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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO

ELECTRÓNICO

613 Resolución núm. 285, de 8 de Febrero de 2016, por la que se aprueban las
Bases para la contratación temporal de un/a Técnico/a Auxiliar en Consumo,
perteneciente al Grupo C-1 para la Diputación Provincial de Jaén, mediante
prueba. 

Anuncio

Dada cuenta que recientemente se ha producido, como consecuencia de una jubilación
parcial, una reducción en la jornada de trabajo en el Departamento de Orientación al
Consumidor y, ante la necesidad de continuar prestando el servicio con las mismas
garantías de disponibilidad y calidad que hasta el momento se viene prestando.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local (B.O.E. día 3).

Es por lo que SE PROPONEN, las siguientes:

BASES PARA LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE UN/A TÉCNICO/A AUXILIAR EN CONSUMO
PERTENECIENTE AL GRUPO C-1 PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, MEDIANTE  PRUEBA.

Primera.-Objeto de la Convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto la selección de un aspirante para la contratación
temporal de un Técnico Auxiliar en Consumo perteneciente al Grupo C-1 para la Diputación
Provincial de Jaén, mediante Prueba.

Segunda.-Requisitos que han de reunir los/as aspirantes.

Para tomar parte en la Convocatoria serán requisitos imprescindibles:

a) Ser español/la o nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea así como
los cónyuges de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes y a los de su
cónyuge siempre que no estén separados de derecho sean menores de 21 años o mayores
de dicha edad dependientes.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
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c) Estar en posesión del título de Bachiller o técnico o equivalente. Las titulaciones
obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que acredite su
homologación por el Ministerio competente en la materia.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

e) No haber sido separada/o mediante expediente disciplinario de la Administración Pública,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Tercera.-Presentación de solicitudes.

Las instancias para tomar parte en la convocatoria se dirigirán al Iltmo. Sr. Presidente de la
Diputación Provincial y se efectuarán en el modelo anexo incluido en las presentes bases,
debiendo manifestar que cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la
convocatoria.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33 % y necesitasen
adaptación de tiempos y/o medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando
certificación o información adicional expedidas por la Administración Pública competente, a
fin de que la Comisión de Evaluación pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el RD
2271/2004, de 3 de diciembre que regula el acceso al empleo público y la provisión de
puestos de trabajo de las personas con discapacidad.

Se deberán adjuntar fotocopias de los documentos que acrediten que efectivamente se
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los apartados d) y e) que deberán
acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar que se cumplen los requisitos
señalados en los apartados a), b) y c) serán los siguientes:

1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o documento equivalente que acredite el
requisito del apartado a).

2) Fotocopia del título académico o del resguardo de haber abonado los derechos para su
expedición.

3) Respecto a las/los aspirantes con alguna discapacidad, las/los mismas/os acreditarán su
condición mediante fotocopia compulsada de la certificación emitida por la Administración
competente en la que se acredite poseer una minusvalía de grado igual o superior al 33%.
Asimismo deberá aportarse junto a la instancia el informe emitido por la Administración
competente en el que se acredite la compatibilidad de la/el aspirante para el desempeño de
las tareas y funciones propias de la plaza a la que opta.

Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias y mantenerse hasta la fecha de toma de posesión.

En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comisión de Evaluación tuviera
conocimiento de que alguna o algún candidata/o no reúne algún requisito de los exigidos en
la convocatoria deberá proponer su exclusión a la autoridad convocante.
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Cuarta.-Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación será de diez días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de las Bases de la Convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.

Quinta.-Lista de admitidas/os y excluidas/os.

Terminado el plazo de presentación de instancias, se publicará la lista de admitidas/os y
excluidas/os en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, pudiendo los aspirantes en el plazo
de diez días, previstos en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común,
antes mencionada, subsanar deficiencias. En el mismo anuncio se determinará el lugar,
fecha y hora de constitución de la Comisión de Evaluación, para la realización de la prueba
práctica.

Sexta.-Comisión de Evaluación.

La Comisión de Evaluación estará compuesta de la siguiente forma:

PRESIDENTA/E: Una/ un funcionaria/o de carrera  designada/o por el Iltmo. Sr. Presidente de
la Corporación.

VOCALES: Tres funcionarias/os de carrera designadas/os por el Iltmo. Sr. Presidente.

SECRETARIA/O: Una/un funcionaria/o de carrera del Área de Recursos Humanos y Gobierno
Electrónico, designada/o por el Iltmo. Sr. Presidente.

En el mismo acto de la designación de los miembros de la Comisión de Evaluación, se
incluirá la de sus respectivos suplentes.

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos la mitad más uno
de los miembros, titulares o suplentes, indistintamente. De no asistir la/el Presidenta/e será
sustituida/o por la/el miembro de la Comisión de mayor edad, sin contar a la/el Secretaria/o,
y/o de no comparecer la/el Secretaria/o por  la/el de menor edad. Las/los miembros de la
Comisión deberán estar en posesión de un nivel de titulación igual o superior al exigido para
el ingreso en las plazas convocadas.

La Comisión podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesores especialistas, para
la realización de la prueba. Dichos asesores colaborarán con el órgano de selección
exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto con voz
pero sin voto.

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando
concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Séptima.-Desarrollo del ejercicio.

La selección constará de una única fase de PRUEBA TEÓRICA.
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La selección constará de una única PRUEBA TEÓRICA, que consistirá en la contestación a una
batería de preguntas tipo test. El tiempo máximo de realización del ejercicio y el sistema de
valoración será determinado por la Comisión de Evaluación y puesto en conocimiento de los
aspirantes antes de la realización de la prueba.

Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los que
no alcancen un mínimo de 10 puntos.

Octava.-Seleccionadas/os.

En caso de empate o igualdad en la selección, se tendrán en cuenta los siguientes criterios
para resolver el empate, por este orden:
 
1. Demandantes de empleo de larga duración (12 meses o más en situación de desempleo).
2. Jóvenes que accedan al primer empleo.
3. Desempleados mayores de 45 años.
4. Titular de familias monoparentales o de familia numerosa.
5. Personas con minusvalía igual o superior al 33%.
6. Sexo de menor implantación en la Diputación Provincial de Jaén.

Los anteriores criterios deberán ser aportados en el plazo de cinco días desde la publicación
de la lista provisional de la bolsa. En caso de no ser aportados en el referido plazo el
empate se resolverá a favor del seleccionado de mayor edad.

Novena.-Información.

Todos los anuncios que conlleve el desarrollo de la presente Convocatoria serán expuestos
en el Tablón de Edictos de la Excma. Diputación Provincial de Jaén, salvo la publicación
inicial de la convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y la lista de admitidas/os,
en la que se incluirá el lugar, hora y día constitución de la Comisión Evaluadora y de
celebración de la prueba práctica.

Décima.-Aceptación.

La participación en esta Convocatoria conlleva la aceptación de las presentes Bases.

Décimo primera.-Incidencias.

La Comisión de Evaluación podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos
necesarios para el buen desarrollo del proceso selectivo.

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en la Ley
7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; Real Decreto 896/91, de 7 de
junio; y supletoriamente, en lo no previsto anteriormente, a lo establecido en el 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 del Estado, y de provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado y
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demás disposiciones legales que le sean de aplicación.

Décimo segunda.-Impugnación.

Estas Bases, su Convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de
la actuación de la Comisión de Evaluación  podrán ser impugnados por las/los
interesadas/os en los casos y en la forma establecida en el Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
 

ANEXO I

TEMARIO:

1. La Constitución Española de 1978.

2. Derechos y libertades y deberes fundamentales de los ciudadanos recogidos en la
Constitución.

3. La Corona.

4. Las Cortes Generales.

5. Estatuto de Autonomía de Andalucía.

6. Derecho administrativo: concepto y fuentes.

7. Principios de actuación de la Administración Pública.

8. El procedimiento administrativo en general.  El administrado: Concepto y clases. Los
derechos de los ciudadanos. Plazos administrativos. El procedimiento administrativo local.

9. La Administración Local: concepto y entidades que comprende.

10. El régimen local español: regulación jurídica.

11. El municipio en el régimen local: organización municipal y competencias.

12. La provincia en el régimen local: organización provincial y competencias.

13. El registro de entrada y salida de documentos.

14. Los bienes de las entidades locales.

15. Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones y notificaciones
Ordenanzas, reglamentos y bandos de las entidades locales.

16. Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

17. Derechos y Deberes de los empleados públicos.
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18. Adquisición y pérdida de la relación de servicio.

19. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.

20. Las Haciendas Locales.

21. La estructura presupuestaria local.

22. Los Presupuestos Locales.

23. Derechos básicos de las personas consumidoras y usuarias. Concepto de persona
consumidora y usuaria. Conceptos de empresario, productor, producto y proveedor.
Derechos básicos.

24. Protección de la salud y seguridad.

25. Derecho a la información, formación y educación.

26. Protección de los legítimos intereses económicos de las personas consumidoras y
usuarias.

27. Contratos con consumidores/as y usuarios/as. Información previa. Integración del
contrato. Documentación. Derecho de desistimiento.

28. Condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas. Concepto. Clasificación.
Consecuencias.

29. Contratos celebrados a distancia. Concepto. Información precontratual y contratos.
Derecho de desistimiento. Ejecución del contrato.

30. Contratos celebrados fuera de establecimiento comercial. Concepto. Contratación.
Derecho de desistimiento. Documentación. Incumplimientos y responsabilidad.

31. Garantías y servicios posventa. Principios generales. Responsabilidad del vendedor y
derechos del consumidor/a y usuario/a. Ejercicio de derechos. Garantía comercial.

32. Derechos de las personas usuarias de los servicios de telecomunicaciones.

33. Reclamaciones, quejas y denuncias. Definiciones y tramitación.

34. Hojas de quejas y reclamaciones. Definición. Obligatoriedad. Publicidad de las mismas.
Presentación. Tramitación.

35. Vías extrajudiciales de resolución de conflictos. La mediación. El sistema Arbitral de
Consumo.

36. Circuitos especiales de resolución de conflictos.

37. Los sistemas de resolución alternativa de conflictos en Europa.
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38. Consejos prácticos para reclamar.

39. Organismos competentes en materia de consumo a nivel nacional, autonómico y local.
La defensa de los consumidores/as y usuarios/as en nuestra provincia.

40. Las Oficinas de Información al Consumidor de titularidad pública. Concepto. Funciones.
Las Oficinas de Información al Consumidor de titularidad pública en la provincia de Jaén.

41. El Departamento de Orientación al Consumidor de la Diputación Provincial de Jaén.
Concepto. Funciones. Estructura orgánica.

42. La Junta Arbitral Provincial de Consumo de Jaén. Constitución. Organizaciones
participantes. Naturaleza jurídica. Estructura orgánica.

43. El Sistema Arbitral de Consumo. Concepto. Características. Regulación. Ámbitos
objetivo y subjetivo. Ventajas frente a otros medios de resolución de litigios.

44. Órganos intervinientes en el Sistema Arbitral de Consumo.

45. Junta Arbitral de Consumo: competencia territorial, tramitación de solicitudes de arbitraje.
La Oferta Pública de Adhesión de empresarios/as y profesionales.

46. El convenio arbitral de consumo.

47. El procedimiento arbitral de consumo.

48. la figura del árbitro de consumo. Requisitos. Abstención y recusación. Los órganos
arbitrales.

49. Laudos arbitrales de consumo. Requisitos. Plazo. Recursos. Otras formas de
terminación de las actuaciones arbitrales.

50. La equidad en el arbitraje.
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Jaén, a 09 de Febrero de 2016.- La Diputada-Delegada de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, PILAR

PARRA RUIZ.


