BASES Y CONVOCATORIA DEL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN
DE UNA PLAZA DE COCINERO DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL,
CORRESPONDIENTE A LA OFERTA EXCEPCIONAL DE EMPLEO PÚBLICO DE
ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2 DE
LA LEY 20/2021.
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
Se convocan pruebas selectivas para la cobertura de 1 plaza de cocinero, personal laboral fijo,
mediante procedimiento de estabilización de empleo temporal previsto en el artículo 2 de la
Ley 20/2021, dentro del marco general de ejecución de la Oferta Pública de Empleo
extraordinaria correspondiente al ejercicio del año 2021, aprobada por Resolución de Alcaldía
núm. 01130/2021 de fecha 16 de diciembre del 2021 y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia n.º 241, de fecha 21 de diciembre de 2021, mediante el sistema de selección de
concurso-oposición, turno libre, de acuerdo con el siguiente detalle:

DENOMINACION DE LA PLAZA
Régimen
Unidad/Área/Escala/Subescala
Asimilado al Subgrupo
Nivel

COCINERO
Laboral
Guardería infantil de Lopera
C2
12

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento (http://www.lopera.es), insertándose un extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Comunidad Autónoma de
Andalucía
El señalamiento de la composición de los Tribunales de selección y de las listas de
admitidos/as y excluidos/as, las listas definitivas de aspirantes, y los lugares y fecha de
celebración del primer ejercicio se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento (http://www.lopera.sedelectronica.es). Todas las demás
actuaciones del Tribunal hasta la resolución del proceso selectivo, se publicarán únicamente
en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.
SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para formar parte en las pruebas de selección, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, será necesario reunir las siguientes condiciones
generales, en la fecha que finalice el plazo de presentación de instancias:
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ISABEL UCEDA CANTERO (1 de 1)
Alcaldesa
Fecha Firma: 14/09/2022
HASH: bf55b00da33bc5d034d1e839bcdb4b7a

Expediente n.º: 1402/2022
Bases para la Convocatoria y Proceso de Selección

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto
Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, debiendo aportar certificado
médico de tales extremos, en caso de resultar seleccionado
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban n el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer la titulación exigida o en condiciones de poseerla en la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes:
- Titulación de Ciclo formativo de grado medio o equivalente en la familia de hostelería y
turismo, área de conocimiento hostelería; o bien,
- Estar en posesión del Certificado de Profesionalidad en Cocina, o bien del Certificado de
Unidades de Competencia superadas de las cualificaciones profesionales incluidas en el
Certificado de profesionalidad en Cocina. En este último caso, deberá adjuntarse igualmente
justificante de la Solicitud de Certificado de Profesionalidad y Acreditaciones Parciales
Acumulables, debidamente presentada ante la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberán poseer el documento que acredite
fidedignamente su homologación.

TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Instancias
1.- Las solicitudes (Anexo II), requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de
acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las
presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán a la Alcaldía-Presidencia del
Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en
alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Las solicitudes se presentarán preferentemente por vía electrónica. La presentación de la
solicitud por vía electrónica se realizará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Lopera
(http://lopera.sedelectronica.es.)
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Momento de poseer los requisitos. Las condiciones para ser admitido a las pruebas deberán
reunirse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse
durante todo el proceso selectivo, hasta el alta del trabajador como trabajador laboral fijo.

Las solicitudes en soporte papel se efectuarán mediante cumplimentación de la instancia en el
modelo oficial (Anexo II) y su posterior presentación en el Registro General del
Ayuntamiento de Lopera o en la forma establecida en el artículo 16 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas.
Cuando existan dudas derivadas de la calidad de las copias de los documentos aportados por
el interesado, se podrá solicitar de manera motivada su cotejo, para lo que podrá requerir la
exhibición del documento o de la información original.
Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes,
pudiendo únicamente demandar su modificación, mediante escrito motivado, dentro del plazo
establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo no se admitirá
ninguna petición de esta naturaleza.
Las personas interesadas en tomar parte en el proceso selectivo regulado en estas bases
prestaran su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en su
solicitud, a su incorporación al correspondiente fichero de datos de carácter personal y a su
publicación en Boletines oficiales, tablones de anuncios, Sede electrónica y, en general, en
cualquier medio que se utilice para la comunicación de los resultados parciales o definitivos
del proceso selectivo y para la correcta preparación y ejecución de las pruebas
correspondientes a dicho proceso.
2.- La instancia deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a.-) Fotocopia simple del D.N.I. (españoles) o fotocopia simple de la documentación
acreditativa de la capacidad para presentarse al proceso selectivo, en los términos del artículo
57 del EBEP (extranjeros).
b.-) Justificante de haber abonado la correspondiente tasa por expedición de documentos
administrativos (B.O.P de Jaén núm. 147 de fecha 31/07/2012) en concepto de derechos de
examen, siendo el importe a abonar para acceso a plazas del Grupo C2 de 32,00 €.

La falta de pago de la tasa dentro del plazo de presentación de solicitudes es insubsanable
posteriormente; solo será subsanable la falta del resguardo de pago, siempre que el pago se
hubiera hecho en el plazo de presentación de instancias.
c.-) Fotocopia de los documentos acreditativos de la titulación exigida (Base segunda, letra e.)
d.-) Fotocopia de la documentación justificativa de los méritos alegados para la fase de
concurso.
e.-) Para las personas con discapacidad con grado de minusvalía igual o superior al 33 por
ciento habrán de formular petición concreta en la solicitud de participación en la que se
reflejen las necesidades específicas, que tiene el candidato para acceder al proceso de
selección en igualdad de condiciones, adjuntando dictamen técnico facultativo emitido por el
Órgano Técnico de Valoración que dictaminó el grado de minusvalía. Los errores de hecho
que pudieran advertirse podrán ser subsanados en cualquier momento, de oficio o a instancia
del interesado.
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El pago de los derechos de examen se realizará mediante ingreso en la cuenta del Excmo.
Ayuntamiento de Lopera, número 2100 3152 0113 0001 7180 de la entidad bancaria
CAIXABANK, debiendo hacer constar en el documento de ingreso, el nombre del
interesado/a aun cuando sea impuesto por persona distinta y la denominación de la plaza a la
que concurre.

f.-) Certificado de haber asistido a curso de manipulación de alimentos realizado por empresa
que tenga entre su personal a profesional cualificado para su realización, impartido con fecha
posterior a 2018.
g.-) Certificado de antecedentes penales específico sobre delitos sexuales.
3.- Los aspirantes que opten por turno de reserva de personas con discapacidad lo harán
constar en su solicitud, declarando que reúnen las condiciones exigidas por la normativa
aplicable e indicando las adaptaciones de tiempo y medios necesarios para asegurar su
participación en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. A su solicitud adjuntará
certificado de discapacidad donde se acrediten las deficiencias permanentes que han dado
lugar al grado de discapacidad reconocido, para que posteriormente el Tribunal entre a valorar
la procedencia o no de las adaptaciones solicitadas. Una vez analizadas las necesidades
específicas de cada uno de los aspirantes que participan en turno de reserva, el Tribunal
adoptará las medidas necesarias de adaptaciones de tiempo y medios que serán publicadas en
la sede electrónica de este Ayuntamiento. (http://lopera.sedelectronica.es).
4.- Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente
para la gestión del proceso selectivo, es decir para la práctica de las pruebas de selección y las
comunicaciones que deban realizarse. Cuando sea necesario publicar un acto administrativo
que contenga datos personales se publicará de la forma que determina la disposición adicional
séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el responsable del tratamiento de
estos datos.
CUARTA. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo
máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En
dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica
de este Ayuntamiento (http://lopera.sedelectronica.es), se señalará un plazo de diez días
hábiles para subsanación.

En la misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrán de realizarse todas
las pruebas/los sucesivos llamamientos y convocatorias, y en definitiva cualquier decisión que
adopte el Tribunal de selección y que deba conocer el personal aspirante hasta la finalización
de las pruebas selectivas o, en su caso, la fase de concurso, se expondrán en los locales en
donde se haya celebrado el ejercicio anterior o en los que se señalen en el último anuncio y en
el Tablón de anuncios de este Ayuntamiento (http://lopera.sedelectronica.es), bastando dicha
exposición, en la fecha que se inicie, como notificación a todos los efectos.
El llamamiento para la sesión siguiente de un mismo ejercicio deberá realizarse con un plazo
mínimo de antelación de doce horas, mientras que la convocatoria para un ejercicio distinto
deberá respetar un plazo mínimo de cuarenta ocho horas. Ello, no obstante, y si así lo estima
conveniente, el Tribunal podrá disponer la celebración simultánea de varios ejercicios en una
misma sesión.
Igualmente, en la misma resolución, se hará constar la designación nominal del Tribunal.
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Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la
sede electrónica de este Ayuntamiento (http://lopera.sedelectronica.es).

QUINTA. Tribunal Calificador
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los
principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la
paridad entre mujer y hombre.
El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. La pertenencia a los órganos de
selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie.
La composición del tribunal calificador es la siguiente:
- Presidente/a: funcionario/a de carrera, designado por la Alcaldesa.
- Secretario/a: funcionario/a de carrera, designado por la Alcaldesa, con voz y voto.
- Vocales: Tres funcionarios/as de carrera, designados por la Alcaldesa.
Cada miembro del Tribunal tendrá un suplente.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a su labor en el proceso selectivo de personal
asesor especialista, en aquellas pruebas que consideren necesario y/o para aquellos aspectos
concretos del proceso selectivo debido a la especialización técnica del trabajo a realizar. Su
función se circunscribe a un mero asesoramiento, es decir actúan con voz, pero sin voto, no
participan en la toma de decisiones del Tribunal. El personal asesor deberá guardar sigilo y
confidencialidad acerca de los datos y asuntos sobre los que tengan conocimiento a
consecuencia de su colaboración en el Tribunal.
El Tribunal podrá designar personal colaborador para el desarrollo de las pruebas, que
actuará bajo su dirección, cuando la complejidad del proceso selectivo lo aconseje.

Sede del Tribunal: A efectos de comunicación y demás incidencias el Tribunal Calificador
tendrá su sede en el Ayuntamiento de Lopera, en Plaza de la Constitución núm. 1 de Lopera
(Jaén) C.P 23780
SEXTA. Sistemas de Selección y Desarrollo de los Procesos
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
De conformidad con el artículo 2.4 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el sistema de selección
será el de concurso-oposición.
La valoración de la fase de oposición será del sesenta por ciento y la del concurso será del
cuarenta por ciento de la puntuación total.
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La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

FASE DE OPOSICIÓN:
El ejercicio en la fase de oposición será eliminatorio, siendo la puntuación total de esta fase
hasta 60 puntos.
El número de aprobados en esta fase será el de las personas que hayan superado la misma,
aun cuando esta cifra exceda del número total de plazas a cubrir.
La fase de oposición será previa a la del concurso. Consistirá en la realización de 1 prueba
eliminatoria y obligatoria para los aspirantes.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su
personalidad.
Los candidatos deberán acudir provistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
Finalizada la fase de oposición, el Tribunal procederá a valorar los méritos y servicios de los
aspirantes que hayan sido considerados como aptos en la citada fase de oposición.
El ejercicio de la oposición consistirá en un ejercicio teórico, valorable hasta 60 puntos.
Consistirá en responder a un cuestionario tipo test, con cuatro respuestas alternativas que
versará sobre el temario que se establece en el Anexo I, constando de 50 preguntas, a
responder en 70 minutos. Las preguntas mal contestadas o en blanco no penalizaran.
Los programas de los ejercicios teóricos de selección serán aprobados por cada Corporación
y contendrán materias comunes y materias específicas en la proporción que determine la
convocatoria, no rigiéndose por lo establecido en el artículo 8 y 9 del 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.
FASE CONCURSO:

La puntuación total a otorgar en el concurso será de hasta 40 puntos
A.1 Méritos profesionales, que supondrán un máximo del 90% de la puntuación total; por
tanto, hasta 30 puntos.
• Servicios prestados como personal funcionario interino en otros cuerpos o escalas o como
personal laboral temporal en cualquier categoría profesional de la Administración convocante;
0,20 puntos por cada mes trabajado.
• Servicios prestados como personal funcionario interino en cuerpos y escalas o personal
laboral temporal en la categoría profesional de cocinero, en otras Administraciones Locales;
0,10 puntos por cada mes trabajado.
• Servicios prestados en el resto del Sector Público; 0,05 puntos por cada mes trabajado.
A.2 Méritos académicos u otros méritos, que supondrán un 10% de la valoración de la fase
de concurso; por tanto, hasta 10 puntos.
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Los puntos obtenidos en fase de concurso no se pueden utilizar para superar la fase de
oposición.

- Por la posesión de titulaciones académicas o profesionales oficiales de nivel igual o superior,
distintas a la requerida para el acceso al cuerpo, escala o categoría correspondiente:
Título de diplomado universitario o titulado en Ciclo de Formación Profesional de Grado
Superior: 5 puntos por cada título.
- Cursos realizados relacionados con las características de la plaza convocada: 0,01 puntos por
hora de duración del curso.
En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en caso de empate en la puntuación se
acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de
este artículo según el orden establecido. De persistir el empate se acudirá a la fecha de ingreso
como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se concursa y, en su defecto,
al número obtenido en el proceso selectivo.
Los méritos relativos a los servicios prestados en la misma administración deberán alegarse
con indicación de los periodos de prestación de servicios, lo que será comprobado por el
Departamento de Personal.
SEPTIMA. Calificación
A los aspirantes que hayan superado la fase de oposición se les aplicará la puntuación
obtenida en la fase de concurso.
La puntuación final será aquella obtenida de aplicar el porcentaje establecido para la fase de
oposición más el porcentaje establecido para la fase de concurso.
El resultado de la suma de ambas fases, una vez realizadas las ponderaciones en cada una de
ellas, será la puntuación final.
OCTAVA. Relación
Nombramiento

de

Aprobados,

Acreditación

de

Requisitos

Exigidos

y

Los aspirantes propuestos acreditarán ante la Administración, dentro del plazo de cinco días
naturales desde que se publican en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica
de este Ayuntamiento (http://lopera.sedelectronica.es), los documentos justificativos de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria. En concreto:
- Fotocopia compulsada del DNI.
- Copia auténtica del título académico exigido para concurrir a la convocatoria o certificación
académica compulsada que acredite haber finalizado todos los estudios para su finalización.
- Copia auténtica de la documentación justificativa de los méritos alegados.
- Copia auténtica del certificado de haber asistido a curso de manipulación de alimentos,
impartido con fecha posterior a 2018.
- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario
de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
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Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública la relación de
aspirantes por orden de puntuación en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(http://lopera.sedelectronica.es)

- Declaración jurada de no estar afectado por ninguno de los motivos de incompatibilidad
contenidos en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, referida al personal al servicio de las
administraciones Públicas, o presentar documento de compromiso en su caso, de ejercer la
oportuna opción en el período de tiempo que prevé el artículo 10 de la disposición legal
señalada.
- 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.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos,
no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de
participación.
Se procederá a la formalización del correspondiente contrato de trabajo y la incorporación al
puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del
período de prueba que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se
culmina el proceso y el trabajador adquirirá la condición de empleado público.
Formalizado el contrato se deberá comunicar a la oficina pública de empleo que corresponda,
en el plazo de los diez días siguientes a su concertación; asimismo, se deberá informar a la
representación legal de los trabajadores, mediante entrega de una copia básica de los contratos
celebrados.
NOVENA. Bolsa de empleo

Para las contrataciones, se contactará telefónicamente con las personas aspirantes integrantes
en la bolsa de trabajo, por su orden de puntuación, nombrando a la persona disponible en ese
momento. En caso de no poder contactar telefónicamente con algún aspirante se contactará
con el siguiente de la bolsa de trabajo. Quienes rechacen una oferta de trabajo sin acreditar la
causa que lo justifique automáticamente quedaran excluidos de la bolsa de trabajo. Quienes
justifiquen adecuadamente la imposibilidad de la prestación pasarán a ocupar último lugar de
la bolsa. Se dejará constancia en el expediente de las llamadas efectuadas y de las
contestaciones dadas por las personas aspirantes.
DECIMA. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por
los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Jaén o, a partir del día siguiente al de publicación de su anuncio en Boletín
Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
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Se constituirá una bolsa de trabajo de 10 candidatos, según el orden de puntuación, para la
misma categoría de cocinero, para sustituciones del trabajador laboral fijo que tiene la plaza
en propiedad, y demás supuestos previstos en la normativa laboral vigente.

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; la Ley 30/1984, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública; el 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; y la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
En Lopera a fecha de firma electrónica.
LA ALCALDESA
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Fdo.- Isabel Uceda Cantero.

ANEXO I
PROGRAMA CORRESPONDIENTE A LAS PRUEBAS SELECTIVAS DEL
PROCESO EXTRAORDINARIO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL
DEL PERSONAL LABORAL PARA EL ACCESO A UNA PLAZA DE COCINERO
Temario general
1.- La Constitución española de 1978: características. Los principios constitucionales y los
valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.
2.- El Estatuto de Autonomía de Andalucía: estructura y contenido. Las competencias de la
Comunidad de Andalucía: Potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva.
3.- El Parlamento Andaluz: composición, funciones y potestades. La Presidencia de la
Comunidad y el Gobierno: funciones y potestades, composición, designación y remoción.
4.- La Administración Autonómica: Organización y estructura básica. Las Consejerías,
Organismos Autónomos y Entes que integran la misma.
5.- Derechos y deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Régimen
disciplinario. Régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones
Públicas.
6.- El principio de igualdad entre mujeres y hombres. La tutela contra la discriminación. El
marco normativo para la promoción de la igualdad de género y para la protección integral
contra la violencia de género.
Temario específico
7.- Alimentos: nutrición y dietética. Clases de alimentos y nutrientes. Hidratos de carbono,
grasas, proteínas, vitaminas, minerales. Necesidades nutricionales en las personas según su
edad.
8.- Dietoterapia: conceptos básicos y elaboración de menús y dietas. Cálculo de cantidades de
género por persona y menú.

10.- Manipulación de alimentos (II): higiene necesaria en su elaboración. Higiene en los
locales y útiles de trabajo. Hábitos higiénicos del manipulador: higiene personal. Limpieza de
despensas y cámaras frigoríficas.
11.- Conservación de géneros crudos, semielaborados y elaborados. Métodos de envasado y
conservación. Fases y puntos clave durante el desarrollo de las técnicas de envasado y
conservación. Sistemas y métodos de conservación y regeneración de productos.
12.- Rotación y caducidad de artículos. Plan de control de desperdicios.
13.- El local de cocina. Condiciones que debe reunir un local de cocina. Departamentos de
cocina. Funciones y misiones de los mismos. Equipamiento. Distribución del trabajo en
cocina.
14.- Maquinaria de cocina. Generadores de calor y frío. Pequeña maquinaria. Batería se
cocina, moldes y herramientas.
15.- Términos culinarios. Métodos de cocinado. Definición, usos, aplicaciones y procesos.

Ayuntamiento de Lopera
PLAZA De la Constitución 1, LOPERA. 23780 (Jaén). Tfno. 953516250. Fax: 953516275

Cód. Validación: 6G7ZG36Y6M3Z64R6ZKTEJ5LJQ | Verificación: https://lopera.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 13

9.- Manipulación de alimentos (I): normas sobre manipulación de alimentos y buenas
prácticas de manipulación. Concepto de análisis de peligros. Alergias e intolerancias.
Contaminaciones cruzadas.

16.- Control y recepción de géneros. Operaciones de almacenamiento. Circuito documental.
Confección de fichas de productos. El escandallo. Trazabilidad. Etiquetado.
17.- Introducción a la higiene sanitaria: los peligros físicos, químicos y biológicos en relación
con los alimentos. Riesgos asociados y medidas preventivas. Nociones básicas de
microbiología alimentaria. Enfermedades de transmisión alimentaria.
18.- Prácticas correctas higiénicas y de manipulación en restauración colectiva. Legislación:
Obligaciones y prohibiciones. Almacenamiento de alimentos y su adecuada conservación.
19.- Limpieza y desinfección de las áreas de manipulación: diseño de los locales de
Manipulación. Limpieza y desinfección. Conservación y Limpieza de instrumentos y
elementos de trabajo. Disposición y almacenamiento de residuos. El control de las plagas.
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20.- Información sobre alérgenos: alergia alimentaria e Intolerancia alimentaria.

ANEXO II
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUBAS SELECTIVAS CONCURSO-OPOSICIÓN
DE UNA PLAZA DE COCINERO (PERSONAL LABORAL) CORRESPONDIENTE A
LA OFERTA EXCEPCIONAL DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 20/2021.
DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos

NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Medio de Notificación
Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección

Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia

Fax

Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD
Que vista la convocatoria anunciada para la selección de 1 plaza de cocinero, personal laboral fijo,
mediante procedimiento de estabilización de empleo temporal previsto en el artículo 2 de la Ley 20/2021,
mediante concurso-oposición.
a.-) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de
la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público.
b.-) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas propias del puesto al que se opta,
debiendo aportar certificado médico de tales extremos, en caso de resultar seleccionado.
c.-) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d.-) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
administraciones Públicas o de los Órganos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades
autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para ejercer funciones similares a las que desempeñaba, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer la titulación exigida en la convocatoria o en condiciones de poseerla en la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
Por todo lo cual, SOLICITO que se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal
laboral referenciado.
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DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable
Finalidad Principal
Legitimación

Destinatarios
Derechos

Ayuntamiento de Lopera
Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones
derivadas de estos.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del
tratamiento: artículo 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre.
Los datos se cederán a otras Administraciones Públicas.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como
cualesquiera otros derechos que les correspondan, tal y como se
explica en la información adicional

FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.
El solicitante,
Fdo.: _________________
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SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE LOPERA.

