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DIPUTACIÓN DE GRANADA

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

EDICTO

Bases específicas del proceso de selección para la
elaboración de bolsas de empleo para el nombramiento
de funcionarios interinos en la categoría de TÉCNICO
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL por el sistema de con-
curso, turno libre, promoción interna o discapacidad

Con el fin de atender futuras necesidades de perso-
nal de la Administración pública mediante la conforma-
ción de una bolsa de trabajo, y de conformidad con lo
establecido en el artículo 34.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en
el Reglamento de Selección de personal temporal y bol-
sas de trabajo de la Diputación de Granada y en las co-
rrespondientes bases generales, resuelvo convocar el
proceso de selección temporal para la conformación de
una bolsa de trabajo conforme a las presentes bases:

BASES
BASE 1: SISTEMA SELECTIVO
1.1. Se convoca el presente proceso de selección de

personal temporal, por el sistema de concurso, con la fi-
nalidad de dotar a la Diputación de Granada de una
bolsa de trabajo que permita atender futuras necesida-
des de la Administración mediante el nombramiento de
funcionarios interinos, de la Escala de Administración
General, Subescala Técnica, en la categoría profesional
de Técnico de Administración General, turno libre, pro-
moción interna o discapacidad en cualquiera de las mo-
dalidades previstas en el art. 10.1 del Real Decreto Le-
gislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público.

1.2. Las características de las plazas se detallan en el
Anexo I.

1.3. El proceso selectivo se realizará mediante el sis-
tema de concurso, con las valoraciones y puntuaciones
que se especifican en el Anexo II.

BASE 2: REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Los candidatos deberán reunir, en el día de finaliza-

ción del plazo de presentación de solicitudes y mante-
ner hasta el momento de la toma de posesión, los si-
guientes requisitos: 

1. Nacionalidad.
1.1 Tener la nacionalidad española.
1.2 También podrán participar en igualdad de condi-

ciones que los españoles a los empleos públicos:
a) Los nacionales de los Estados Miembros de la

Unión Europea.
b) El cónyuge de los españoles y de los nacionales

de otros Estados miembros de la Unión Europea, siem-
pre que no estén separados de derecho y sus descen-
dientes y los de su cónyuge siempre que no estén sepa-
rados de derecho, sean menores de veintiún años o
mayores de dicha edad dependientes.

c) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación
de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España en los que sea de apli-
cación la libre circulación de trabajadores.

Los aspirantes no residentes en España incluidos en
el apartado b), así como los extranjeros incluidos en el
apartado c), deberán acompañar a su solicitud, docu-
mento que acredite las condiciones que se alegan.

2. Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el
desempeño de las tareas.

3. Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exce-
der, en su caso, de la edad máxima de jubilación for-
zosa.

4. Habilitación: No haber sido separado mediante ex-
pediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitu-
cionales o estatutarios de las Comunidades Autóno-
mas, 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 se-
parado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro
Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equiva-
lente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos
términos el acceso al empleo público.

5. Titulación: Poseer la titulación exigida, determi-
nada en el anexo I.

Los aspirantes con titulaciones universitarias obteni-
das en el extranjero deberán acreditar que están en po-
sesión de la correspondiente credencial de homologa-
ción o, en su caso, del correspondiente certificado de
equivalencia, y los aspirantes con titulaciones no uni-
versitarias obtenidas en el extranjero deberán acreditar
que están en posesión de la correspondiente credencial
de homologación. Este requisito no será de aplicación a
los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento
de su cualificación profesional, en el ámbito de las pro-
fesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de
derecho comunitario.

6. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos
específicos que guarden relación objetiva y proporcio-
nada con las funciones asumidas y las tareas a desem-
peñar. En todo caso, habrán de establecerse de manera
abstracta y general (Se determinarán, en su caso, en el
Anexo I).

7. No ser funcionario de carrera o personal laboral
fijo de la Diputación de Granada en la misma categoría
profesional a la que se refiere la convocatoria. 

BASE 3: REQUISITOS ESPECÍFICOS PARA EL AC-
CESO POR LOS TURNOS DE PROMOCIÓN INTERNA
TEMPORAL Y DISCAPACIDAD

1. Quienes de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 10 y 11 del Reglamento de selección de perso-
nal temporal y bolsas de trabajo de la Diputación de
Granada participen en el proceso de selección por los
turnos restringidos de promoción interna temporal y
discapacidad, únicamente podrán participar por un
único turno, debiendo reunir los requisitos generales de
titulación y las demás condiciones exigidas para partici-
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par en las pruebas de acceso, además de los requisitos
específicos que se prevén en los siguientes apartados. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para
la reforma de la Función Pública, la participación por el
turno de promoción interna se realizará exclusivamente
desde escalas, subescalas o categorías profesionales
del subgrupo de titulación inmediatamente inferior. 

En este caso, los interesados deberán haber pres-
tado servicios efectivos durante al menos dos años
como funcionario de carrera en las escalas, subescalas
o categorías profesionales del subgrupo de titulación
inmediatamente inferior.

3. Quienes participen en el proceso selectivo por el
turno de personas discapacitadas deberán acreditar un
grado de discapacidad igual o superior al 33% y, en su
caso, la discapacidad intelectual o la enfermedad mental.

La opción a estas plazas reservadas habrá de formu-
larse en la solicitud de participación en las convocato-
rias, con declaración expresa de los interesados de que
reúnen el grado de discapacidad requerido, acreditado
mediante certificado expedido al efecto por los órganos
competentes de la Administración del Estado o, en su
caso, de la comunidad autónoma.

BASE 4: SOLICITUDES Y PLAZO DE PRESENTA-
CIÓN

4.1. las solicitudes se presentarán por medios tele-
máticos en el registro electrónico de la Diputación de
Granada mediante modelos específicos de presenta-
ción de solicitudes en el siguiente enlace: https://dip-
gra.convoca.online/)”.

4.2. El plazo de presentación de solicitudes será de
10 días hábiles contados desde el día siguiente al de pu-
blicación de la convocatoria. La no presentación de la
solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del
aspirante.

4.3. La solicitud se presentará en régimen de autoba-
remo, de modo que deberá ir acompañada de la docu-
mentación acreditativa de los méritos que el candidato
desee que sean valorados en la fase de concurso, en la
forma prevista en la base 4.4 y atendiendo a los méritos
que pueden ser alegados y que se recogen en el Anexo II.

La puntuación presentada en el autobaremo por el so-
licitante tendrá carácter vinculante de máximo posible,
no pudiendo establecerse durante el proceso de selec-
ción una puntuación mayor a la indicada por el intere-
sado para cada uno de los méritos. La persona candidata
responde de los datos, méritos y valoración alegados.

El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
Se atenderá al principio de especialización del ba-

remo, de forma que un mérito solo podrá ser incluido y
baremado en el apartado que lo describa.

En ningún caso serán objeto de valoración como mé-
rito aquéllos utilizados para cumplir alguno de los requi-
sitos de acceso a la categoría a la que se aspira, con ex-
cepción de lo regulado específicamente en el epígrafe II
(formación), letra e) del Anexo II, para las licenciaturas
que se correspondan con el nivel 3 del Marco Español
de Cualificaciones para la Educación Superior.

4.4. En ningún caso serán valorados méritos no acre-
ditados documentalmente.

4.4.1. Los méritos referidos a experiencia profesional
se acreditarán mediante presentación del nombra-
miento o contrato de trabajo y certificado de vida labo-
ral expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social. Cuando la denominación de la categoría profe-
sional a valorar sea distinta a la de la plaza convocada,
deberá aportarse certificado de la Administración Pú-
blica de procedencia, en el que figuren las funciones del
puesto de trabajo desempeñado, con la finalidad de
que el órgano de selección pueda determinar si son, en
su caso, funciones iguales o similares, o no son funcio-
nes valorables. 

En los servicios prestados a tiempo parcial, deberá ad-
juntarse la resolución o documento que reconoce dicha
circunstancia, cuando tengan su origen en situaciones de
excedencias, reducciones de jornada y permisos que fa-
ciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
y se computen, por ello, como prestados a tiempo com-
pleto, conforme a lo previsto en el Anexo II y en el artí-
culo 4.2 del Reglamento de selección de personal tempo-
ral y bolsas de trabajo de la Diputación de Granada.

Los servicios prestados coincidentes en el tiempo se-
rán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán
a los que les corresponda mayor valoración.

4.4.2. Los méritos relativos a cursos de formación y
perfeccionamiento se acreditarán mediante los certifi-
cados o diplomas de las acciones formativas. No obs-
tante, los méritos referidos a acciones formativas im-
partidas por la Diputación de Granada, deberán cumpli-
mentarse obligatoriamente por el interesado, pero la
documentación justificativa se incorporará de oficio por
la Diputación de Granada.

4.4.3. Los doctorados, máster y titulaciones académi-
cas distintas del mismo o superior nivel a las exigidas y
relacionadas con las funciones propias de la plaza a la
que se pretende acceder, se acreditarán mediante la
aportación del correspondiente título o certificado.

4.4.4. Los méritos referidos a ejercicios superados de
una Oferta de Empleo Público aprobada por la Adminis-
tración convocante, deberán cumplimentarse obligato-
riamente por el interesado, pero la documentación jus-
tificativa se incorporará de oficio por la Diputación de
Granada, indicando la categoría profesional, fecha del
BOP en el que consta la convocatoria y número de ejer-
cicios superados.

4.5. El falseamiento de la documentación aportada
justificativa de los requisitos o méritos alegados impli-
cará la exclusión de la persona candidata del sistema de
selección de personal temporal, reservándose la Admi-
nistración el ejercicio de las acciones legales a que haya
lugar en derecho ante tales hechos.

BASE 5: DECLARACIÓN RESPONSABLE
1. Junto con la solicitud se presentará una declara-

ción responsable suscrita por los interesados en la que
manifiesten, bajo su responsabilidad, que cumplen con
los requisitos establecidos en la convocatoria, que dis-
ponen de la documentación que así lo acredita y que la
pondrán a disposición de la Administración cuando les
sea requerida.

2. Los aspirantes a cuyo favor recaiga la propuesta
definitiva, deberán acreditar ante la unidad administra-
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tiva correspondiente, con carácter previo a la aproba-
ción de la bolsa, la posesión y validez de los requisitos
exigidos; sin perjuicio de que deberán mantenerse y
acreditarse en el momento de la toma de posesión o
suscripción del contrato.

En todo caso, la Administración podrá requerir en
cualquier momento que se aporte la documentación
que acredite el cumplimiento de los mencionados re-
quisitos.

3. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial, de cualquier dato o información, o la no pre-
sentación de la declaración o de la documentación que
sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento
de lo declarado, determinará la exclusión del aspirante,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.

BASE 6: DESARROLLO DEL PROCESO DE SELEC-
CIÓN

El número total de integrantes de la bolsa se determi-
nará según lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento
de selección de personal temporal y bolsas de trabajo
de la Diputación de Granada, cuyo número exacto se
precisará en el anexo I.

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes,
el Tribunal de Selección ordenará a los aspirantes con-
forme a la puntuación precisada por los mismos en el
autobaremo y únicamente valorará los méritos de un
número de aspirantes que permita alcanzar el máximo
de integrantes de la bolsa de titulares y suplentes pre-
visto en el anexo I, incrementado en un 10% en previ-
sión de que alguno los aspirantes propuestos no reu-
niese los requisitos exigidos en la convocatoria, de
acuerdo con lo previsto en el párrafo primero, apartado
segundo, de la base quinta y párrafo segundo de la
base séptima.

Si la puntuación obtenida por alguno de los aspiran-
tes, tras su valoración por el Tribunal, alterase su posi-
ción en la relación de candidatos, quedando despla-
zado fuera del número total de integrantes, el Tribunal
valorará nuevamente el número de candidatos necesa-
rio hasta obtener el máximo de integrantes de la bolsa
de titulares y suplentes previsto en el anexo I, incre-
mentado en el 10% de carácter supletorio previsto en el
párrafo anterior.

El resto de aspirantes figurarán como no aptos, sin
necesidad de ser valorados.

El Tribunal publicará en la página web de la Diputa-
ción de Granada y en la sede electrónica (tablón de
anuncios digital) la relación que contenga la valoración
provisional de méritos de la fase de concurso, con indi-
cación de la puntuación total obtenida. 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días
hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de di-
cha relación, para efectuar las alegaciones pertinentes. 

Asimismo, durante este plazo, los interesados po-
drán subsanar defectos u omisiones de documentos
preceptivos, pero no incorporar nuevos méritos. 

Finalizado dicho plazo, el Tribunal publicará la rela-
ción de los aspirantes que hayan superado la fase de
concurso, con la puntuación definitiva, en los mismos
lugares en que lo fueron las valoraciones iniciales.

BASE 7: FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE SELEC-
CIÓN

Finalizado el proceso selectivo, la Presidencia del Tri-
bunal elevará a la autoridad convocante la relación de
aspirantes que hayan superado el proceso selectivo y la
relación supletoria, por orden de puntuación.

Con carácter previo a la aprobación de la bolsa, la uni-
dad administrativa correspondiente comprobará que los
aspirantes propuestos reúnen los requisitos exigidos en
la convocatoria, de acuerdo con lo previsto en el párrafo
primero, apartado segundo, de la base quinta.

Si alguno de los candidatos propuestos, o de la rela-
ción supletoria de aspirantes valorados, careciese de
los requisitos exigidos, no presentara la documentación
o la misma presentase inexactitud, falsedad u omisión,
de carácter esencial, el órgano con competencias en
materia de personal procederá a la exclusión del aspi-
rante y, de resultar necesario por insuficiencia de candi-
datos para conformar la bolsa, devolverá el expediente
al Tribunal para que presente una relación complemen-
taria de aspirantes hasta obtener el máximo de inte-
grantes de la bolsa de titulares y suplentes previsto en
el anexo I. La valoración de los nuevos aspirantes se
efectuará mediante el trámite de alegaciones y subsa-
nación previsto en la base sexta.

El órgano con competencias en materia de personal
aprobará, a propuesta del órgano de selección elevada
a través de su Presidencia, la correspondiente bolsa.

BASE 8: ÓRGANO DE SELECCIÓN
El proceso de selección se desarrollará bajo la direc-

ción del órgano de selección. 
El detalle de los componentes de cada órgano de se-

lección se adjunta en el anexo III del presente docu-
mento. En todo caso, los vocales deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigi-
das para el acceso a la bolsa convocada.

Los órganos de selección podrán disponer la incorpo-
ración a sus trabajos de asesores especialistas, para to-
das o algunas de las pruebas, de acuerdo con lo previsto
en las correspondientes convocatorias. Dichos asesores
colaborarán con el órgano de selección exclusivamente
en el ejercicio de sus especialidades técnicas. 

El órgano de selección tiene capacidad para la inter-
pretación de las normas que rigen la presente convoca-
toria y resolverá de forma motivada todas las inciden-
cias que puedan surgir en el desarrollo de los procesos
de selección.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajus-
tará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Pú-
blico y demás disposiciones vigentes.

El órgano de selección podrá recabar de las perso-
nas interesadas las aclaraciones o, en su caso, la docu-
mentación adicional que se estimen necesarias para la
comprobación de los méritos alegados, requisitos de
participación exigidos o cualquier otro extremo que
considere relevante.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas
en el artículo 24 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público.
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BASE 9: NORMA FINAL
A estas pruebas selectivas, y a la gestión de las bol-

sas resultantes, les será de aplicación el Reglamento de
selección de personal temporal y bolsas de trabajo de la
Diputación de Granada.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía
administrativa, puede interponer recurso potestativo de
reposición ante el Presidente de la Diputación de Gra-
nada, en el plazo de un mes contado a partir del día si-
guiente al de su notificación, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas. Si no estima opor-
tuna la presentación del recurso potestativo de reposi-
ción, podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses contados en la misma
forma ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo
de Granada, con arreglo a lo señalado en los artículos
8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Asi-
mismo, podrá interponer cualquier otro recurso que es-
time pertinente.

Así lo resuelve y firma D. José García Giralte, Dipu-
tado Delegado de Recursos Humanos, en virtud de la
delegación conferida por resolución de la Presidencia
de 9 de julio de 2019, de lo que se certifica, esta Secre-
taría General, a los efectos de garantizar la autenticidad
e integridad del documento, de conformidad con el art.
3.2.i) del R. D. 128/2018, de 16 de marzo, en 

Granada, 1 de diciembre de 2020.-El Diputado Dele-
gado, fdo.: José García Giralte. La Secretaría General.                                       

ANEXO I 
Características de las plazas y número total de inte-

grantes de la bolsa
CARACTERÍSTICAS
Escala: Administración General
Subescala: Técnica (Clase: Técnico Superior)
Categoría profesional: Técnico de Administración

General
Subgrupo: A1
Funciones: Realiza tareas de gestión, estudio y pro-

puesta de carácter administrativo a nivel superior.
Titulación académica exigida: Licenciaturas en Dere-

cho, Ciencias Políticas, Económicas, Administración y
Dirección de Empresas, Ciencias Actuariales y Financie-
ras o Grados correspondientes.

Requisitos específicos de acceso:
NÚMERO TOTAL DE INTEGRANTES DE LAS BOLSAS
Bolsa titular: 30
Bolsa de suplentes: 30

ANEXO II
Fase de concurso. Méritos
El proceso selectivo consistirá en un concurso de

hasta un máximo de 100 puntos, debiendo poseerse los
méritos alegados a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes:

I. Experiencia: Hasta 50 puntos.
La experiencia profesional será valorada con inde-

pendencia de la Administración Pública en la que hu-
biera sido adquirida. 

La experiencia profesional se valorará conforme al si-
guiente baremo y deberá referirse a las funciones y ta-
reas del puesto de trabajo que pretende cubrirse.

a) Por servicios prestados de igual contenido, 0.30
puntos por cada mes completo. 

Se entenderá por servicios de igual contenido los
prestados en Administraciones Públicas en plaza o
puesto de igual contenido funcional a los convocados.

b) Por servicios prestados de similar contenido, 0.15
puntos por cada mes completo.

Se entenderá por servicios de similar contenido los
prestados en Administraciones Públicas en plaza o
puesto del mismo subgrupo y similar contenido funcio-
nal a los convocados. 

Igualmente, se considerarán de similar contenido los
servicios prestados en Administraciones Públicas en pla-
zas o puestos con similar contenido funcional a los con-
vocados que sean correspondientes al subgrupo inme-
diatamente inferior o superior, siempre que se encua-
dren en la misma Escala de Administración General o de
Administración Especial que la categoría convocada.

Los servicios prestados a tiempo parcial serán valo-
rados proporcionalmente. No obstante, se computarán
como prestados a tiempo completo cuando tengan su
origen en situaciones de excedencias, reducciones de
jornada y permisos que faciliten la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.

Forma de acreditación: Véase base 4.4.1 
Los servicios prestados coincidentes en el tiempo se-

rán excluyentes entre sí. Al efecto, solo se computarán
a los que les corresponda mayor valoración.

II. Formación: Hasta 50 puntos.
Los conocimientos, cursos de formación y forma-

ción académica, que deberán estar directamente rela-
cionadas con la plaza a cubrir, se ajustará a los siguien-
tes criterios:

a) Los cursos, seminarios, congresos o jornadas, rea-
lizados en calidad de alumno o docente, y relacionadas
con las funciones de la plaza a la que se opta, imparti-
dos y/u organizados por Centros Universitarios, la Ad-
ministración General del Estado, las Administraciones
de las Comunidades Autónomas y las Entidades que in-
tegran la Administración Local, el Instituto Nacional de
la Administración Pública o sus homólogos en las Co-
munidades Autónomas o Administración Local, las Fe-
deraciones de Municipios y Provincias, Escuelas adscri-
tas a cualquiera de los organismos citados y Servicio
Público de Empleo, tendrán una puntuación de 0,040
puntos la hora. A las actividades formativas que se ha-
yan realizado en los últimos seis años se les asignará
0,080 puntos.

Los cursos, seminarios, congresos o jornadas, reali-
zados en calidad de alumno o docente, y relacionadas
con las funciones de la plaza a la que se opta, imparti-
dos y/u organizados por Organizaciones Sindicales, Co-
legios Profesionales y Sociedades Científicas, o entida-
des sin ánimo de lucro debidamente registradas entre
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cuyos fines se encuentre la formación, tendrán una
puntuación de 0,020 puntos la hora. A las actividades
formativas que se hayan realizado en los últimos seis
años se les asignará 0,040 puntos.

Las actividades formativas deberán haber sido nece-
sariamente impartidas y/u organizadas por alguna de
las anteriores instituciones.

En todo caso, las actividades de formación incluidas
en este apartado y realizadas antes de esta convocato-
ria, deberán estar directamente relacionadas con la
plaza a cubrir. 

Se entenderán directamente relacionados los cursos
correspondientes a materias transversales de igualdad de
género, prevención de riesgos laborales y ofimática, sin
que la puntuación asignada pueda superar 7,5 puntos.

b) Doctorado: 5 puntos.
c) Máster: 3 puntos.
d) Titulaciones académicas distintas del mismo o su-

perior nivel a las exigidas y relacionada con las funcio-
nes propias de la plaza a la que se pretende acceder: 5
puntos.

e) En relación a la titulación exigida, la corresponden-
cia de los títulos a un determinado nivel del Marco Es-
pañol de Cualificaciones para la Educación Superior
causarán los efectos académicos y profesionales de
conformidad con la normativa sectorial correspon-
diente, asociados a las enseñanzas incluidas en dichos
niveles. De modo que las licenciaturas que se corres-
pondan con el nivel 3 del Marco Español de Cualifica-
ciones para la Educación Superior, tendrán los mismos
efectos previstos en la letra c).

f) Se valorará como mérito formativo la superación de
ejercicios derivados de una Oferta de Empleo Público
aprobada por la Administración convocante, exclusiva-
mente en las pruebas de acceso de la categoría profesio-
nal de que se trate, con los siguientes requisitos:

* Se asignarán 2,5 puntos por la superación de cada
ejercicio, que se añadirán a la puntuación obtenida en
formación con el límite máximo de 25.

* Se valorarán como máximo tres ejercicios por con-
vocatoria. 

* Que la convocatoria de los ejercicios valorados se
hubiera publicado en los cuatro años anteriores referi-
dos siempre a la fecha de expiración del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Forma de acreditación: Véase base 4.4.2 y siguientes. 

ANEXO III
Tribunal calificador
Titular: Rafael Expósito Calero 
Suplente: Brígida Manjón Ruiz
Secretaría: Gloria Cabello Miranda
Titular: Suplente: Rosario Vela Rodríguez
Vocales:
Titular: Mercedes Dabán Sánchez
Suplente: Evaristo Martin Fernández
Titular: Timoteo Arco Lorca
Suplente: Josefa Guerrero González 
Titular: Fernando Estella López
Suplente: María Victoria Ocaña García
Titular: Yolanda Calvo Gámez
Suplente: Elena Valenzuela Poyatos

NÚMERO 5.496

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO TREINTA Y SEIS

DE MADRID

EDICTO

NIG: 28.079.00.4-2020/0038903
Procedimiento: Despidos / Ceses en general 877/2020
Materia: Despido
Demandante: Dª Olha Krupka 
Demandado: High Ground, S.L., y otros 3

CÉDULA DE CITACIÓN A JUICIO Y A INTERROGATORIO

Órgano que ordena citar:
Juzgado de lo Social número Treinta y Seis de Madrid.
Asunto en que se acuerda:
Juicio nº 877/2020 promovido por Dª Olha krupka so-

bre despido.
Persona que se cita:
Bellmore Consulting, S.L., en concepto de parte de-

mandada en dicho juicio.
Objeto de la citación:
Asistir al/a los acto/s de conciliación y juicio y en, su

caso, responder al interrogatorio solicitado por la parte
actora sobre los hechos y circunstancias objeto del jui-
cio y que el tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer:
En la sede de este Juzgado, sito en C/ Princesa 3 de

Madrid, sala de vistas nº 9.3, ubicada en la planta 9ª el
día 10/12/2020, a las 09:45 horas.

Advertencias legales:
1.- Su incomparecencia injustificada no impedirá la

celebración del juicio, que continuará sin necesidad de
declarar su rebeldía (Art. 83.3 LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estra-
dos del Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento (Art. 59 LJS).

2.- Debe concurrir a juicio con todos los medios de
prueba que intente valerse (Art. 82.2 LJS).

3.- Si pretende comparecer en el juicio asistido de
Abogado o representado por Procurador o Graduado
Social colegiado debe manifestarlo a este Juzgado por
escrito dentro de los dos días siguientes a la publica-
ción del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.- Si no comparece, y no justifica el motivo de la in-
comparecencia, el tribunal podrá considerar reconoci-
dos los hechos controvertidos que le perjudiquen (artí-
culo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil -LEC-,
en relación con el artículo 91 de la LJS), además de im-
ponerle, previa audiencia, una multa de entre 180 y 600
euros (articulo 304 y 292.4 LEC).;

5.- La publicación de este edicto sirve de citación en
legal forma a la parte demandada que se encuentra en
ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Se-
cretaría del Juzgado hasta el día de la celebración del
juicio.

Madrid, 25 de noviembre de 2020.-La Letrada de la
Administración de Justicia, fdo.: María Angustias Caro
Vida. n
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