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ANUNCIO EN EL TABLÓN DE ANUNCIOS DEL AYUNTAMIENTO

Por Resolución de Alcaldía 2021-0212 de fecha 08/04/2021, se aprobaron las bases 

y  la  convocatoria  para  la  PROVISION  TEMPORAL  DE  UNA  PLAZA  DE  TÉCNICO 

AUXILIAR  DE DESARROLLO Y  SUBVENCIONES POR CONCURSO,  para  atender  las 

necesidades temporales urgente e inaplazable de personal de esta Administración.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria:

BASES  ESPECÍFICAS  PARA  LA  SELECCION  Y  PROVISION  LABORAL 

TEMPORAL POR INTERINIDAD DE UNA PLAZA DE TÉCNICO AUXILIAR 

DE DESARROLLO Y SUBVENCIONES POR CONCURSO

BASE PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El objeto de la presente convocatoria es la selección y provisión temporal de 

una  plaza  de  TÉCNICO  AUXILIAR  DE  DESARROLLO  Y  SUBVENCIONES.  El  carácter 

temporal de la cobertura obedece a la necesidad de creación que se ha producido en la 

misma, y se extenderá hasta su cobertura definitiva o hasta que por cualquier otro 

motivo se estime conveniente su finalización. La finalidad es atender las necesidades 

temporales  urgente  e  inaplazable  de  personal  de  esta  Administración  como 

consecuencia  del  funcionamiento  diario  de  este  organismo  y  todo  ello  con  pleno 

respeto  a  los  principios  de  igualdad,  mérito,  capacidad  y  publicidad  previstos  en 

nuestro ordenamiento jurídico. 

Las funciones propias del puesto son:

-  Difusión y estímulo de las potenciales oportunidades de creación de actividad 

entre  personas  desocupadas,  promotores,  emprendedores  e  instituciones 

colaboradoras.

-  Acompañamiento  técnico  en  la  iniciación  de  proyectos  empresariales  para 

consolidarlos  en  empresas  generadoras  de  nuevas  ocupaciones,  asesorando  e 

informando sobre la viabilidad técnica, económica y financiera y, en general, sobre 

los planes de lanzamientos de las empresas

- Apoyo a promotores de las empresas, una vez constituidas estas, acompañando 

técnicamente a estos durante las primeras etapas de funcionamiento mediante la 

aplicación de técnicas de consultoría en gestión empresarial  y asistencia en los 

procesos formativos adecuados para coadyuvar a la buena marcha de las empresas 
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creadas.

- Elaboración de informes y propuestas sobre las diferentes subvenciones y con un 

ámbito interno.

- Gestión de subvenciones económicas solicitadas a otros organismos.

- Elaboración de informes de gestión.

-  Responsable  del  estudio,  solicitud,  tramitación,  control  y  justificación  de 

subvenciones.

- Coordinación, formación y asesoramiento a las Áreas del Ayuntamiento de los  

expedientes de concesión de subvenciones.

-  Establecer  las  acciones  y  actividades  a  desarrollar  en  cada  programa  o 

expediente. 

- Determinar y valorar los recursos, internos y externos. Evaluar los resultados y 

establecer las medidas correctoras necesarias para alcanzar los objetivos fijados.

BASE SEGUNDA. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos al proceso de selección para formar parte de la bolsa, los 

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 de 

la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

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

c) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder,  en su caso,  de la edad 

máxima de jubilación forzosa.

d) Estar  en  posesión  del  título  de  Bachiller,  Técnico  o  equivalente.  Las 

equivalencias de los títulos deben ser acreditadas por los propios aspirantes, 

exigiéndose  Certificación  sobre  las  equivalencias  a  cargo  de  la  autoridad 

académica competente.

e) No haber sido separado del servicio por expediente disciplinario o inhabilitado 

en los términos establecidos en el artículo 56.1.d) de la Ley 7/2007, de 12 de 

abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

BASE TERCERA. PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA Y SOLICITUDES.

Publicidad.
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El contenido de las presentes bases y notificaciones y comunicaciones que de 

ellas se deriven se publicarán,  de manera simultánea,  en la web municipal  (Sede 

Electrónica) y en el tablón de anuncios municipal. 

Solicitudes.

Los interesados tendrán a su disposición el modelo normalizado de solicitud en 

el Registro General y en la página web municipal. 

Las instancias se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento o a 

través  de cualquier medio previsto en la normativa reguladora del procedimiento 

administrativo. El plazo de presentación de instancias será de diez hábiles, contados a 

partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el tablón de anuncios y 

en la sede electrónica.

En la instancia, los interesados harán constar que reúnen todos los requisitos 

establecidos en la base segunda.

A la instancia se acompañarán los siguientes documentos:

 Fotocopia  del  Documento  Nacional  de  Identidad,  debidamente 

compulsada, o documento equivalente acreditativo de la identidad del 

solicitante  a  los  efectos  de  acreditar  los  requisitos  de  edad  y 

nacionalidad.

 Original,  copia autenticada o fotocopia  que deberá acompañarse del 

original  para  su  compulsa,  del  título  exigido  en  la  convocatoria  o 

justificante de haber pagado  los derechos de expedición, sin perjuicio 

de su posterior presentación.

 Vida Laboral.

 Certificados de servicios profesionales prestados en puestos de trabajo 

relacionados  con  el  que  es  objeto  al  de  la  presente  convocatoria 

(técnico auxiliar de desarrollo y subvenciones, Grupo de Clasificación 

C1 o equivalente o Grupo de Cotización 5 o superior), actas de toma de 

posesión y cese, y/o fotocopia de contratos de trabajo para la provisión 

de dichos puestos.

Finalizado  el  plazo  de  presentación  de  instancias,  el  Sr.  Alcalde  dictará 

resolución, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, aprobando la 

lista provisional de  admitidos y excluidos y estableciendo un plazo de 5 días hábiles 

para  reclamaciones.  Dichas  reclamaciones,  si  las  hubiere,  serán  aceptadas  o 

rechazadas  en  la  Resolución  que  apruebe  la  lista  definitiva,  que  se  hará  pública, 

asimismo, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
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BASE CUARTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.

Presidente: Un funcionario o personal laboral  fijo del Ayuntamiento de Siles.

Secretario: Un funcionario o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Siles, que 

actuará con voz y voto.

Vocales: Un funcionario o personal laboral fijo del Ayuntamiento de Siles.

La designación de los miembros del tribunal incluirá la de los respectivos 

suplentes.

Las personas integrantes del Tribunal de Valoración deberán tener categoría 

igual o superior a la requerida para concurrir a la convocatoria. 

El  Tribunal  de  Valoración  queda facultado  para interpretar  las  bases y  la 

convocatoria, en su caso, y resolver las dudas que se presenten durante todo el 

proceso de valoración, en todo lo no previsto en las presentes bases. 

Las  personas  integrantes  del  Tribunal  de  valoración  están  sujetas  a  los 

supuestos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 24 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre. 

Para  la  válida  constitución  del  Tribunal  de  valoración  será  necesaria  la 

asistencia del Presidente y del Secretario; o en su caso, de quienes legalmente le 

sustituyan,  y  de  la mitad,  al  menos,  de sus  miembros,  titulares o  suplentes.  El 

procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto 

en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

El tribunal decidirá sobre todas las dudas que surjan de la aplicación de las 

normas contenidas en las presentes bases, y determinará la actuación precedente 

en los casos no previstos en las mismas.   

BASE QUINTA. VALORACIÓN DE MÉRITOS.

Se valorarán los méritos obtenidos o en condiciones de obtenerse en la fecha 

en que finalice el plazo de presentación de instancias para participar en el concurso, 

 



 
Ayuntamiento de Siles

debiendo relacionarse en todo caso en la solicitud de participación. Su justificación 

deberá hacerse mediante original o fotocopia compulsada.

Los méritos que se valorarán serán los siguientes:

A. Experiencia profesional reciente  : 

-  Por  servicios  prestados  en  régimen  laboral  o  administrativo  en  cualquier 

Administración Local en puestos con funciones  y categoría o denominación iguales o 

similares expuestas en la base 1ª de la presente convocatoria en los últimos 5 años  y 

se otorgarán 0,25 puntos por mes completo de prestación de servicios; no se tendrán 

en cuenta las fracciones inferiores a un mes completo; hasta un máximo de 10 puntos.

La justificación documental de los servicios prestados se realizará bien mediante la 

aportación de un certificado expedido por la Administración local correspondiente, en 

el  que conste el  periodo o periodos trabajados en la misma,  el  vínculo  laboral  o 

administrativo existente y su categoría profesional con especificación de las funciones 

realizadas, acompañados de un informe de vida laboral del aspirante, o bien a través 

de  la  presentación  de  fotocopia  de  los  contratos  de  trabajo  o  nombramiento  de 

funcionario  realizados  al  efecto,  acompañados  de  un  informe de  vida  laboral  del 

aspirante.

En aquellos casos de los que no se deduzcan claramente las funciones de la categoría 

profesional  señalada  por  el  aspirante  para  valorar  los  servicios  prestados,  podrá 

solicitarse al mismo que aporte un certificado comprensivo de las funciones, grupo y 

especialidad expedido por la Administración en que prestó los servicios aportados; 

para el cumplimiento de este trámite se le ofrecerá el correspondiente plazo.

Puntuación máxima apartado A: 10 puntos

B. B. Formación:

B1. Titulaciones académicas superiores se valorarán de la siguiente manera:    

- Estar en posesión de un título de grado, cuyo grupo de titulación es B 2 puntos.

- Estar en posesión de un título de grado, cuyo grupo de titulación es A2 4 puntos.

- Estar en posesión de un título de grado, cuyo grupo de titulación es A1 6 puntos.

Puntuación máxima apartado B1: 6 puntos

B2.     Cursos   específicos  de  formación  y  perfeccionamiento  .  Se  valorarán  las 

titulaciones académicas y los  cursos de formación y perfeccionamiento de duración 

igual o superior a 20 horas que hayan sido impartidos o cursados por el interesado 
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sobre materias relacionadas con las funciones del puesto o con la administración local, 

hasta un máximo de 4 puntos de acuerdo con la siguiente escala:

 De 15 a 24 horas de duración: 0,20 puntos por curso

 De 25 a 49 horas de duración: 0,40 puntos por curso

 De 50 en adelante horas de duración: 0,80 Punto   por curso

 Formación profesional relacionada con el puesto: 4 puntos. 

En ningún caso se puntuarán en este sub-apartado los cursos de idiomas, cursos de 

doctorado y los de los diferentes institutos de las universidades cuando formen parte 

del  plan  de  estudios  del  centro,  ni  los  cursos  derivados  de  procesos  selectivos, 

promoción  interna,  planes  de  empleo  y  adaptación  del  régimen  jurídico  a  la 

naturaleza de los puestos que se ocupan.

Asimismo, y en el supuesto de cursos impartidos, éstos se valorarán por una sola vez, 

no siendo susceptibles de ser valoradas las sucesivas ediciones de un mismo curso.

Puntuación máxima apartado B2: 4 puntos

PUNTUACIÓN MÁXIMA DEL CONCURSO: 20 puntos.

BASE SÉPTIMA. CALIFICACIÓN FINAL.

La puntuación total, a efectos de clasificación de los aspirantes, vendrá determinada 

por la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso. 

Terminada la  evaluación  de  los  aspirantes  y  una  vez  resueltas  las  reclamaciones 

presentadas, el Tribunal hará pública la relación de aspirantes junto a la puntuación 

obtenida por éstos,  en el  tablón de anuncios del  Ayuntamiento y en la web.  Las 

mismas se elevarán al Presidente de la Corporación para que proceda a la designación 

y a la posterior formalización del correspondiente contrato.

BASE OCTAVA. INCIDENCIAS. 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad 

con  lo  establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra la  convocatoria  y  sus  bases,  que agotan la vía  administrativa,  se 

podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes 

ante la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, que se podrá interponer en el 

plazo  de  dos  meses  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo,  o  a  su 

elección,  el  que  corresponda  a  su  domicilio,  a  partir  del  día  siguiente  al  de 

publicación del anuncio (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
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la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

MODELO DE SOLICITUD

PROVISION  TEMPORAL  DE  UNA  PLAZA  DE  TÉCNICO  AUXILIAR  DE 

DESARROLLO Y SUBVENCIONES POR CONCURSO

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y Apellidos: NIF:

Dirección:

Código Postal: Municipio: Provincia:

Teléfono: Móvil Correo electrónico:
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OBJETO DE LA SOLICITUD

PRIMERO. Que vista la convocatoria anunciada en la página web municipal (Sede electrónica) y en 

el  tablón  de anuncios  del  ayuntamiento,  en  relación  con  la  convocatoria  para  participar  en  el 

proceso  de  PROVISION  TEMPORAL  DE  UNA  PLAZA  DE  TÉCNICO  AUXILIAR  DE  DESARROLLO  Y 

SUBVENCIONES POR CONCURSO conforme a las bases referidas.

SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas a la 

fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes.

TERCERO. Que declara conocer las bases generales de la convocatoria relativas a las pruebas de 

PROVISION TEMPORAL DE UNA PLAZA DE TÉCNICO AUXILIAR DE DESARROLLO Y SUBVENCIONES 

POR CONCURSO.

Por  todo  lo  cual,  SOLICITO  que  se  admita  esta  solicitud  en  el  citado  proceso  y  declaro  bajo  mi 

responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan.

MÉRITOS A VALORAR

A. Experiencia profesional reciente:

Días trabajados en Administraciones Locales: ………………………………meses completos trabajados.

B. Formación:

B.1.: Titulaciones académicas superiores:

B.2.: Cursos específicos de formación y perfeccionamiento:

 



 
Ayuntamiento de Siles

DOCUMENTACIÓN APORTADA

1. Fotocopia del DNI debidamente compulsada o documento equivalente (Base Tercera)
2.  Copia de la Titulación exigida, de conformidad con lo expuesto en la Base Segunda. Título de 

Bachiller, Técnico o equivalente.
3. Vida laboral
4. Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración del concurso 

de méritos, mediante original o fotocopia compulsada (Base Quinta)
 5. Declaración jurada

FECHA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.

En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

El/la solicitante,
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Fdo.: _________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SILES.

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter personal que se obtengan de su 
solicitud  serán  incorporados  y  tratados  de  forma  segura  y  confidencial  en  los  correspondientes 
ficheros.  La  recogida  y  tratamiento  de  estos  datos  tiene  como fin  el  ejercicio  por  parte  de  esta 
Administración de las  funciones y competencias atribuidas legalmente,  incluidas las relativas a la 
comunicación,  notificación  y  cualquier  otra  actuación  que  se  derive  de  las  relaciones  jurídico-
administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así como la 
formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los datos facilitados,  
así  como  de  solicitar,  en  su  caso,  su  rectificación,  oposición  o  cancelación,  dirigiendo  una 
comunicación escrita a esta Administración, AYUNTAMIENTO DE SILES, C/ LOS JARDINES, 4-1º (23380) 
SILES (JAÉN).

DECLARACIÓN JURADA

D. /Dª.                                     , con domicilio en                                                 , y 
con Documento Nacional de Identidad nº                       , declara bajo juramento o 
promete:

Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquier  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 o 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.

En                           , a        de                     de 2021.
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      Fdo.:                                                
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