma se dedujere que
carece de alguno de los requisitos exigidos en la base 4, decaerán en su derecho a su
contratación, dando lugar a la invalidez de sus actuaciones y a la subsiguiente nulidad de
los actos del Tribunal de selección con respecto a éste/a, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su solicitud. En dicho
caso la plaza se adjudicará al siguiente candidato de la relación a la que se refiere la base
11.1 que no hubiese obtenido plaza y según el número de orden obtenido

Ayuntamiento de Alcalá la Real
El Tribunal de selección queda facultada para resolver las dudas que surjan durante el
proceso selectivo y adoptar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso
selectivo en todo lo no previsto en estas Bases.
16.- VINCULACIÓN DE LAS BASES
Las presentes Bases vinculan al Ayuntamiento, al Tribunal de selección y a quienes
participen en el proceso selectivo. Tanto las Bases, como cuantos actos administrativos
deriven de la convocatoria y de la actuación del Tribunal de selección podrán ser
impugnados por los interesados en los casos, plazos y forma establecida en la LPACAP
17.-PROTECCIÓN DE DATOS.
Conforme lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, los datos
personales facilitados por los aspirantes pasarán a ser tratados por el Ayuntamiento de
Alcalá la Real como responsable del tratamiento, ante quien puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, limitación u oposición, señalando las causas de solicitud y
acreditando su identidad.
El acceso a la plaza ofertada conllevará el que los datos personales aquí facilitados pasen
a ser tratados para las finalidades de gestión en materia de personal y cedidos a otras
Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y
tributaria y a cualquier entidad obligada por Ley.

Se prevé la comunicación de datos mediante la publicación de listas y resultados
conforme lo establecido en las bases de esta convocatoria, con el objeto de atender a la
obligación de publicidad activa de los procesos de personal contemplado en la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
18.- DISPOSICIÓN FINAL.
Contra estas Bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente a su publicación. Alternativamente podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Jaén, en el
plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en los arts 112 y ss de la de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas -LPACAP-, y 8,10 y 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Sin perjuicio de que los interesados puedan interponer
cualquier otro recurso que sea procedente y estimen oportuno.
ANEXO
PROGRAMA
Tema
Tema
Tema
Tema

1.2.3.4.-

Organización Administrativa del deporte en España
Historia Básica de la Actividad Física y el Deporte.
Metodologías de investigación en ciencias de la actividad física y el deporte.
Principios Básicos de Anatomía y Fisiología del Cuerpo Humano
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El Ayuntamiento de Alcalá la Real se encuentra legitimado para su tratamiento a efectos
de cumplir con los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia
que la Ley establece para el acceso como empleado a una Administración Pública y ser
necesarios para la ejecución de la relación jurídica que se establece entre el interesado y
el Ayuntamiento al participar en esta convocatoria y para que ésta pueda cumplir con sus
obligaciones conforme a la legislación expresada en las bases.

Tema 5.- Dinamización Deportiva en los Centros de Enseñanza. El modelo de educación
deportiva (MED).
Tema 6.- Ordenanzas reguladoras municipales en materia de gestión deportiva
Tema 7.- Indicadores de gestión para la evaluación del servicio deportivo municipal
Tema 8.- La subcontratación de servicios deportivos. Marco legal y mecanismos de
seguimiento y control.
Tema 9.- La planificación en la gestión de los servicios deportivos municipales. El Plan
director de instalaciones y equipamientos deportivos (PDIEDA). Objetivos, contenidos y
estructura.
Tema 10.- Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte en Andalucía.
Tema 11.- Las asociaciones deportivas, federaciones y clubes deportivos. Sinergias y
colaboración con el diseño municipal de la actividad deportiva
Tema 12.- Planes de formación en las Entidades Deportivas. Importancia y Evaluación.
Tema 13.- Efectos sociales del Deporte. Encuestas de hábitos deportivos en España y
Andalucía.
Tema 14.- Los deportes individuales: Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. Los
deportes de raqueta y los deportes de adversario.
Tema 15.- Los deportes colectivos: Aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. Los
deportes colectivos más comunes en las escuelas deportivas municipales del
Ayuntamiento de Alcalá la Real.
Tema 16.- La condición física: Concepto de condición física, acondicionamiento físico,
actividad física, mantenimiento físico. Técnicas de mantenimiento de la condición física.
La valoración de la condición física.
Tema 17.- El juego como actividad de enseñanza y de aprendizaje en las etapas
preinfantil e infantil: Recursos metodológicos en la intervención educativa a través del
juego. Juegos psicomotores, juegos populares y tradición oral. La organización y las
agrupaciones en la metodología del juego. El uso del material: balones, bancos, picas,
cuerdas, aros.
Tema 18.- El deporte inclusivo: La promoción deportiva y de la salud a través del deporte
inclusivo y sus vínculos con el deporte convencional. Programas deportivos inclusivos
educativos, deportivos y de fitness. La inclusión social a través del deporte.
Tema 19.- Ley del Deporte de Andalucía
Tema 20.- Bases reguladoras específicas de la concesión de subvenciones a clubes y
asociaciones deportivas de Alcala la Real
Tema 21.- Ley Andaluza del Voluntariado.
Tema 22.- Convocatoria para la aprobación de los proyectos correspondientes al
Programa de Campos de Voluntariado Juvenil del Instituto Andaluz de la Juventud.
Tema 23.- Figura del corresponsal Juvenil. Que es, y dentro del marco legal en el que se
ampara dicha figura.
Tema 24.- Carnet Joven. Qué es, donde solicitarlo, ventajas y descuentos, y dónde
utilizarlo.
Tema 25.- Subvenciones y Ayudas destinadas a programas de juventud de entidades
públicas, como Instituto Andaluz de la Juventud, INJUVE, o Unión Europea.
Tema 26.- Programa Erasmus +: Oportunidades. Guía del programa. Recursos materiales.
Tema 27.- Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027. Destinatarios de dicha garantía.
Pilares fundamentales y principales medidas.
Tema 28.- El Instituto Andaluz de la Juventud de Andalucía. Planes integrales de juventud
a nivel autonómico.
Tema 29.- Asociacionismo. Normativa, trámites y requisitos para la creación de una
asociación juvenil o deportiva.
Tema 30.- Oferta actual del Ayuntamiento de Alcalá la Real, en actividades deportivas y
juveniles municipales.”
Lo que se hace público para general conocimiento, y de conformidad con lo establecido
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Ayuntamiento de Alcalá la Real

Ayuntamiento de Alcalá la Real
en el art. 6 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de Administración Local, lo que firmo electrónicamente, en Alcalá la Real
en fecha al margen indicada.
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EL ALCALDE

