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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

2023/902 Resolución núm. 511 de fecha 15/02/2023, por la que se aprueban las bases
para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera de la Diputación
Provincial de Jaén, denominación Médica/o de Empresa, mediante el sistema
de Concurso-Oposición, reservada a personas con otro tipo de discapacidad. 

Anuncio

La Sra. Diputada de Recursos Humanos, D.ª Pilar Parra Ruiz (P. D. Resol. nº 775 de fecha
17/7/2019), ha dictado la Resolución núm. 511 de fecha 15 de febrero de 2023, de
aprobación de la siguiente convocatoria y sus bases:
 
“Dada cuenta de la propuesta de la Sra. Diputada de Recursos Humanos, sobre las bases
para la provisión de una plaza de funcionaria/o de carrera, perteneciente al Grupo A,
Subgrupo A.1, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Superior,
Denominación Médica/o de Empresa, mediante el sistema de Concurso-Oposición, incluida
en la oferta de empleo público de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos
Autónomos del año 2020, y en virtud de las atribuciones que me confieren los artículos 34.1
g) y 34.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (BOE día
3).(ERH51-2023/890).
 

RESUELVO
 
PRIMERO. Convocar las pruebas selectivas para proveer una plaza de funcionaria/o de
carrera, perteneciente al Grupo A, Subgrupo A.1, Escala Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Superior, Denominación Médica/o de Empresa, mediante el
sistema de Concurso-Oposición, incluida en la oferta de empleo público de la Diputación
Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos del año 2020.
 
SEGUNDO. Aprobar las Bases que han de regir el proceso selectivo referido, siendo las
mismas las siguientes:
 

BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIA/O DE CARRERA DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTE AL GRUPO A, SUBGRUPO
A.1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, CLASE SUPERIOR, DENOMINACIÓN

MÉDICA/O DE EMPRESA MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, RESERVADA A PERSONAS
CON OTRO TIPO DE DISCAPACIDAD

 
Primera. Objeto de la Convocatoria.
 
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad mediante el sistema de
Concurso-Oposición de una plaza de funcionaria/o de carrera, pertenecientes al Grupo A,
Subgrupo A.1, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Superior,
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Denominación Médica/o de Empresa, reservada para aspirantes con otro tipo de
discapacidad distinta a la intelectual, incluida en la oferta de empleo público de la Diputación
Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos de 2020.
 
Segunda. Requisitos que han de reunir las/os aspirantes.
 
Para tomar parte en la convocatoria serán requisitos imprescindibles:
 
a) Tener la nacionalidad española o la de los demás estados miembros de la Unión Europea,
o ser cónyuge de nacional español o de nacional de otros estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho,
o ser descendiente de nacional español o de nacional de los demás Estados miembros de la
Unión Europea, o de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho o 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 de Grado/Licenciado en Medicina
con especialidad de Medicina del Trabajo u otro título equivalente de conformidad con la
normativa de aplicación, en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
 
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) Tener reconocido un grado de discapacidad, distinta de la intelectual, igual o superior a
un 33%.
 
e) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la
plaza/puesto correspondiente.
 
f) 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.
 
g) Haber abonado la Tasa por Derechos de Examen en vigor al momento de la convocatoria.
 
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.
 
Si en cualquier momento del proceso selectivo el Tribunal Calificador tuviera conocimiento
de que algún candidato no reúne algún requisito de los exigidos en la convocatoria deberá
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proponer su exclusión a la autoridad convocante.
 
Tercera. Instancias y documentos a presentar.
 
Para ser admitida/o en el proceso selectivo, las/os aspirantes deberán cumplimentar los
datos de participación de inscripción en la convocatoria, y adjuntar la siguiente
documentación a través de la Sede Electrónica al realizar el trámite de inscripción:
 
1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor anverso y reverso.
 
2) Autobaremo de méritos que se realizará conforme a los criterios establecidos en la Base
Séptima.
 
3) Fotocopia del título académico exigido en la Base Segunda apartado c) de la
convocatoria, anverso y reverso o, en su defecto, copia del resguardo del abono del pago de
tasa para la expedición del Título.
 
4) Fotocopia de la Certificación de la Administración competente sobre el reconocimiento del
grado de discapacidad.
 
5) Resguardo de abono de la tasa por derechos de examen: El importe a ingresar será de
15,00 € según el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por derechos de
participación en procesos de selección de personal convocados por la Diputación Provincial
de Jaén y sus Organismos Autónomos (BOP nº 146 de 31/7/2018). El pago se efectuará por
transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de Unicaja: Número de IBAN: ES38 2103
0345 1500 3000 7102.
 
6) Documentación justificativa de la reducción, exención y bonificación sobre la tasa
correspondiente por derecho de examen para aquellos aspirantes que así la hubiesen
abonado, debiéndose ajustar a lo establecido en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
(BOP nº 147 de 2 agosto de 2017).
 
Son causas de reducción de la tasa, y por tanto, se abonará el 50% del importe de la misma,
en los siguientes supuestos:
 
- Discapacidad igual o superior al 33%.
 
- Demandantes de empleo durante los tres meses últimos a la publicación de la
convocatoria en el BOE
 
- Familia numerosa de categoría general.
 
Quedarán exentos del 100% de la tasa aquellos aspirantes que formen parte de familia
numerosa de categoría especial.
 
7) Los aspirantes con alguna discapacidad igual o superior al 33% que precisen adaptación
de tiempo y/o medios deberán indicarlo en la solicitud, acompañando certificación o
información adicional expedida por la Administración Pública competente en la que conste el
grado de discapacidad así como las causas o motivos de la misma a fin de que el Tribunal
pueda dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real Decreto 2.271/2004, de 3 de diciembre,
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que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas
con discapacidad.
 
Cuarta. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.5 párrafo segundo de la Ordenanza
Reguladora de la Administración Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén, modificada
por Acuerdo del Pleno nº 9 de 29 de noviembre (BOP nº 23 de 3 de febrero de 2022), las
solicitudes y documentos se presentarán exclusivamente a través de la Sede Electrónica de
la Diputación Provincial de Jaén https://sede.dipujaen.es/Convocatorias dentro del plazo de
20 días hábiles, a contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer día hábil
siguiente si el plazo terminase en un día inhábil.
 
Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o
aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá
determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede
electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no
vencido.
 
Quinta. Lista de admitidas/os y excluidas/os.
 
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación, o
Diputada/o en quien delegue, dictará Resolución declarando aprobada la lista de
admitidas/os y excluidas/os, en su caso, y las causas de exclusión. En la misma se indicará
el plazo de subsanación de diez días hábiles para las/os aspirantes excluidas/os, para que
puedan subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión u omisión. De no existir
aspirantes excluidas/os, dicha lista será elevada a definitiva continuándose el procedimiento.
 
Finalizado el plazo de subsanación concedido a las/os aspirantes excluidas/os, el Ilmo. Sr.
Presidente dictará nueva Resolución en la que se incluirán como admitidas/os en el proceso
selectivo aquellas/os aspirantes excluidas/os que hayan subsanado el/los motivos de su
exclusión o se acredite su omisión infundada de la lista. Así mismo en la mencionada
Resolución se procederá al nombramiento del Tribunal Calificador y fecha de constitución
del mismo, quien determinará a través del anuncio correspondiente la fecha y lugar de
realización del primer ejercicio.
 
Los anuncios relativos a las listas provisionales y definitivas de admitidas/os y excluidas/os
se publicarán en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, así como, a efectos meramente
informativos, en la página Web de la Diputación Provincial de Jaén. El resto de anuncios del
Tribunal Calificador se harán públicos en la Sede Electrónica (Tablón de Anuncios) e
igualmente, a efectos meramente informativos, en la Web de la Corporación.
 
Sexta. Tribunal Calificador.
 
El Tribunal calificador estará integrado por:
 
Presidenta/e: Una/un Funcionaria/o de Carrera de la Diputación, designada/o por el Ilmo. Sr.
Presidente.
 

https://sede.dipujaen.es/Convocatorias
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Vocales: Tres Funcionarias/os de Carrera de la Diputación designadas/os por el Ilmo. Sr.
Presidente.
 
Secretaria/o: Una/un Funcionaria/o de Carrera de la Diputación designado por el Ilmo. Sr.
Presidente. El Secretario tendrá voz y voto.
 
Los miembros del Tribunal deberán estar en posesión de un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada.
 
La designación de los miembros del Tribunal, incluirá la de sus respectivas/os suplentes.
 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de al menos de la mitad más uno
de las/os miembros, titulares o suplentes, indistintamente. De no asistir la/el Presidenta/e
será sustituida/o por la/el miembro del Tribunal de mayor edad, sin contar a la/el
Secretaria/o. De no comparecer la/el Secretaria/o será sustituido por la/el miembro de
menor edad.
 
El Tribunal podrá disponer de la incorporación a las sesiones de asesoras/es especialistas,
para todas o algunas de las pruebas. Las/os asesores colaborarán con el órgano de
selección exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas, actuando por tanto
con voz pero sin voto.
 
Igualmente el Tribunal podrá ser asistido de colaboradoras/es que les ayuden en las tareas
de vigilancia y buen desarrollo de los ejercicios, cuando por el número de aspirantes
admitidas/os en el proceso lo hagan aconsejable.
 
A los efectos de lo establecido en los dos párrafos anteriores, el personal asesor o
colaborador será nombrado por el Sr. Presidente de la Diputación o Diputada/o en quien
delegue a propuesta del Tribunal Calificador.
 
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
del Régimen Jurídico del Sector Público.
 
No podrán formar parte de los Tribunales quienes hubiesen realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la
correspondiente convocatoria.
 
Séptima. Procedimiento de selección de las/os aspirantes.
 
La selección constará de dos fases: una de Concurso y otra de Oposición.
 
1. Fase de Concurso
 
La fase de Concurso no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para
superar los ejercicios de la Fase de Oposición. Estará conformada por el resultado de la
puntuación del autobaremo cumplimentado por el aspirante, que el Tribunal elevará como
calificación provisional y publicará en los lugares indicados en la Base Quinta antes del
comienzo de la Fase de Oposición.
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Los méritos a valorar por el Tribunal Calificador, a efectos de determinar la puntuación en la
Fase de Concurso, serán los autobaremados en la solicitud de inscripción de la
convocatoria, los cuales se acreditarán con posterioridad una vez superado el/los
ejercicio/os de la Fase de Oposición, no tomándose en consideración los alegados una vez
finalizado el plazo de presentación de solicitudes, ni aquellos que no hayan sido acreditados
tras la superación del/de los mencionado/os ejercicio/os.
 
El autobaremo se realizará de conformidad con los siguientes criterios:
 
A) Méritos Profesionales:
 
Servicios prestados:
 
- Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Local, en plaza o
puesto idéntica/o a la plaza convocada: 0,10 puntos.
 
- Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas, en
plaza o puesto idéntica/o a la plaza convocada: 0,025 puntos.
 
A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial, excepto que la reducción obedezca a algunos de los supuestos previstos en la
normativa vigente sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de
familiares y demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral.
 
Puntuación máxima por este apartado 10 puntos.
 
B) Participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento.
 
La participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento como Cursos, Máster
no académico, Seminarios, Jornadas o acciones similares, y las publicaciones, serán
valoradas siempre y cuando se encuentren relacionadas con las materias recogidas en el
temario de la convocatoria o con la naturaleza de la plaza convocada, y hayan sido
organizados por una Administración Pública, o por asociaciones o federaciones
conformadas por éstas, o por una Universidad Pública, o por una Institución Privada cuando
conste fehacientemente la colaboración, con sello y firma, de la Administración Pública, o
por alguna de las Organizaciones Sindicales con representación en la Corporación
Provincial.
 
Así mismo serán valoradas, siempre que se den los requisitos enunciados, las acciones
formativas o de perfeccionamiento sobre las siguientes materias: prevención de riesgos
laborales, ofimática, igualdad de género, idiomas y calidad en la Administración Pública.
 
La formación recibida será valorada o no en su integridad, sin que sea posible fraccionar la
puntuación por los módulos que la compongan.
 
Puntuación máxima por este apartado 3,5 puntos.
 
B.1) Por la participación como asistente:
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La valoración de este apartado se hará a razón de 0,005 puntos por cada hora completa de
curso recibido, siempre que tenga una duración igual o superior a 10 horas.
 
Los cursos de menos de 10 horas y en los que no se especifique su duración, se valorarán
a razón de 0,02 puntos por curso.
 
La valoración por este concepto se incrementará en un 25 % del valor correspondiente por
hora para la formación realizada en los casos en que se acredite el aprovechamiento.
 
En caso de que la duración esté expresada sólo en días se considerarán 5 horas lectivas
por día de curso.
 
B.2) Por la participación como Director, Coordinador o Ponente
 
Se considerarán en este apartado los cursos, máster no académico, las conferencias, los
seminarios, las comunicaciones a congresos, etc., organizados por organismos públicos y
las publicaciones.
 
- Por cada hora de curso: 0,025 puntos.
- Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jornadas: 0,15 puntos.
- Por cada comunicación: 0,10 puntos.
 
Los cursos, máster no académico, las conferencias, los seminarios, las comunicaciones,
congresos, etc. y dirección, coordinación o ponencia en los que no se exprese duración
alguna serán valorados con la puntuación mínima a que se refieren las anteriores escalas. Y
si sólo constase el número de créditos superados, se puntuará a razón del tipo de crédito de
que se trate, si son créditos ordinarios la puntuación será de 10 horas por crédito y si se
trata de créditos ECTS será de 25 horas por crédito.
 
C) Ejercicios superados:
 
Por cada ejercicio superado en la Administración Local en convocatorias públicas para el
acceso a idénticas plazas que la convocada: 0,25 puntos
 
Puntuación máxima por este apartado: 1,50 puntos.
 
Calificación de la fase de Concurso: Comprenderá la suma de las puntuaciones obtenidas
en los méritos valorados, con un máximo de 15 puntos.
 
2. Fase de Oposición.
 
2.1 Ejercicio Teórico. Consistirá en la realización de una batería de preguntas tipo test sobre
las Materias Comunes del programa anexo. El número de preguntas será de un mínimo de
50 y el máximo que determine el Tribunal, todas con cuatro respuestas alternativas. El
tiempo máximo de duración para su realización será de noventa minutos. El ejercicio será
valorado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados las/los aspirantes que no
alcancen un mínimo de 5 puntos.
 
El cuestionario tipo test contará con cinco preguntas de reserva para posibles anulaciones,
dichas preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de
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preguntas del cuestionario.
 
El Tribunal podrá acordar si las preguntas erróneas o no contestadas restarán o no de la
puntuación del ejercicio, y en caso de acordarlo deberá determinar la fórmula de descuento.
 
La plantilla de respuestas correctas se publicará en la Sede Electrónica (Tablón de
Anuncios) de la Diputación Provincial de Jaén, así como, a efectos meramente informativos,
en la Web de la Corporación, concediendo a los aspirantes un plazo de 5 días hábiles, a
partir del día siguiente a la publicación de la misma en la Sede Electrónica (Tablón de
anuncios), a los efectos de que los mismos formulen las alegaciones/reclamaciones que
deberán ser resueltas por el Tribunal antes del comienzo del segundo ejercicio. Transcurrido
dicho período sin que se hayan presentado alegaciones por las/los aspirantes o, resueltas
las mismas, el Tribunal publicará en los lugares indicados, las calificaciones de los
aspirantes que han superado el ejercicio así como el lugar, fecha y hora para la realización
del segundo ejercicio.
 
2.2 Ejercicio Práctico. Consistirá en la realización de un supuesto práctico a elegir por la/el
aspirante, entre dos propuestos por el Tribunal, relacionados con las Materias Especificas
del Programa y las funciones encomendadas a la plaza a la que se opta.
 
El tiempo máximo de realización del ejercicio será determinado por el Tribunal y así será
informado a los aspirantes al inicio del mismo.
 
Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los
aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos.
 
El Tribunal fijará los criterios de calificación antes del inicio de la prueba.
 
Cuando el Tribunal acuerde que la lectura de los ejercicios se efectúe por las/los propias/os
aspirantes, dicha lectura será pública y presencial. La no comparecencia de la/del aspirante
se entenderá como renuncia de la convocatoria, determinando la eliminación de la misma.
 
El orden de actuación de los aspirantes en caso de que se acuerde la lectura pública de
algún ejercicio o entrevista será el determinado en el sorteo realizado por la Secretaría
General para la Administración Pública de la Junta de Andalucía y publicado anualmente en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
 
El Tribunal se publicará un anuncio con las puntuaciones obtenidas por los aspirantes, y se
abrirá un plazo de 10 días hábiles para que se puedan presentar alegaciones. Así mismo
durante el mencionado plazo de diez días hábiles los aspirantes que han superado el
e j e r c i c i o  d e b e r á n  a p o r t a r ,  a  t r a v é s  d e  l a  S e d e  E l e c t r ó n i c a  (
https://sede.dipujaen.es/Convocatorias) la documentación acreditativa de los méritos
alegados en el autobaremo. Solo se incorporarán documentos acreditativos de méritos
alegados en el mencionado autobaremo, no teniéndose en cuenta cualquier otro mérito que
no aparezca reflejado en el mismo.
 
La acreditación de méritos se hará mediante copias. Excepcionalmente, dada la relevancia
de esta documentación en el procedimiento selectivo al ser de concurrencia competitiva
para el acceso al empleo público, o en caso de que existan dudas derivadas de la calidad
de la copia, se podrá solicitar a los participantes el cotejo de las copias aportadas por ellos,

https://sede.dipujaen.es/Convocatorias
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requiriéndoseles la exhibición del documento original.
 
Los referidos méritos se acreditarán de la siguiente forma:
 
a) Experiencia Profesional.
 
Certificación expedida por la Administración correspondiente, en la que se acrediten los
servicios prestados con mención del periodo, plaza o puesto y el grupo de titulación.
 
b) Actividades formativas y/o de perfeccionamiento.
 
Certificación o diploma expedido por la entidad organizadora. Cuando la organización
hubiese estado a cargo de una entidad privada en colaboración con las Administraciones
Públicas, deberá constar firmada y rubricada expresamente tal colaboración.
 
c) Ejercicios superados en la Administración Local.
 
Certificación expedida por la Administración correspondiente, en la que se acrediten los
ejercicios superados para el acceso a plazas o puestos correspondientes.
 
Transcurrido el plazo de 10 días hábiles para la aportación de la documentación acreditativa
de los méritos alegados, el Tribunal procederá a la revisión del autobaremo, de conformidad
con dicha documentación aportada, publicando un anuncio con las puntuaciones obtenidas
por las/os aspirantes en la fase de concurso, concediendo un plazo de 5 días hábiles desde
la publicación de este anuncio en la Sede Electrónica para que puedan presentar
alegaciones.
 
Finalizado el plazo de cinco días sin que se hubiesen presentado alegaciones o resueltas
las mismas, el Tribunal publicará el nombre de las/os aspirantes que hayan obtenido la
mayor puntuación en función de la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de
concurso y oposición, así como la propuesta de nombramiento provisional de las/os
mismas/os. En ningún caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de
aspirantes que el de plazas convocadas.
 
Las/os aspirantes deberán acreditar en el Servicio de Gestión de Recursos Humanos III,
Negociado de Selección, la documentación original relacionada en la Fase de Concurso en
el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a que se haga pública la propuesta.
 
Acreditados los méritos de la fase de concurso, el tribunal calificador publicará el nombre de
las/os aspirantes que hayan obtenido la mayor puntuación y lo elevará al Ilmo. Sr.
Presidente para que proceda al nombramiento de funcionarias/os de carrera. En ningún
caso podrá el Tribunal declarar aprobados mayor número de aspirantes que el de plazas
convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria.
 
En el caso de producirse empates en la puntuación total entre dos o más aspirantes el
Tribunal procederá al desempate entre los aspirantes con la aplicación de las reglas que a
continuación se relacionan, por orden de prelación:
 
1º. Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico.
2º. Mayor puntuación obtenida en el ejercicio teórico.
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3º. Por sorteo entre los aspirantes.
 
No obstante, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de
igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la
cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del
órgano de selección relación complementaria de las/os aspirantes que sigan a las/os
propuestas/os, y que hayan superado el proceso selectivo, para su posible nombramiento
como funcionaria/o de carrera.
 
Octava. Desarrollo de los Ejercicios.
 
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá
transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
 
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a las/os aspirantes para que acrediten su
personalidad.
 
Las/os aspirantes serán convocadas/os mediante anuncio para el ejercicio en llamamiento
único. La no presentación al ejercicio en el momento de ser llamados comporta que decaiga
automáticamente en su derecho a participar en el ejercicio, quedando, en consecuencia,
excluido del proceso selectivo.
 
A efectos de identificación, las/os aspirantes acudirán a las pruebas provistas/os de DNI o
en su defecto del pasaporte o permiso de conducir siempre que los mismos no estén
caducados.
 
Novena. Relación de aprobadas/os, presentación de documentación y nombramiento de
funcionaria/o de carrera.
 
Las/os aspirantes propuestas/os presentarán en el Servicio de Gestión de Recursos
Humanos I, de la Diputación Provincial de Jaén, en el plazo de veinte días hábiles, a contar
desde el día siguiente a que se haga pública la propuesta definitiva, los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria,
siendo los mismos los siguientes:
 
a) Original del Documento Nacional de Identidad.
 
b) Original del título académico exigido en la Base Segunda apartado c) de la convocatoria o,
en su defecto, documentación acreditativo del abono de la tasa de expedición del Título.
 
c) Certificado médico oficial que acredite no padecer enfermedad ni defecto físico que le
imposibiliten para el ejercicio de las funciones propias de la plaza a la que opta.
 
d) En el supuesto de ser propuesto un aspirante con discapacidad, deberá aportar antes de
su nombramiento, el informe emitido por la Administración competente en el que se acredite
la compatibilidad de la/el aspirante para el desempeño de las tareas y funciones propias de
la plaza a la que opta.
 
Quienes dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza mayor, no presentasen la
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anterior documentación o de la misma se dedujese que carecen de algunos de los requisitos
exigidos, no podrán ser propuestos para su nombramiento, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su solicitud de participación, pudiendo ser propuesto el siguiente aspirante que
le correspondiese por orden de puntuación total.
 
Quienes tuvieran la condición de funcionarias/os públicas/os estarán exentos de justificar las
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar únicamente certificado del Ministerio, Organismo o Corporación de quien
dependan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente
personal, sin perjuicio de lo relativo a la capacidad funcional necesaria para el desempeño
de las tareas habituales de la plaza/puesto correspondiente.
 
Décima. Incidencias.
 
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen desarrollo del proceso selectivo.
 
En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se estará a lo establecido en el 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, y, en tanto en cuanto no se oponga o
contradiga a la anterior, en lo dispuesto sobre la materia en la Ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora 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 legales vigentes en
materia de régimen local; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio por el que se establecen las
reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local; Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía y supletoriamente el 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 del
Estado, y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
civiles de la Administración General del Estado. Así como lo dispuesto en el Reglamento de
Ingreso, Promoción Interna, Provisión definitiva de Puestos de trabajo de la Diputación
Provincial y sus Organismos Autónomos (BOP núm. 228 de 27 de noviembre de 2020).
 
Base Final. Recursos.
 
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de estas,
podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y formas establecidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.



Número 35  Martes, 21 de febrero de 2023 Pág. 2738

 

ANEXO I

Programa: En el supuesto de que algún tema de los integrantes en el temario se viese afectado
por alguna modificación, ampliación o derogación legislativa durante el transcurso de la misma,
se exigirá en todo caso la legislación vigente en el momento de la realización de las respectivas

pruebas.

 

MATERIAS COMUNES

 La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Características y estructura. Principios1.
Generales. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión de
derechos y libertades. El Defensor del Pueblo.
 Organización territorial del Estado. Regulación constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Su2.
significado. Especial referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía.
 La Administración Pública Española. La Administración General del Estado. Administración de la3.
Comunidad Autónoma Andaluza. Administración Local.
 Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. La4.
Ley. Clases de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Reglamento y otras
disposiciones generales.
 El régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común.5.
Los derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública. Colaboración y participación de
los ciudadanos en la Administración, con especial referencia a la Administración Local.
 El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos del acto administrativo. Motivación. Eficacia.6.
Validez de los actos administrativos. El silencio administrativo.
 El procedimiento administrativo. Las fases del procedimiento administrativo general. 7.
 El procedimiento administrativo local. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y8.
notificaciones. 
 La responsabilidad de la Administración Pública. Evolución histórica y régimen actual.9.
 El régimen local español. Evolución histórica. Principios constitucionales. Regulación jurídica.10.
 El régimen local español. Clases de Entidades Locales. Organización municipal. Competencias11.
municipales. Organización provincial. Competencias provinciales.
 Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y12.
aprobación.
 El servicio público en la esfera local. Concepto. Formas de gestión directa. Formas de gestión13.
indirecta.
 Los Órganos Colegiados Locales. Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución.14.
Funcionamiento. Actas y certificados de acuerdos.
 El personal al servicio de las Entidades Locales. Los funcionarios públicos: Clases. Selección.15.
Situaciones administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral: Tipología y
selección. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad.
Régimen disciplinario.
 Los Contratos Administrativos. Concepto y clases. Elementos.16.
 El Presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración, aprobación. Ejecución presupuestaria.17.
Control y fiscalización.
 Políticas sociales: Políticas de Igualdad de género y contra la Violencia de Género. Discapacidad18.
y Dependencia. Normativa Estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

MATERIAS ESPECÍFICAS

El derecho del trabajo: Concepto y fuentes. El contrato de trabajo. Modalidades. Las empresas1.
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de trabajo temporal. Contratación y subcontratación de obras y servicios. Representación
colectiva de los trabajadores. Estatuto Básico del Empleado Público.
La Seguridad Social: Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Su organización2.
en regímenes. El Régimen General. Las entidades gestoras. Las Mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social. Empresas colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social. Régimen de las
actividades preventivas. Las actuaciones en materia preventiva de las mutuas colaboradoras de
la Seguridad Social.
Actuaciones de las Administraciones Públicas competentes en materia laboral. Distribución de3.
competencias y coordinación de actuaciones entre las diferentes Administraciones. El Instituto
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Competencias en materia de seguridad y salud de
las Comunidades Autónomas. Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de
Andalucía. Otras instituciones y organismos: Organización Internacional del Trabajo,
Organización Mundial de la Salud, Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo,
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, Red Española de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Fundación Estatal para la PRL, Instituto Andaluz de PRL.
Definición de salud. La salud y sus determinantes. Criterios de causalidad. Indicadores de salud:4.
concepto, características y principales indicadores.
Condiciones de trabajo: concepto. Dimensiones y variables de las condiciones de trabajo.5.
Factores de Riesgos laborales: concepto y tipos.
Salud laboral. Conceptos básicos. Principios estratégicos en salud laboral. Principales6.
actividades en salud laboral: vigilancia y prevención. Desigualdades en salud laboral.
Principales indicadores en salud laboral.
Evolución histórica de la Medicina del Trabajo. La medicina en la empresa. La especialidad de7.
Medicina del Trabajo. Instituciones con capacidad formativa en medicina del Trabajo. Las
Unidades docentes acreditadas.
Epidemiología. Concepto y usos. Medidas de frecuencia: incidencia y prevalencia. Medidas de8.
efecto o asociación: riesgo atribuible, riesgo relativo y odds ratio (OR). Diseño y criterios de
clasificación de los estudios epidemiológicos. Precisión y validez: error aleatorio y error
sistemático. Validez interna y externa. Sesgos: concepto, tipos y efectos.
Clasificación de los estudios epidemiológicos. Estudios Descriptivos. Estudios Analíticos9.
Observacionales: Estudios de Casos y Controles y Estudios de Cohortes. Estudios
Experimentales. Ensayos Clínicos. Validez y fiabilidad de los métodos diagnósticos: sensibilidad,
especificidad y valores predictivos.
Estadística: concepto y usos. Medidas de frecuencia de la enfermedad: razón, tasa y proporción.10.
Variables estadísticas: concepto y tipos. Técnicas de muestreo.
Estadística Descriptiva: medidas de centralización, dispersión, posición y forma.11.
Representaciones gráficas de los datos estadísticos. Estadística Inferencial: concepto,
formulación y contraste de hipótesis. Error tipo I y II. Tipos de hipótesis: hipótesis nula y
alternativa.
Investigación en salud laboral. Identificación de prioridades. Elaboración del protocolo de12.
investigación: el contenido básico para un proyecto de investigación. El artículo científico:
elaboración, presentación y publicación. La medicina basada en la evidencia.
Demografía sanitaria. Concepto y fuentes de información. Demografía estática y dinámica.13.
Indicadores demográficos: natalidad, mortalidad y morbilidad. Planificación sanitaria: concepto
y tipos de planificación. Diagnóstico de salud: Identificación de problemas y necesidades de
salud.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Política14.
en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y salud en el trabajo. Derechos
y obligaciones. Servicios de Prevención. Consulta y participación de los trabajadores.
Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores.
El Reglamento de los Servicios de Prevención (I). Integración de la prevención en la empresa: El15.
Plan de Prevención de Riesgos Laborales. La evaluación de los riesgos y la planificación de la
actividad preventiva. La organización de recursos para las actividades preventivas. El concierto
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de la actividad preventiva.
El Reglamento de los Servicios de Prevención (II). Acreditación de entidades especializadas16.
como servicios de prevención ajenos a las empresas. Auditorías. Funciones y niveles de
cualificación. Colaboración con el Sistema Nacional de Salud.
Criterios, requisitos y procedimientos para la autorización de instalación y funcionamiento de17.
los Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.
El Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en España. Organización y actuación de18.
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Procedimiento especial de actuación en materia de
prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado.
Responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tipología y sujetos responsables.19.
Responsabilidad empresarial: civil, penal, administrativa y de seguridad social. Responsabilidad
de los trabajadores. Responsabilidad del personal al servicio de las administraciones públicas.
Criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los20.
servicios de prevención. Actividades sanitarias de los servicios de prevención. Recursos
humanos y materiales. Subcontratación de actividades por parte de los servicios de prevención
propios. Protección de datos de carácter personal.
La certificación de los sistemas de Prevención de Riesgos Laborales (ISO 45001).21.
Aplicaciones informáticas para la gestión de prevención de riesgos laborales. Soluciones22.
informativas adoptadas por Diputación Provincial de Jaén. WinMEDTRA.
La Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia23.
de información y documentación clínica: principios y definiciones legales; el derecho de
información sanitaria y el derecho a la intimidad. El respeto de la autonomía del paciente: el
consentimiento informado. La historia clínica.
El accidente de trabajo. Definición legal y técnica. Notificación de los accidentes de trabajo:24.
Sistema Delt@ y PANOTRATSS. Causas de los accidentes y técnicas preventivas. Análisis
estadístico de los accidentes: índices estadísticos. La investigación de los accidentes de trabajo.
La enfermedad profesional: definición legal y médica. El cuadro de enfermedades profesionales25.
en el sistema de la seguridad social. Legislación aplicable. Notificación y comunicación de las
enfermedades profesionales: Sistema CEPROSS. La comunicación de sospecha. El periodo de
observación y el cambio de puesto de trabajo por enfermedad profesional. La investigación de
la enfermedad profesional.
El aseguramiento de las contingencias profesionales. Las Mutuas colaboradoras con la26.
seguridad social: definición y objeto. Contingencias aseguradas: cobertura y prestaciones. Ley
General de la Seguridad Social: Incapacidad temporal y permanente. Lesiones permanentes no
incapacitantes.
Seguridad en el trabajo. Concepto. Técnicas de seguridad analíticas y operativas. Las normas27.
de seguridad: utilidad, clasificación y características. La señalización de seguridad: clases de
señalización y utilización.
Higiene industrial: concepto, objetivos y relación con la medicina del trabajo. Ramas de la28.
higiene industrial. Riesgos higiénicos en el medio laboral: clasificación y efectos. La práctica de
la higiene industrial: Identificación, evaluación y control de los riesgos higiénicos.
Equipos de protección individual: definición. Obligaciones generales de empresarios y29.
trabajadores. Criterios para su elección y empleo. Condiciones que deben reunir los equipos de
protección individual. Utilización y mantenimiento. Listado de equipos de protección individual.
Ergonomía. Concepto y áreas de especialización. Procedimientos para la evaluación de los30.
riesgos ergonómicos. Análisis del trabajo y de las demandas de la tarea. Antropometría y
biomecánica: la carga física de trabajo.
Psicosociología aplicada: concepto. Factores de riesgo psicosocial: concepto, clases y31.
metodología de evaluación. La organización del trabajo: el modelo demanda-control- apoyo
social. La carga mental en el trabajo. Intervención psicosocial.
Medicina del trabajo. Competencias del especialista en medicina del trabajo. El acto médico en32.
medicina del trabajo: confidencialidad, secreto profesional y el consentimiento informado.
Responsabilidades del médico del trabajo. La certificación de la aptitud médica.
Vigilancia de la salud: concepto y marco normativo. Objetivos y características de la vigilancia33.
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de la salud. Actividades en vigilancia de la salud: individual y colectiva. Protocolos de vigilancia
sanitaria específica de los trabajadores: estructura y contenidos. La historia clínica-laboral.
Guía para la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector agrario. Estructura y34.
contenidos. Perfiles Laborales. Valoración de resultados y valoración de aptitud. Periodicidad de
la vigilancia de la salud. Documento de Intercambio de Información Sanitaria.
Protección de la maternidad en el trabajo. Normativa de aplicación. Evaluación de riesgos y35.
planificación preventiva. Situaciones protegidas por riesgo durante el embarazo y la lactancia
natural. Adaptación de las condiciones de trabajo: cambio de puesto y suspensión del contrato
por riesgo durante el embarazo.
Toxicología Laboral: conceptos básicos. El fenómeno tóxico: toxicocinética y toxicodinámica.36.
Relación dosis-respuesta y dosis-efecto. Clasificación de los contaminantes químicos: según sus
propiedades fisicoquímicas y toxicológicas. Efectos para la salud humana y formas de
intoxicación.
Contaminantes químicos. Evaluación de la exposición laboral: estrategias de muestreo y37.
análisis. Límites tolerables de exposición: valores límites ambientales (VLA) y biológicos (VLB).
Protección individual y colectiva a contaminantes químicos. El informe higiénico: pautas de
actuación.
Toxicidad por metales y sus compuestos: concepto, clasificación, fuentes de exposición,38.
toxicidad, manifestaciones clínicas y diagnóstico. Medidas de prevención. Criterios para la
vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos.
Toxicidad por hidrocarburos (solventes orgánicos): concepto, clasificación, fuentes de39.
exposición, toxicidad, manifestaciones clínicas y diagnóstico. Medidas de prevención. Criterios
para la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos.
Toxicidad por gases y vapores irritantes y por gases asfixiantes químicos: concepto,40.
clasificación, fuentes de exposición, toxicidad, manifestaciones clínicas y diagnóstico. Medidas
de prevención. Criterios para la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos.
Toxicidad por plaguicidas: concepto y clasificación. Toxicocinética y toxicidad. Intoxicaciones41.
agudas y toxicidad crónica: manifestaciones clínicas y diagnóstico. Medidas de prevención.
Protocolo específico de vigilancia de la salud.
Patología laboral por exposición a ruido. Normativa aplicable. Fisiopatología de la audición.42.
Exploración clínica y funcional del oído. Clasificación de las hipoacusias. Diagnóstico. El
traumatismo sonoro agudo y crónico: manifestaciones clínicas y diagnóstico. Protocolo de
vigilancia sanitaria específica. Medidas preventivas.
Patología laríngea por esfuerzos sostenidos de la voz: disfonía y nódulos de cuerdas vocales.43.
Etiología, manifestaciones clínicas y diagnóstico. Medidas preventivas y vigilancia de la salud.
Patología laboral por exposición a vibraciones mecánicas. Normativa aplicable. Efectos sobre el44.
organismo: enfermedades osteoarticulares o angioneuróticas. Vibraciones mano-brazo y
vibraciones del cuerpo entero. Clínica, diagnóstico. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
Patología laboral por posturas forzadas y movimientos repetitivos (I). Patología del hombro:45.
Síndrome del Hombro Doloroso. Patología del codo y antebrazo: Epicondilitis lateral y medial.
Etiopatogenía, y manifestaciones clínicas. Diagnóstico. Protocolo de vigilancia sanitaria
específica. Medidas preventivas y tratamiento.
Patología laboral por posturas forzadas y movimientos repetitivos (II). Parálisis de los nervios46.
debido a la presión. Patología de la muñeca y mano: Etiopatogenía y manifestaciones clínicas.
Diagnóstico. Protocolo de vigilancia sanitaria específica, Medidas preventivas y tratamiento.
Patología laboral por manipulación manual de cargas. Normativa aplicable. Dolor lumbar:47.
Etiopatogenía y manifestaciones clínicas. Diagnóstico. Protocolo de vigilancia sanitaria
específica. Medidas preventivas y tratamiento.
Exposición profesional a radiaciones ionizantes y no ionizantes. Normativa aplicable. El espectro48.
electromagnético: características físicas básicas. Fuentes y exposición profesional. Efectos
biológicos. Medidas de protección y Vigilancia de la salud. Riesgos relacionados con la
exposición a campos electromagnéticos.
Uso de pantallas de visualización de datos: concepto de pantalla de visualización y trabajador49.
usuario. Normativa aplicable. Efectos para la salud: fatiga visual, trastornos



Número 35  Martes, 21 de febrero de 2023 Pág. 2742

musculoesqueléticos y carga mental. Medidas preventivas técnicas y organizativas. Protocolo
de vigilancia sanitaria específica.
El Síndrome del Edificio Enfermo: definición y características. Factores de riesgo. Efectos sobre50.
la salud: manifestaciones clínicas y diagnóstico. Metodología de evaluación.
Exposición profesional a agentes biológicos. Normativa aplicable. Concepto y criterios de51.
clasificación de los agentes biológicos. Identificación y evaluación de riesgos. Reducción de los
riesgos y medidas higiénicas. Vigilancia de la salud. Obligaciones documentales y de
información. Enfermedades de declaración obligatoria.
Tuberculosis de origen profesional: Concepto. La cadena epidemiológica de transmisión:52.
reservorio, fuentes de exposición y vías de transmisión. Manifestaciones clínicas y diagnóstico.
Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Posibilidades de intervención para prevenir la
tuberculosis profesional: Identificación del personal potencialmente expuesto y estudio de los
contactos.
Enfermedades infecciosas de transmisión sanguínea: Hepatitis y Síndrome de53.
Inmunodeficiencia Adquirida. La cadena epidemiológica: reservorio, fuentes de exposición y
vías de transmisión. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Protocolo de vigilancia sanitaria
específica. Medidas preventivas: precauciones universales. Actuación ante exposiciones
accidentales a agentes biológicos.
Zoonosis de origen laboral. Concepto. Clasificación. Principales zoonosis: Carbunco, Brucelosis,54.
Tétanos, Leptospirosis, Hidatidosis, Rabia. La cadena epidemiológica de transmisión: reservorio,
fuentes de exposición y vías de transmisión. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Protocolo
de vigilancia sanitaria específica. Medidas preventivas.
Enfermedades infecciosas de transmisión respiratoria: gripe, parotiditis, sarampión, varicela,55.
rubeola y difteria. La cadena epidemiológica de transmisión: reservorio, fuentes de exposición y
vías de transmisión. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Protocolo de vigilancia sanitaria
específica. Medidas preventivas.
Legionelosis: concepto. La cadena epidemiológica de transmisión: reservorio, fuentes de56.
exposición y vías de transmisión. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. Criterios higiénicos
sanitarios para su prevención y control: Normativa aplicable.
Vacunación en el medio laboral. Aspectos legales. Clasificación de las vacunas. Normas57.
generales para la administración de vacunas. Estabilidad y conservación de las vacunas.
Programas de vacunación: individual, colectiva y de grupos especiales.
Asma bronquial y Alveolitis Alérgicas Extrínsecas: concepto. Agentes causales y principales58.
colectivos de riesgo. Patogenia. Manifestaciones clínicas, diagnóstico y diagnóstico diferencial.
Medidas preventivas. Protocolo de vigilancia sanitaria específica.
Patología laboral de la rinofarínge. Rinitis alérgica e irritativa. Lesiones por inhalación y59.
disfunción reactiva de las vías aéreas. Etiología, manifestaciones clínicas y diagnóstico.
Exposición profesional a polvos minerales. Neumoconiosis: concepto y clasificación. Asbestosis60.
y Silicosis: concepto y fuentes de exposición. Etipatogenia, manifestaciones clínicas y
diagnóstico. Protocolo de vigilancia sanitaria específica. Medidas preventivas. El Plan Integral de
Silicosis de Andalucía.
Dermatosis laborales I. Dermatitis de contacto alérgica e irritativa: Concepto. Principales61.
fuentes de exposición. Sensibilizantes químicos y biológicos. Principales colectivos de riesgo.
Manifestaciones clínicas. Pruebas diagnósticas y criterios de valoración. Protocolo de vigilancia
sanitaria específica.
Dermatosis laborales II. Cáncer cutáneo de origen profesional: definición. Agentes y actividades62.
de riesgos. Formas y manifestaciones clínicas. Pruebas diagnósticas. Medidas preventivas.
Exposición profesional a agentes cancerígenos o mutágenos. Normativa aplicable. Definiciones.63.
Identificación y evaluación de riesgos. Prevención y reducción de la exposición. Medidas de
higiene y protección individual. Vigilancia de la salud. Obligaciones documentales y de
información.
Carcinógenos químicos de origen profesional: concepto y clasificación. Patogenia del cáncer.64.
Actividades laborales de riesgo. Principales enfermedades profesionales por agentes
cancerígenos. Medidas de prevención y vigilancia de la salud.
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Carcinoma broncopulmonar de origen profesional. Principales agentes cancerígenos.65.
Diagnóstico del cáncer de pulmón asociado a la exposición laboral. Mesotelioma pleural:
etiología, manifestaciones clínicas y diagnóstico. Prevención y tratamiento del cáncer de
pulmón asociado a la exposición laboral.
Factores psicosociales en el trabajo. Acoso laboral. Acoso sexual. Acoso discriminatorio.66.
Características psicosociales. Trastornos de la salud asociados a la víctima y a la persona
acosadora. El protocolo de prevención y actuación en caso de acoso laboral, sexual y por razón
de sexo u otra discriminación en la Administración de la Junta de Andalucía.
Psicología de la salud. Conceptos básicos. Psicología del trabajo y de las organizaciones.67.
Conceptos básicos. Exploración Médico-Psicológica: entrevista clínica. Test psicológicos
(Psicometría y Psicodiagnóstico). Escalas y cuestionarios de evaluación. Detección, valoración y
manejo de las personalidades conflictivas en el medio laboral.
Psiquiatría en el ámbito laboral. Fundamentos de la Psicopatología Laboral. Trastornos de68.
personalidad y trabajo. Trastornos ansiosos, depresivos y psicóticos en el medio laboral.
La organización del trabajo. El trabajo a turnos y nocturno. Definición. Ritmos biológicos y69.
efectos sobre la salud. Medidas preventivas.
Las drogodependencias en el medio laboral. Conceptos generales. Factores de riesgo e70.
indicadores. Clasificación de las drogas según sus efectos sobre el sistema nervioso central.
Efectos para la salud y su repercusión en las organizaciones. Programas de intervención:
prevención, tratamiento y rehabilitación. Prevención del tabaquismo: lugares de trabajo sin
humo.
Promoción de la salud en el trabajo. Concepto y elementos de la planificación. Red de empresas71.
saludables. La red europea de promoción de la salud en el lugar de trabajo (ENWHP). La
declaración de Luxemburgo. Programas para la promoción de la salud en el trabajo: criterios de
calidad.
Organización de los primeros auxilios en la empresa. Concepto y fundamento legal. Material y72.
locales de primeros auxilios. Personal encargado. Eslabones de la cadena de socorro. Valoración
de la persona accidentada. Soporte Vital Básico. Resucitan cardiopulmonar. Control de
hemorragias, quemaduras y traumatismos.
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TERCERO. Publíquese, por su orden, en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía así como el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
 
CUARTO. Contra esta resolución, podrá interponer potestativamente recurso de reposición,
previo a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de 1 mes, a contar desde el
día siguiente a la notificación/publicación, ante el Excmo. Sr. Presidente de esta
Corporación, o plantear recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a
partir del día siguiente a la fecha de notificación/publicación de la misma, ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos
recursos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (BOE día 3) en relación con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE día 2) y artículo 8.a) en
concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13-7-1998 (BOE día 14) de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”
 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 15 de febrero de 2023.- La Diputada Delegada del Área de Recursos Humanos (P. D. Resol. nº 775 de
17-07-19), PILAR PARRA RUIZ.


