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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

2019/5929 Resolución nº 1.511 de fecha 20/12/2019 de la Sra. Diputada de Recursos
Humanos, por la que se aprueba la convocatoria de pruebas selectivas,
reservadas a personas con discapacidad, que se integrarán en la convocatoria
aprobada por Resolución nº 903 de 31 de octubre de 2019 para la ampliación
de bolsas de trabajo de distintas categorías profesionales para cubrir
necesidades temporales de personal para la Diputación Provincial de Jaén y
sus Organismos Autónomos, mediante Prueba. 

Anuncio

La Sra. Diputada de Recursos Humanos, Dª. Pilar Parra Ruiz, (P.D. Res. nº 775 de
17/07/2019), ha dictado con fecha 20 de diciembre de 2019 la Resolución número 1511,
cuyo tenor literal es el siguiente:
 
“Dada cuenta de la Resolución núm. 1.484 de fecha 18 de diciembre de 2019 dictada por la
Sra. Diputada de Recursos Humanos en la que se resuelve convocar pruebas selectivas,
que se integrarán en la convocatoria aprobada por Resolución nº 903 de 31 de octubre de
2019 para la ampliación de bolsas de trabajo de distintas categorías profesionales para
cubrir necesidades temporales de personal para la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos, mediante Prueba. (ERH39-2019/7098)
 
Considerando que en la parte dispositiva cuarta de la Resolución referenciada establece
que el modelo de solicitud será el contenido en el anexo XVI de la Resolución 903 de 31 de
octubre de 2019 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 211 de 5 de noviembre
de 2019, siendo necesario aprobar un nuevo modelo de solicitud que se adecúe a la
convocatoria específica reservada exclusivamente a personas con discapacidad.
 
Visto lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE
2 de octubre), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 
Y en virtud de las atribuciones que me confieren los apartados 1.g) y 2. del art. 34 de la Ley
7/1985, de 2 de abril (BOE 3 de abril), de Bases del Régimen Local,
 

RESUELVO:
 
PRIMERO: Modificar la Resolución nº 1.484 de fecha 18 de diciembre de 2019 ya citada en el
sentido de aprobar un modelo de solicitud para la convocatoria de referencia, quedando la
misma de la siguiente manera:
 
Primero: Convocar las pruebas selectivas, que se integrarán en la convocatoria aprobada
por Resolución nº 903 de 31 de octubre de 2019 para la ampliación de bolsas de trabajo de
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distintas categorías profesionales para cubrir necesidades temporales de personal para la
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, mediante Prueba.
 
Segundo: Las categorías profesionales que son objeto de la presente convocatoria son las
siguientes:
 

DENOMINACIÓN
TIPO DISCAPACIDAD

TOTAL
General Intelectual Mental

Administrativa/o 7 2 1 10
Arquitecta/o Técnica/o 1 - - 1
Auxiliar Administrativa/o 4 1 - 5
Auxiliar de Biblioteca 1 - - 1
Enfermería 4 1 - 5
Gestión Administración General 1 - - 1
Técnica/o Administración General 2 - - 2
Técnica/o Gestión Económica Financiera 1 - - 1
Trabajadora/o Social 4 1 - 5

TOTAL GENERAL 31
 
Tercero.- Los requisitos que han de reunir los aspirantes para tomar parte en la
convocatoria son los siguientes:
 
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.
 
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener el Título exigido para cada categoría
profesional, según se especifique en los correspondientes anexos.
 
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) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del puesto
correspondiente.
 
Los aspirantes, 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.
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e) 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.
 
f) Poseer una discapacidad igual o superior al 33%
 
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.
 
Así mismo, los aspirantes deberán aportar la siguiente documentación:
 
a) Instancia de participación según modelo anexo I de la presente Resolución.
 
b) Fotocopia del Título Académico exigido en la Base Tercera apartado c) de la convocatoria
o, en su defecto, copia de la certificación académica que acredite haber finalizado, en la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias, todos los estudios para su
obtención o copia del resguardo del abono del pago de tasa para la expedición del Título.
 
c) Fotocopia de la certificación acreditativa del grado de discapacidad exigido en la Base
Tercera, apartado f), así como copia de informe de la Administración competente de que el
aspirante puede desempeñar el puesto de trabajo al que opta
 
Los aspirantes que precisen adaptación de tiempo y/o medios deberán indicarlo en la
solicitud a fin de que la Comisión de Evaluación 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 así como a lo establecido
en la Orden 1.822/2006, 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, siempre que la discapacidad guarde relación directa
con la prueba a realizar. En estos casos se deberá adjuntar a la solicitud el Dictamen
Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de minusvalía
competente, acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanentes que han dado
origen al grado de minusvalía reconocido.
 
Cuarto.- En relación a la lista de admitidos, Comisión de Evaluación, desarrollo del ejercicio,
información, incidencias e impugnación, se estará a lo previsto en la Base quinta, sexta,
séptima, octava, novena y décima de la convocatoria aprobada por Resolución de 31 de
octubre de 2019 referenciada (Bases publicadas en BOP de 5 de noviembre de 2019).
 
Así mismo respecto a la titulación exigida para poder participar en el proceso así como el
temario de cada Categoría son los mismos que se encuentran recogidos en los anexos I, II,
III, IV, VII, IX, XIII, XIV y XV de la Resolución de 31 de octubre de 2019.
 
Quinto.- Las instancias y documentos se presentarán preferentemente a través de la Sede
Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén o por los medios previstos en el artículo 16.4
en relación con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta y Disposición Final Séptima
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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
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia.



Número 244  Jueves, 26 de diciembre de 2019 Pág. 17705

  



Número 244  Jueves, 26 de diciembre de 2019 Pág. 17706

 

 



Número 244  Jueves, 26 de diciembre de 2019 Pág. 17707

 
SEGUNDO: Publicar la presente modificación en el Boletín Oficial de la Provincia para general
conocimiento.
 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 23 de diciembre de 2019.- La Diputada Delegada, PILAR PARRA RUIZ.
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