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B) Formación (puntuación máxima 3 puntos):……....................................................
B.1. Titulaciones:
• Doctorado en Derecho: 1,5 puntos…………….........................................................
• Máster Universitario (Postgrado) en Derecho (título oficial homologado por Ministerio 
de Educación): 0,5 puntos………..................................................................................
• Titulación universitaria (Grado) en otras carreras distintas, pero complementarias, 
a Derecho: titulación universitaria en Administración Pública, Administración y 
Finanzas, o Economía: 1 punto……………..................................................................
No se valorará en ningún caso la titulación requerida para poder acceder a la plaza 
a que se opta, o la que se hubiere empleado como vía de acceso para la obtención 
de una titulación superior ya valorada. A efectos de equivalencia de titulación solo 
se admitirán las reconocidas por el Ministerio competente en materia de títulos 
académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, debiéndose 
aportar la correspondiente declaración oficial de equivalencia, o disposición en la 
que se reconozca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se 
reconozca. Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para 
la obtención de los mismos.
B.2. Curso de formación:
La asistencia y superación de cursos de formación y perfeccionamiento, seminarios, 
congresos y jornadas, en temática jurídica y de Derecho, siempre que se encuentren 
relacionados con la plaza a la que se opta y estén impartidos y reconocidos u 
homologados por Universidades, Administraciones Públicas o a través de los Planes 
de Formación Continua:
- De 500 horas lectivas en adelante: 0,20 puntos, por cada uno………........................
- De 250 a 499 horas lectivas: 0,10 puntos, por cada uno…………….........................
- De 100 a 249 horas lectivas: 0,05 puntos, por cada uno……………….....................
Sólo se valorarán los cursos, etc. en los que se acredite su asistencia y superación y 
conste de forma expresa sus horas lectivas de duración. Los documentos a presentar 
serán títulos o diplomas debidamente autentificados, donde se expresen claramente 
los datos para su valoración.
B.3. Pruebas de acceso a la función pública
Por la superación de prueba selectiva para plaza o puesto igual al que se opta: 0,40 
puntos. Ha de entenderse por superación de prueba selectiva, la superación de todo 
el proceso selectivo. Deberá acreditarse con la correspondiente certificación de la 
Administración correspondiente……….
C. Otros méritos (máximo 1 puntos).
- Por ejercer como ponente en cursos, jornadas o seminarios relacionados con el 
puesto o plaza a la que se opta, o el temario: 0,10 puntos, por cada uno………….....
Únicamente se valorarán los méritos que estén debidamente acreditados, bien por 
el original del documento o copia compulsada. La puntuación máxima que podrá 
obtenerse en la fase de concurso será de 6 puntos. Los Tribunales calificadores tendrán 
la facultad de resolver cualquier duda que pueda surgir acerca de los cursos, títulos 
y demás aspectos del concurso.
Los méritos alegados podrán ser acreditados inicialmente con fotocopias; solo los 
aspirantes seleccionados deberán acreditarlos con originales o compulsas, cuando 
sean requeridos por el tribunal de selección.
TOTAL PUNTOS CONCURSO DE MÉRITOS ………….........................................

El abajo firmante solicita ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente 
instancia y DECLARA que son ciertos los casos consignados en ella y que cumple las 
condiciones exigidas para ingreso a la Función Pública y las especialmente señaladas 
en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los datos que figuran en esta solicitud.

En .....................................  a ...................... de   ............................... de ...........
(Firma)

 22/06/21.EL ILMO Sr. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN. Fdo.: Jose Juan Franco 
Rodríguez.

Nº 53.142
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA
ANUNCIO DE APROBACION INICIAL 

 El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 17 de junio de 
2021, aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria nº 36/2021 en la 
modalidad de crédito extraordinario, financiado con bajas de créditos. Dicho expediente 
estará de manifiesto al público en la Intervención del Ayuntamiento. Asimismo, su detalle 
podrá consultarse a través de la web del Portal Municipal de Transparencia. Dicha 
exposición pública será durante el plazo de quince días, durante el cual, los interesados 
podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen convenientes, de acuerdo 
con lo establecido en los art. 169 y 170.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 
Locales aprobado por el R.D.L 2/2004 de 5 de marzo. Transcurrido dicho plazo sin 
que se hayan presentado reclamaciones se considerará definitivamente aprobado sin 
necesidad de nuevo acuerdo.
 En Chipiona, a 23 de junio de 2021. El Alcalde, Fdo: Luis Mario Aparcero 
Fernández de Retana.

Nº 53.160
___________________

AYUNTAMIENTO DE TARIFA
EDICTO

APROBACIÓN INICIAL Y SOMETIMIENTO A INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

PLAN PARCIAL DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUS-TA-02 “ALBACERRADO”.
 Por Decreto de la Alcaldía número 1582, de fecha 10.06.2021, se ha 
resuelto aprobar inicialmente y someter a información pública el PLAN PARCIAL 
DE ORDENACIÓN DEL SECTOR SUS-TA-02 “ALBACERRADO”, promovido por 
METROVACESA, S.A., cuyo objeto es definir la ordenación pormenorizada del ámbito 
del citado sector, desarrollando las determinaciones que para dicho ámbito establece la 
Modificación Puntual del PGOU de Tarifa para la clasificación del Sector SUS-TA-02 
“Albacerrado” como suelo urbanizable, aprobada por acuerdo de 14 de julio de 2020 
de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz -a tenor 
de lo recogido en el apartado E, sobre la finalidad del plan parcial, del informe técnico 
emitido en fecha 08.03.2021- (expediente número PG-13/2018 -G7794- del Área de 
Urbanismo -departamento de Planeamiento, Gestión  y Proyectos de Actuación-).
 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.1.2ª de la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, se abre INFORMACION 
PUBLICA durante UN MES, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de esta Provincia, para su examen y la presentación 
de alegaciones dentro de este periodo, a cuyo efecto dicha modificación del PGOU 
estará disponible para su consulta en la página Web oficial (https://www.aytotarifa.
com/notice-category/urbanismo-informacion-publica) del Ayuntamiento de Tarifa, que 
podrá ser vista en la Oficina de Atención a la Ciudadanía de este Ayuntamiento, entre 
las 11:30 y las 13:30 horas, previa cita concertada telefónicamente en el 956684186 
extensiones 501, 502 y 503.
 Lo que se hace público para general conocimiento.
 En Tarifa, a 18/06/21. El Alcalde-Presidente, Fdo.: Francisco Ruiz Giráldez. 
El Secretario General, Fdo.: Antonio Aragón Román. 17/06/21. Fdo.: Asesor Jurídico 
F.A.R.R.

Nº 53.353
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
ANUNCIO DE 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.
 Por Decreto de Alcaldía Nº2021-3027, de fecha 23 de Junio de 2021, 
se han aprobado las 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, que a continuación se transcribe:
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.
 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 “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 
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.


