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Dada cuenta de la nota interior de fecha 29 de septiembre de 2017 del Director del Área de 
Infraestructuras Municipales en la que solicita se inicien los trámites oportunos para la ampliación 
de la Bolsa de Trabajo de Técnica/o de Obras Públicas a fin de poder hacer un correcto 
seguimiento de determinadas obras del PFEA durante el año 2018. 

Vista la Disposición Adicional Segunda del Reglamento de funcionamiento de las Bolsas de 
Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos (BOP nº 104 de 3 de 
junio de 2013). 

 
Visto el dictamen favorable de la Mesa de Negociación celebrada con fecha 20 de octubre 

de 2017. 

Y en virtud  de las atribuciones que me confieren los artículos 34.1 g) y 34.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril (B.O.E de 3 de abril), Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

 
RESUELVO, aprobar las siguientes: 

PRIMERO.- Aprobar las Bases que han de regir el proceso selectivo referido, siendo las mismas las 
siguientes: 

 
BASES PARA AMPLIACIÓN CON 10 ASPIRANTES DE LA BOLSA DE TRABAJO PARA 
CONTRATACIONES TEMPORALES O NOMBRAMIENTOS DE FUNCIONARIAS/OS 
INTERINAS/OS, ESPECIALIDAD INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, 
PERTENECIENTE AL GRUPO A-2  PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, 
MEDIANTE  PRUEBA.  

 

PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria. 

La presente convocatoria tiene por objeto la selección de 10 aspirantes, para la ampliación de la 
bolsa de trabajo para contrataciones temporales o nombramientos de funcionarias/os interinas/os, 
especialidad en Ingeniero Técnico de Obras Públicas, perteneciente al Grupo A-2 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, , en los términos y condiciones 
que legal o reglamentariamente se determine. 

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 Ingeniero Técnico de Obras Públicas o Grado en Ingeniería Civil o 
en condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Las 
titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que acredite su 
homologación por el Ministerio competente en la materia. 

Las equivalencias deberán acreditarse mediante certificado de la Administración competente. 

d) No haber sido separada/o 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 empleo o cargo público por Resolución Judicial para el 
acceso al Cuerpo o Escala de Personal Funcionario. 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 le 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. 

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. 

Si en cualquier momento del proceso selectivo la Comisión de Evaluación tuviera conocimiento de 
que algún candidato no reúne algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá proponer su 
exclusión a la autoridad convocante. 

e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la plaza/puesto 
correspondiente. 

En el caso de las personas con discapacidad, podrán solicitar adaptaciones de tiempo y medios para 
la realización de las pruebas selectivas. En este caso, las/os interesadas/os deberán formular su petición, de 
forma concreta, en la solicitud de participación. A tal efecto, los Tribunales podrán requerir informe y, en 
su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración laboral sanitaria o de servicios sociales. 

 

TERCERA.- Presentación de solicitudes. 

Las instancias para tomar parte en la convocatoria se dirigirán al Ilmo. 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 expedida por la Administración Pública competente a fin de que el Tribunal pueda dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 2.271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, si bien, sometiéndose 
a las mismas pruebas que tendrán idéntico contenido para todas/os las/os aspirantes. 

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 apartado a), b) y c) serán los siguientes: 
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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/puesto 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. 

CUARTA.- Plazo de presentación de solicitudes. 

Las instancias y documentos se presentarán en el Registro Electrónico de la Diputación Provincial 
de Jaén o por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo de 10 días hábiles, 
a contar desde el siguiente en que aparezca la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, 
prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.  

Las instancias presentadas en las Oficinas de Correos, de acuerdo con lo previsto en el citado 
artículo 16.4, se presentarán en dichas Oficinas en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el personal 
de Correos antes de ser certificadas dentro del plazo de presentación de instancias. Sólo en este caso se 
entenderá que las instancias han tenido entrada en el Registro Electrónico de esta Diputación en la fecha en 
que fueron entregadas en la mencionada oficina. 

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

Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, o 
Diputada/o en quien delegue, dictará Resolución declarando aprobada la lista de admitidas/os y 
excluidas/os, en su caso. En dicha Resolución, que se publicará en Boletín Oficial de la Provincia así como 
en la Web de la Corporación, a efectos meramente informativos, se indicará el plazo de subsanación, que en 
los términos del artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se concederá a las/os aspirantes excluidas/os. Solamente serán 
subsanables aquellos requisitos que lo sean por su propia naturaleza. 

La fecha de publicación de la indicada Resolución será determinante para el cómputo de los plazos 
a los efectos de las posibles impugnaciones o recursos sobre la misma. 

Finalizado el plazo de subsanación concedido a los aspirantes excluidos, el Ilmo. Sr. Presidente 
dictará nueva Resolución en la que se incluirán como admitidas/os en el proceso selectivo aquellas/os 
aspirantes excluidas/os que hayan subsanado las deficiencias. La mencionada Resolución se hará pública en 
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el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la Web de la Corporación, a efectos meramente 
informativos. 

Asimismo el Ilmo. Sr. Presidente procederá al nombramiento de la Comisión de Evaluación que se 
hará público junto con la referida lista definitiva de admitidas/os y excluidas/os  en los medios ya indicados, 
a los efectos de recusación previstos en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Igualmente en la misma Resolución se hará pública la fecha de constitución de 
la Comisión. 

El resto de anuncios se harán públicos en el Tablón de Edictos de la Corporación y, a efectos 
meramente informativos, en la Web de la Corporación. 

 

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 Ilmo. Sr. Presidente de la 
Corporación. 

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

SECRETARIA/O: Una/ un funcionaria/o de carrera  designada/o por el Ilmo. Sr. Presidente de 
la Corporación. 

Los miembros de la Comisión deberán estar en posesión de un  nivel de titulación igual o superior 
al exigido para el ingreso en  la plaza/puesto convocada/o. 

La designación de los miembros de la Comisión, incluirá la de sus respectivas/os suplentes. 

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos de la mitad más uno de 
las/os 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. De no comparecer  la/el 
Secretaria/o  será sustituido por la/el miembro de menor edad. 

La Comisión podrá disponer la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas, para todas o 
algunas de las pruebas. Las/os asesores colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio 
de sus especialidades técnicas, actuando por tanto con voz pero sin voto. 

Igualmente la Comisión podrá ser asistida de colaboradoras/es que les ayuden en las tareas de 
vigilancia y buen desarrollo de los ejercicios, cuando por el número de aspirantes admitidas/os en el proceso 
lo hagan aconsejable. 

A los efectos de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el personal asesor o colaborador será 
nombrado por el Sr. Presidente de la Diputación o Diputada/o en quien delegue a propuesta de la 
Comisión de Evaluación. 

Las/os miembros de la Comisión deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
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No podrán formar parte de las Comisiones de Evaluacións quienes hubiesen realizado tareas de 
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
correspondiente convocatoria. 

 

SÉPTIMA.- Desarrollo del ejercicio. 

La selección constará de una única fase de PRUEBA.  

Prueba: Consistirá en la realización de un supuesto práctico de entre dos propuestos por la 
Comisión de Evaluación relacionados con las funciones a desarrollar y el temario anexo a la convocatoria. 

El sistema de corrección y tiempo máximo de duración será determinado por la Comisión de 
Evaluación y puesto en conocimiento de los aspirantes antes su realización. 

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 

Las/los seleccionadas/os que hayan superado la prueba práctica pasarán anexarse a la actual bolsa de 
trabajo para posibles contrataciones temporales o nombramientos de funcionarias/os interinos, en orden 
descendiente a la puntuación obtenida. 

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. A efectos meramente 
informativos todos los anuncios se publicarán en la página Web de la Diputación Provincial de Jaén. 

DÉCIMA.- Aceptación. 

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

DÉCIMO PRIMERA.- Incidencias. 
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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 el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, 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 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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
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ANEXO I 

TEMARIO 
 

1. La Constitución Española de 1978. 
2. Estatuto de Autonomía de Andalucía. 
3. El régimen local español. 
4. Personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
5. La igualdad de género: nociones generales: género, discriminación, desigualdad y acción positiva. 

Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta y discriminación salarial. 
Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad. Igualdad entre mujeres y hombres: 
igualdad de derechos, de trato y de oportunidades. 

6. Ley de Contratos del Sector Público. Reglamentación sobre Contratos. 
7. Ley de Aguas. Disposiciones Complementarias. 
8. Legislación Estatal y Autonómica Andaluza sobre el Medio Ambiente. 
9. Normas Técnicas de Redacción de Proyectos para la Diputación Provincial de Jaén. Memoria. 

Anejos Preceptivos. Pliegos de Condiciones. Presupuesto. 
10. Captaciones de agua. Situación en la provincia de Jaén. 
11. Abastecimiento de agua a poblaciones. Conceptos generales y elementos. Dotaciones. Situación en 

la provincia de Jaén. 
12. La distribución del agua: Criterios. Redes Ramificadas y redes malladas. Descripción. Ventajas e 

inconvenientes. Cálculo de redes; exposición de métodos de cálculo y los pasos a seguir. 
Aplicaciones informáticas. 

13. Conducciones por gravedad e impulsadas. Tipología. Pérdida de carga. Valvulería. Piezas especiales. 
Golpe de ariete y elementos de protección. 

14. Depósitos de regulación y almacenamiento. Tipologías. Optimización y Diseño de depósitos. 
15. Impulsiones. Golpe de ariete. Elementos de protección. 
16. Canales. Canales revestidos y sin revestir, factores en juego. Dimensionamiento. Capacidad y 

resguardo. Construcción de canales. Tipo de revestimientos. 
17. Actuaciones en cauces urbanos. Estudios hidrológicos. Prevención de avenidas. Soluciones a 

adoptar. Modificación de cauces naturales. Protecciones. Situación en la provincia de Jaén. 
18. Las aguas residuales urbanas. Composición. Estimación de los vertidos urbanos. Situación en la 

provincia de Jaén. 
19. Saneamiento de poblaciones: Principios generales, sistemas de evacuaciones, evaluación de caudales 

a evacuar. Tipo de secciones, estudio comparativo. 
20. Redes de alcantarillado. Sistema unitario y separativo. Factores a considerar en las distintas fases del 

proyecto. Diseño y cálculo de las redes de alcantarillado. Aplicaciones informáticas. 
21. Elementos de una red de alcantarillado, tipos de conducciones, pozos de registro y resalto, 

sumideros, vertederos, aliviaderos de crecida, cámaras de descarga, ventilación. Acometidas 
domiciliarias. 

22. Depuración de aguas residuales: Objetivos. Conceptos generales y elementos. Principales cadenas 
del proceso depurador: Su rendimiento de depuración. 

23. Sistemas de depuración de aguas residuales en núcleos de hasta 20.000 habitantes. Pequeñas 
depuradoras. Reutilización de aguas y lodos. Problemática y situación en la provincia de Jaén. 

24. Los residuos y basuras urbanas. Plantas de transferencia y tratamiento. Situación en la provincia de 
Jaén. Vertederos controlados de residuos sólidos urbanos. Características generales y 
emplazamientos. Problemática y situación en la provincia de Jaén. 
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25. Las carreteras provinciales en la provincia de Jaén. Elementos y tipología de la Red Provincial. 
26. Planificación de Carreteras. Estudios de Carreteras. 
27. Elementos básicos para el estudio del trazado de carreteras: definiciones. Distancia de visibilidad. 

Visibilidad en planta y alzado. Instrucción de trazado. 
28. Trazado en planta: Alineaciones rectas y curvas. Los acuerdos en planta. 
29. Trazado en alzado: Rasantes. Acuerdos de rasantes. Vías lentas. 
30. La sección transversal de la carretera. Calzada. Sobreanchos. Medianas. Arcenes. Otros elementos. 

Pendientes transversales de la plataforma. 
31. Marco geológico y geotécnico de la provincia de Jaén 
32. Terraplenes y pedraplenes: Ideas generales, materiales a emplear, características de los mismos, según 

la zona de terraplén. Extendido y compactación. 
33. El drenaje de la explanación: Conceptos generales. Drenaje superficial: Obras de desagüe, cunetas, 

etc. Drenaje subterráneo. 
34. Las obras de paso en las carreteras. Tajeas. Pontones. Alcantarillas. Puentes. Situación en la Red 

Provincial de Jaén. 
35. Firmes. Distintos tipos de firme empleados en carreteras. Composición general de los mismos, 

según diferentes capas. Situación en la provincia de Jaén. Dimensionamiento de firmes empleados 
en carreteras. Factores de dimensionamiento: Tráfico y explanada. 

36. Áridos para el uso en carreteras: Definición, tipologías, características y   especificaciones. 
Yacimientos legalizados en la provincia de Jaén. 

37. Zahorra artificial: Definición, características de los materiales, especificaciones. Yacimientos 
legalizados en la provincia de Jaén. 

38. La grava-cemento. La grava-emulsión. Localización y características en la provincia de Jaén. 
39. Riegos asfálticos. Diferentes tipos de riego. Tipología, usos y características principales. 
40. Suelos estabilizados in situ: Con cal, con productos bituminosos, con cemento. Localización y 

características de la provincia de Jaén. 
41. Tratamientos superficiales: Definición y componentes. Diferentes tipos de tratamiento. Extensión 

del mismo. Características en la provincia de Jaén. 
42. Mezclas bituminosas. Tipos. Clasificaciones en función de la granulometría. Características en la 

provincia de Jaén. 
43. Firmes rígidos. Tipos. Factores de dimensionamiento. Materiales del firme rígido. Juntas. Arcenes. 

Pendientes transversales. Rugosidad superficial. Ejecución y construcción de un firme rígido. 
44. Refuerzo de firmes. Toma de datos. dimensionamiento: Exposición sucinta de los métodos. 

Renovación superficial. Problemas constructivos. 
45. Conservación de carreteras. Situación de la Red Provincial de Carreteras de Jaén. 
46. Explotación de carreteras. Situación de la Red Provincial de Carreteras de Jaén. 
47. Deterioros superficiales en firmes. Auscultación de firmes. Rehabilitación de Firmes 
48. Señalización, marcas viales y sistemas de contención de Vehículos en carreteras 
49. Los pavimentos urbanos: Factores que afectan al diseño y construcción. Pavimentos asfálticos. 

Pavimentos de hormigón. Pavimentos mixtos. Solución a adoptar. Valoración de criterios. 
50. El control de calidad en obras de carreteras: Movimiento de tierras, afirmado, estructura y 

elementos varios 
51. El control de calidad en obras de infraestructuras: Abastecimientos, saneamientos y 

pavimentaciones. 
52. Presupuesto y mediciones de obras. Redacción, medición y valoración de las unidades de obra. 

Aplicaciones informáticas. 
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SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBA 
 

Identificación de la convocatoria 
AMPLIACIÓN BOLSA DE TRABAJO INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS  

GRUPO A-2 
Sistema de Acceso: 
LIBRE 

Procedimiento: 
PRUEBA 

Naturaleza: 
BOLSA DE TRABAJO 

Identificación del/ de la interesado/a 
Primer apellido: Segundo apellido Nombre: 

 
D.N.I.: 
 

Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: Provincia de nacimiento: 

Domicilio: (a efectos de notificaciones) 
 

Número: Piso: 

Localidad del Domicilio: 
 

Provincia del Domicilio: 

Correo electrónico: 
 

Teléfono Teléfono 

Apartado para  aspirantes discapacitados 
Otros datos que hace constar el/la aspirante (Discapacidad, adaptación de tiempos, medios, etc...) 

 
 

En caso necesario utilice el dorso de la solicitud para el detalle de méritos alegados, rubricando al terminar el mismo. 
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los 

datos por usted aportados pasarán a formar parte de nuestros ficheros con el fin de que pueda participar en los procesos de 
selección llevados a cabo por la Excma. Diputación Provincial de Jaén para cubrir plazas vacantes y que previamente haya 
solicitado, así como, en su caso, integrarse en la bolsa de trabajo generada por esta Corporación para cubrir puestos con carácter 
temporal. 

Asimismo, en caso de ser necesario facilitar datos que acrediten la condición de discapacitado, únicamente serán 
tratados con objeto de dar cumplimiento a la obligación legal de reserva de plazas para ser cubiertas por personal minusválido, 
realizándose las comprobaciones oportunas. 

Dichos datos podrán ser cedidos a aquellas Administraciones Públicas con competencias en la materia que reúnan los 
requisitos establecidos en la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local y otras leyes relacionadas. 

Podrá, en cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
legalmente establecidos dirigiéndose al responsable del fichero: Diputación Provincial de Jaén, Plaza de San Francisco, s/n – 
23071, Jaén 

 
DECLARACION: 

El/la abajo firmante SOLICITA SER ADMITIDA/O a la convocatoria a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son 
ciertos los datos consignados en la misma, y que REÚNE los requisitos y condiciones exigidos en la misma y los especialmente 
señalados en la Base Segunda de la convocatoria arriba identificada.  

 
En ____________ a _______ de_____________________ de 2017 

 
 
 

Fdo.: _________________________________ 
Nombre y rubrica 

 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
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SEGUNDO: Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de Edictos y página web de la 
Corporación  para su general conocimiento. 

TERCERO.- Contra esta Resolución, podrá interponer potestativamente recurso de REPOSICIÓN, 
previo a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente a 
la notificación/publicación, ante el Excmo. Sr. Presidente de esta Corporación, o plantear Recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la fecha de 
notificación/publicación de la misma, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Provincia de 
Jaén, sin que puedan simultanearse ambos recursos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
52.1 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las bases de Régimen Local (B.O.E. día 3) en relación 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. día 2) y artículo 8.a) en 
concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1.998, de 13-7-1.998 (B.O.E. día 14) de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.  
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