El Ayuntamiento de San Roque, de acuerdo con el convenio para el otorgamiento de
subvención directa firmado el 20 de Abril de 2021 entre el Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico y Tecnológico de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz para llevar a
cabo el proyecto “Pórtico-Dipuform@”, en el contexto del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación, cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo, ha acordado
la contratación de tres Docentes-Tutores/as de prácticas formativas, tres
Técnicos/as de Empleo y un Técnico/a Gestor en régimen de contratación laboral
temporal por obra o servicio determinado, y con arreglo a las Bases que se presentan a
continuación.
1.- OBJETO.
Es objeto de las presentes Bases Generales regular los aspectos generales de los
diferentes procesos de selección de personal empleado público que convoque el
Ayuntamiento de San Roque para ejecutar las actuaciones del Proyecto “PórticoDipuform@”, en el contexto del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación,
cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo, de acuerdo con el convenio firmado
entre el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz y el Ilustre Ayuntamiento de San Roque, que no tenga la
consideración de fijo. Serán posibles cualquiera de las formas admitidas en derecho, con
exclusión de las que tengan por objeto la cobertura de plazas mediante Oferta de Empleo
Público.
2.- REQUISITOS
Para ser admitido/a para la realización de las pruebas selectivas la persona candidata
deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión de la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la
Unión Europea, en los términos previstos en la ley. También podrán participar,
cualquiera que sea su nacionalidad, quienes tengan la condición de cónyuges de
las anteriores personas, siempre que no se encuentren en situación de separación
de derecho. Igual beneficio afecta a sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no se haya producido la separación de derecho, sean menores de
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Asimismo, podrán participar
las personas incluidas en el ámbito de aplicación delos Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores y quienes cuenten con residencia
legal en España.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima de jubilación
forzosa.
c) Estar en posesión de la titulación académica o de la formación exigida en la
convocatoria. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en
posesión de la credencial que acredite la homologación.
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Las personas con
minusvalía deberán hacerlo constar en la instancia, indicando si precisan
adaptación para de las pruebas. La condición de minusválido se acreditará por
Certificación del Organismo Público competente.
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Ana Núñez de Cossío (1 de 1)
Secretaria General
Fecha Firma: 03/06/2021
HASH: db1b0b6a1c20610468d6888c3c4dc956

BASES GENERALES PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL
EMPLEADO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PÓRTICO
DIPUFORM@, EN EL CONTEXTO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO,
FORMACIÓN Y EDUCACIÓN, COFINANCIADO EN UN 80% POR EL FONDO SOCIAL
EUROPEO, DE ACUERDO CON EL CONVENIO DE COLABORACIÓN FIRMADO ENTRE
EL INSTITUTO DE EMPLEO Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y TECNOLÓGICO
(IEDT) Y EL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE.

e) En el supuesto de tratarse de personas extranjeras deberán superar una prueba
previa, ante el Órgano de Selección nombrado para valorar la convocatoria a la
que se presenta, donde demuestren que poseen un nivel adecuado de compresión
y expresión oral y escrita de la lengua castellana, salvo que el conocimiento de
esta lengua se dedujera de su origen o pudiera acreditarla documentalmente. Esta
prueba será calificada de apto o no apto.
f) No haber sido separado/a 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.
Los requisitos establecidos deberán cumplirse el último día del plazo de presentación
de solicitudes.
Será nulo el contrato de quien esté incurso en causas de incapacidad específica,
conforme a la normativa vigente.
3.- SOLICITUDES
Las personas candidatas vendrán obligadas a presentar solicitud, debidamente
cumplimentada, en el registro General de Entrada del Ilustre Ayuntamiento de San Roque,
sito en Plaza de las Constituciones S/N, o a través de su sede digital, en el plazo de 20
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. No obstante, las bases íntegras serán publicadas
en el Tablón de Anuncios Municipal, así como en el portal de transparencia de la página
web del Ayuntamiento.

Si la fecha resultante de aplicar este cómputo coincidiera con día inhábil conforme
al calendario oficial aprobado y publicado por la Junta de Andalucía, el término del plazo
se trasladará al primer día hábil siguiente.
La solicitud se formulará en el modelo que constará como ANEXO II en las
respectivas convocatorias, así como en el portal de transparencia del Ilustre
Ayuntamiento de San Roque.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, 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. Los aspirantes discapacitados deberán presentar
certificación expedida por el órgano competente de la comunidad autónoma o de la
Administración del Estado que acrediten tal condición, así como la que acredite la
compatibilidad de la misma con el desempeño de las funciones que se describan en la
correspondiente convocatoria.
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Podrán remitirse también en cualquiera de las formas y medios que determina el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas.

El certificado de discapacidad se entregará junto a la solicitud de participación en
el proceso selectivo, y el certificado de compatibilidad inexcusablemente en el plazo
establecido para la justificación de los méritos.
El tribunal establecerá, para las personas con discapacidad que así lo soliciten, las
adaptaciones posibles de tiempo y medios para la realización de las pruebas. A tal efecto,
las personas interesadas deberán presentar la petición correspondiente en la solicitud de
participación en la convocatoria.
A la solicitud se acompañará:
 Copia compulsada del DNI o NIE, en caso de ciudadanos comunitarios.
 Cualquier otra documentación exigida en la correspondiente convocatoria a
efectos de la participación en el proceso selectivo.
4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
La presentación de las solicitudes por las personas aspirantes supondrá la
aceptación de la normativa reguladoras del procedimiento selectivo.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento dictará Resolución en la que se establecerá la lista provisional de
admitidos/as y excluidos/as, indicando la causa de la exclusión y estableciendo un plazo de
5 días hábiles para subsanación. Transcurrido dicho plazo, se publicará la resolución
aprobatoria de la lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as, determinando el día, la
hora y el lugar de comienzo de los ejercicios.
Las listas provisionales y definitivas se publicarán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el portal de transparencia de la página web del ayuntamiento.
5.- TRIBUNAL CALIFICADOR.

El Tribunal Calificador, que será designado por el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento,
estará compuesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60.2 y 60.3 del citado Texto
Refundido, por los siguientes miembros titulares y otros tantos suplentes, quienes
pertenecerán al órgano de selección siempre a título individual, no pudiendo ostentarse la
pertenencia en representación o por cuenta de nadie:
a) El Presidente: El Jefe del Servicio Municipal de Empleo y Promoción Económica o
persona en quien delegue.
b) El Secretario: La Secretaria General del Ayuntamiento de San Roque o funcionario/a
en quien delegue.
c) Tres Vocales: que deberán poseer la titulación o especialización igual o superior a
las exigidas para acceder a los puestos convocados.
El Tribunal será nombrado en cada convocatoria y con arreglo a la misma le
corresponderá el desarrollo y la calificación de las pruebas selectivas. Asimismo, su
composición será publicada en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en el Portal de
Transparencia de la página Web del Ayuntamiento.
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, los órganos de selección serán colegiados, y su
composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus
miembros y se tenderá a la paridad entre hombre y mujeres.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
Autoridad que los haya nombrado, cuando concurran en ellos circunstancias de las
previstas en el artículo 23d e la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de régimen jurídico del
sector público. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal
cuando concurran dichas circunstancias, según lo dispuesto en el artículo 24 de la misma
Ley.
La Presidencia podrá exigir de los miembros del Tribunal declaración expresa de no
hallarse incursos en las circunstancias previstas en el citado artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
El Tribunal no podrá exigir constituirse ni actuar sin la presencia de, al menos, tres
de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente, siendo obligatorio la presencia del
Presidente y del Secretario o sus suplentes.
El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
normas, así como adoptar los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo de la
convocatoria. De todas las incidencias y actuaciones, deberá quedar constancia fehaciente
en las Actas correspondientes.
6.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de Concurso-Oposición, constando
de:
a) FASE DE OPOSICIÓN: Máximo 20 puntos.
Prueba para los/as Técnicos de Empleo y el/la Técnico Gestor:

Prueba para los/as Docentes-Tutores/as de prácticas formativas:
Consistirá en la realización de una prueba escrita teórica-práctica tipo test sobre la
materia contenida en el temario de la Convocatoria. (ANEXO I de las respectivas
convocatorias)
El órgano de Selección valorará la prueba de 0 a 20 puntos. Las respuestas
erróneas a las preguntas tipo test restarán 0,33 puntos.
Tendrá carácter eliminatorio, por lo que una puntuación inferior a 10 puntos
supondrá la exclusión del proceso selectivo.
b) FASE CONCURSO DE MÉRITOS: MÁXIMO 13 PUNTOS
A las personas aspirantes que hayan superado la primera fase se procederá a la
valoración de los méritos aportados por cada uno de ellos.
Los méritos alegados se valorarán de acuerdo con los criterios que se indican a
continuación, tomándose como último día de plazo para realizar el cómputo, el de
finalización para la presentación de instancias.
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Consistirá en la realización de una prueba escrita teórica-práctica tipo test sobre la
materia contenida en el temario de la Convocatoria. (ANEXO I de las respectivas
convocatorias)
El órgano de selección valorará la prueba de 0 a 20 puntos. Las respuestas
erróneas a las preguntas tipo test restarán 0,33 puntos.
Tendrá carácter eliminatorio, por lo que una puntuación inferior a 10 puntos
supondrá la exclusión del proceso selectivo.

1.- Experiencia Profesional: Máximo 8 puntos
a) Servicios prestados certificados en Administraciones Públicas como personal en
régimen de funcionario o laboral, que resulten homólogos a los exigidos en la
convocatoria: 0,10 puntos por mes
b) Servicios prestados certificados en empresas privadas en régimen laboral (con
contrato laboral y alta en la Seguridad Social por cuenta ajena), así como
servicios prestados en cualquier Administración Pública o empresa privada por
personal autónomo económicamente dependiente, precisando en todo caso que
resulten homólogos a los exigidos en cada convocatoria: 0,05 puntos por mes
completo.
Cuando fuera necesario el cómputo por días, los meses se entenderán de treinta
días. Los periodos inferiores al mes o de horario inferior al ordinario se valorarán
proporcionalmente al trabajo efectivo realizado sobre la jornada ordinaria de la
Administración pública.
A los efectos, se tendrán la condición de persona trabajadora autónoma
económicamente dependiente cuando se reúnan las condiciones previstas en los números
1 y 2 del artículo 11 de la Ley 20/2007,de 11 de Julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
Igual trato se dará a todas aquellas situaciones anteriores a dicho Estatuto cuando, de
manera fehacientemente certificada, quede constancia de que se dieron las condiciones
recogidas en el artículo antes invocado.
En el supuesto de que se solapen períodos de servicios prestados, sólo será tomado
en consideración uno de ellos en la forma que resulte más favorable para la persona
candidata.
En el supuesto de tratarse de una categoría de la misma familia profesional que la
plaza convocada, pero que no coincide exactamente con la denominación de la plaza
objeto de la convocatoria, deberá acompañarse certificación de la empresa acreditativa de
las funciones desempeñadas.

2.1 Formación académica:
 Doctorado en una materia propia de las funciones del puesto indicadas en la
convocatoria: 1 punto.
 Máster oficial Universitario en una materia propia de las funciones del
puesto indicadas en la convocatoria: 1 punto.
La puntuación máxima a alcanzar en este apartado será de 2 puntos.
2.2 Cursos de formación:
 Cursos relacionados con el puesto, a juicio del Órgano de Selección, serán
puntuados del siguiente modo:
- Cursos de menos de 20 horas…………… 0,01 puntos, por cada curso.
- Cursos entre 20 y 49 horas……………… 0,05 puntos, por cada curso.
- Cursos entre 50 y 100 horas……………… 0,10 puntos, por cada curso.
- Cursos de más de 100 horas…………….. 0,20 puntos, por cada curso.
La puntuación máxima a alcanzar en este apartado será de 3 puntos.
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2.- Formación: Máximo 5 puntos

Se entiende por cursos las acciones formativas que tengan dicha denominación o
la de máster (cuando no tenga la condición de máster universitario según Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales), destinados a la formación y perfeccionamiento.
Para su admisión a efectos de valoración, las acciones formativas deberán haber
sido impartidas, avaladas o autorizadas por una administración pública, una universidad,
por un colegio profesional, por las Cámaras de Comercio, por una Organización Sindical o
por una Confederación de Empresarios.
Las acciones formativas se valorarán siempre que se encuentren relacionadas de
manera sustancial con las funciones y con el temario específico del puesto a que se opta.
No se tomarán en consideración la acciones formativas que sean meramente repetitivas
de otras anteriores de igual o similar denominación. En estos casos se valorará la de
mayor carga lectiva.
La formación que resulte manifiestamente obsoleta por tratarse de materia,
normativa, aplicaciones informáticas, tecnológicas, etc…. Superadas o en desuso, no será
valorada.
7.- ANUNCIOS DE CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS.
De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una
vez comenzados los procesos selectivos, los sucesivos anuncios de las restantes pruebas
se harán públicos por el Órgano de Selección en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de San Roque y en el portal de transparencia de la página Web del Ayuntamiento, con
veinticuatro horas, al menos, de antelación al comienzo de ésta.
8.- JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS.

Esta documentación deberá presentarse junto con la solicitud ante el Registro
General del Ayuntamiento o en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1
de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En particular, debe tomarse en consideración lo siguiente:
1.- Experiencia Profesional:
a) Por los servicios certificados prestados en empresas privadas en régimen laboral se
deberán presentar los siguientes documentos:
- Contrato de trabajo o certificación de empresa de la Seguridad Social correspondiente al
período que se alega con expresa mención de la fecha de inicio y finalización.
- y certificado de la vida laboral expedido por la Seguridad Social, donde consten los
períodos presentados como méritos.
b) Por los servicios certificados prestados en Administración Públicas como personal en
régimen funcionario o laboral:
- Se aportará la documentación indicada en el apartado anterior, o presentando
certificación expedida por la Secretaría o cualquier otro órgano de la Administración con
competencias en materia de personal, donde constarán los siguientes datos:
 Denominación de los puestos de trabajo que hayan desempeñado con
expresión del tiempo que los haya ocupado.
 Dependencias a las que estuvieron adscritos dichos puestos.
 Naturaleza jurídica de la relación.
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Esta documentación (copia compulsada) deberá presentarse en la forma y plazo
previsto en la cláusula tercera de estas Bases.

Para acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o puesto de categoría
profesional equivalente de la misma especialidad funcional, cuando no coincida la
denominación de los que se hayan ocupado con aquel a que se opta, la persona
interesada habrá de adjuntar certificado de la Administración o entidad contratante en el
que consten las funciones desarrolladas, para justificar la coincidencia con las convocadas.
La relación contractual establecida en el contrato de trabajo será la que determine
la valoración de la experiencia profesional, siempre que se esté en posición de
desarrollarla con el correspondiente título.
2.- Formación Académica:
Para acreditar lo méritos habrá de aportarse certificación académica personal o, en
su caso, el título o resguardo del abono de los derechos de su expedición.
3.- Cursos de Formación:
Para acreditar los méritos habrá de aportarse certificación o diploma expedido por la
entidad organizadora, en la que conste:
 Denominación de la acción formativa.
 Número de horas de duración.
 Concepto en el que participó el aspirante.
Deberá acreditarse el contenido de los cursos de formación mediante la presentación
del programa. En otro caso, el Tribunal valorará la relación o no con el contenido del
puesto de trabajo en función de la denominación de la acción formativa.
El Ayuntamiento de San Roque se compromete a la custodia de los documentos
presentados por un período de tiempo de seis meses, salvo que por cualquier causa legal
deban ser conservados más tiempo, a cuyo final serán destruidos si no son retirados con
anterioridad.

El Tribunal Calificador tomará su decisión sumando la puntuación única alcanzada
por las personas candidatas en la fase de Oposición y en la fase de concurso de méritos.
Vendrá obligado, igualmente, a ordenar a las personas candidatas de mayor a menor
puntuación. Dicho orden será el que determine las contrataciones como personal laboral
sin que en ningún caso tenga la condición de fijo ni cobertura de plaza en plantilla.
Los empates se dirimirán conforme:
 Establecimiento de prelación en función a la puntuación obtenida en la fase de
Oposición.
 Si persiste el empate, se tomará en consideración la puntuación total alcanzada en
la fase de méritos.
 Si persiste el empate se procederá al sorteo entre ellas.
10.- PUNTUACIÓN FINAL Y RELACIÓN DE ASPIRANTES.
El Tribunal Calificador publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de San
Roque y en el portal de transparencia de la página web del ayuntamiento las calificaciones
correspondientes a la prueba y la propuesta de formación de la lista provisional de
aspirantes para contratación laboral, ordenada por el orden obtenido en la calificación
final, concediendo un plazo de cinco días hábiles para presentar las alegaciones que se
estimen oportunas.
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9.- PROPUESTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR.

Finalizado el plazo concedido, vistas las alegaciones presentadas por los
interesados, se procederá a publicar la relación definitiva y a elevar a la Presidencia del
Ayuntamiento de San Roque para su resolución, a efectos de contratación de la persona
candidata.
La persona candidata propuesta para la contratación presentará, dentro del plazo
de 5 días naturales a contar desde el siguiente al que se haga pública la propuesta
definitiva del tribunal, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y
requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.
Esta documentación deberá presentarse ante el Registro General del Ayuntamiento
de San Roque, o en la forma prevista en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas.
Contra las resoluciones y actos del Tribunal Calificador podrán interponerse recurso
de alzada, en el plazo de un mes desde la fecha de su publicación. Contra los restantes
actos de trámite que impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión podrá
presentarse escrito de alegaciones en el plazo de cinco días hábiles desde la fecha de su
publicación.
11.- LISTA DE RESERVA
En todos los procesos selectivos se establecerá una lista de reserva,
exclusivamente para la cobertura de sustituciones y vacantes de las plazas ofertadas.
Formarán parte todas las personas siguiente a la/s persona/s seleccionada/s, por riguroso
orden de puntuación final obtenida, salvo que expresamente indique su voluntad de no
formar parte de la misma.
La lista tendrá vigencia el tiempo de duración del contrato, y en todo caso nunca
más de cuatro años.
Aquellas personas que habiendo sido llamadas rehúsen su incorporación a la plaza
de que se trate, pasará a ocupar el último lugar en la lista de reserva.

12.- RETRIBUCIÓN MENSUAL.
Se establecerá en la convocatoria correspondiente a cada plaza.
13.- PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA.
La calendarización realizada para ejecutar las actuaciones del Proyecto PórticoDipuform@, en el contexto del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación,
cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo, de acuerdo con el convenio firmado
entre el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Excma.
Diputación Provincial de Cádiz y el Ilustre Ayuntamiento de San Roque, determinará la
publicación de las diferentes convocatorias.
Dichas convocatorias se harán públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de San Roque y en el portal de transparencia de la página Web del Ayuntamiento y
tendrán efectos desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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El cese voluntario del candidato nombrado supondrá a su vez, su exclusión
automática de la lista.

14.- NORMAS QUE REGIRÁN LAS PRUEBAS.



















Resolución de 23 marzo de 2018, de la Dirección General de Relaciones con las
Comunidades Autónomas y Entes Locales, por la que se aprueba la convocatoria
2018 de ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación (POEFE), destinadas a entidades locales para la
inserción de las personas más vulnerables (AP-POEFE).
Resolución de 13 de Diciembre de 2018, de la Dirección General de Cooperación
Autonómica y Local, por la que se resuelve la convocatoria 2018 de ayudas del
Fondo Social Europeo destinadas a entidades locales para la inserción de las
personas más vulnerables, en el contexto del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación.
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.
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública.
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladoras 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 vigentes en materia de Régimen Local.
Real Decreto 896/1991, de 7 de Junio, por el que se establecen las reglas básicas y
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de administración local.
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.
Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con
discapacidad.
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.
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
O normas que las complementen, sustituyan o modifiquen y demás disposiciones
concordantes, así como en la convocatoria.

15.- VINCULACIÓN E IMPUGNACIONES.
Las presentes bases vinculan al Ayuntamiento, al Tribunal y a quienes participen en
las pruebas selectivas.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y
de las actuaciones del Tribunal seleccionador, podrán ser impugnadas por los interesados
en los casos y las formas establecidas por la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa.
Documento firmado electrónicamente al margen
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