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NÚMERO 4.410

AYUNTAMIENTO DE CAMPOTÉJAR (Granada)

Aprobación definitiva modificación crédito nº 193-2021
EDICTO
No habiéndose presentado alegaciones ha quedado aprobado definitivamente el expediente de modificación de
crédito nº 193-2021 en la modalidad de transferencia de crédito distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de
créditos de personal, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
Altas en Aplicaciones de Gastos
Aplicación
Descripción
Progr. Económica
338
22699
Festejos populares
430
479
Subvenciones a autónomos

Créditos
iniciales
41.500
7.000

Modificaciones
de crédito
- 5.000
+ 5.000

Créditos
finales
36.500
12.000

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no
suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
Campotéjar, 10 de agosto de 2021.-El Alcalde Presidente, fdo.: José Aguilar Bailón.
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AYUNTAMIENTO DE ALMEGÍJAR (Granada)

Convocatoria y bases plaza Arquitecto Técnico
EDICTO
Por resolución de Alcaldía nº 60/2021 de fecha 13 de
agosto, se aprueban las bases y la convocatoria para la
selección, del puesto de trabajo de Arquitecto Técnico a
tiempo parcial, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, se expone al público para que todos los interesados, soliciten en el plazo de quince días naturales,
a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las bases aprobadas se unen al presente anuncio a
los efectos indicados:
“BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL DE
CARÁCTER TEMPORAL, FUNCIONARIO INTERINO A
TIEMPO PARCIAL EN BASE AL ARTÍCULO 10 DEL TREBEP, DE ARQUITECTO TÉCNICO EN EL AYUNTAMIENTO DE ALMEGÍJAR.
I.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Primera: Es objeto de la presente convocatoria la selección, mediante el sistema de concurso-oposición de
un/a Arquitecto/a Técnico/a.
Esta plaza pertenece a la Escala, Subescala o Clase
que se indican en el Anexo de las presentes bases, y
está dotada de los haberes correspondientes al Subgrupo que igualmente se especifica.
La persona seleccionada será nombrada funcionario/a interino/a, para el desempeño de funciones legalmente establecidas para un Arquitecto Técnico. Todo
ello sin perjuicio del desarrollo de las demás funciones
que legalmente pudieran corresponder o ser asignadas
a dicho funcionario en virtud de su categoría.
La urgencia en la provisión se justifica en la necesidad imperiosa de subvenir a nivel técnico al correcto
cumplimiento de las competencias asignadas a este
Ayuntamiento impuestas por la normativa en vigor en
materia de urbanismo y de las actuaciones que se requiere en la disciplina y/o materia.
Las retribuciones serán las establecidas en el Presupuesto vigente y quedará sujeto al régimen de incompatibilidad vigente.
El horario y las funciones a desempeñar en el puesto
de trabajo se realizarán en el horario legalmente establecido, con la flexibilidad que requiera el servicio para
el mejor funcionamiento del mismo.
Segunda: La realización de este procedimiento se regirá por lo previsto en estas Bases y anexos correspondientes, y en su defecto, 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, en la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 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, Ley
30/84, de 2 de agosto, Real Decreto 896/1991, de 7 de
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junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de funcionarios de Administración Local,
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 General del Estado y
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y por cualesquiera otras disposiciones
aplicables.
II.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Tercera: Para ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir, antes
de que termine el último día de presentación de instancias, los siguientes requisitos:
a) Ser español o estar incurso en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del 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.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal desempeño de las funciones para las
que se contrata.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas.
e) Estar en posesión del Título de Grado o Licenciado
o equivalente o en condiciones de obtener dicho título.
A efectos se entenderá por estar en condiciones de
obtener los títulos el haber abonado los derechos correspondientes a su expedición.
Cuarta: Los requisitos establecidos en la Base anterior, así como aquellos otros que pudieran recogerse en
los anexos respectivos, deberán cumplirse el último día
del plazo de presentación de solicitudes, y deberán
mantenerse hasta el nombramiento como funcionario
interino al amparo del artículo 15 del TRET.
III.- SOLICITUDES
Quinta: Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán hacerlo constar en instancia dirigida al Sr. Alcalde, que les serán facilitadas por el Registro General del Ayuntamiento de Almegíjar, en la página web del Ayuntamiento y en la sede electrónica [almegijar.sedelectronica.es].
Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento de Almegíjar, o conforme a lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
De presentar la solicitud en una oficina de correos, se
hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada
y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada. De no ser así no podrá estimarse como presentada en fecha. Quienes no presenten la solicitud en el
Registro General del Ayuntamiento deberán comunicarlo mediante fax enviado al número 958764031 o al
correo electrónico [almegijar@dipgra.es] antes de la fi-
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nalización del plazo de presentación de solicitudes de
participación.
Se establece un plazo de presentación de solicitudes
de quince días naturales contados a partir del siguiente
a la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada.
El horario de atención al público de Ayuntamiento es
de 9 a 14 horas los días laborables.
Las personas con discapacidad deberán adjuntar a la
solicitud de participación en las pruebas selectivas la
acreditación de tal condición, así como el tipo de discapacidad que posee, conjuntamente con la declaración
de las adaptaciones de tiempo, medios y de otra naturaleza que considere necesarias para la realización de dichas pruebas.
IV.- ADMISIÓN
Sexta: Finalizado el plazo de presentación de instancias y comprobado que los aspirantes reúnen los requisitos necesarios para acceder a la convocatoria, el Sr. Alcalde aprobará la relación de candidatos provisional de
admitidos y excluidos, junto con la causa de exclusión,
que se publicará en el Tablón Municipal de Edictos (almegijar.sedelectronica.es) a efectos de reclamaciones y
subsanación de errores, en el plazo de 10 días hábiles.
Séptima: Las reclamaciones y subsanaciones, si las
hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución
por la que se apruebe la lista definitiva, que serán publicada en la forma antes indicada.
En el caso de que no se presenten reclamaciones ni
subsanaciones la lista provisional será elevada automáticamente a definitiva.
Las presentes bases y los sucesivos actos que requieran de publicidad, se anunciarán en el Tablón Municipal de Edictos y en la página web municipal en este último caso, únicamente a efectos informativos, de forma
complementaria y no obligatoria para el Ayuntamiento.
Octava: De acuerdo con lo establecido en la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, en las pruebas selectivas para ingreso en
Cuerpos y Escalas de funcionarios, serán admitidas las
personas con discapacidad en igualdad de condiciones
con los demás aspirantes.
Sólo podrán establecerse exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones correspondientes.
En las pruebas selectivas se establecerán para las
personas con discapacidad que lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización.
En la solicitud de participación, los interesados deberán
formular la petición correspondiente, especificando en
qué consiste concretamente la adaptación. Corresponderá a los interesados, en el momento de solicitar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar documentalmente, a través del Organismo competente, su condición de discapacitado, y poseer una discapacidad de
grado igual o superior al 33 por 100, debiendo aportar
además dictamen técnico facultativo. La compatibilidad
para el desempeño de las tareas y funciones propias de
la plaza a las que se opta, habrá de acreditarse por Certificación Médica Oficial.
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V.- TRIBUNALES
Novena: El Tribunal Calificador estará constituido
por un Presidente, tres Vocales y un Secretario, de todos ellos se nombrará un suplente.
a) Presidente: Un funcionario de carrera a designar
por la persona titular de la Alcaldía.
b) Vocales: tres funcionarios de carrera a designar
por la persona titular de la Alcaldía.
c) Secretario: El de la Corporación o funcionario de carrera en quien delegue, que actuará con voz, pero sin voto.
No podrán formar parte del Tribunal: El personal de
elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o
por cuenta de nadie.
Deberá su composición cumplir lo estipulado en el
artículo 60 del 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, el Presidente y los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel a la exigida para el ingreso en la plaza convocada.
El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio
de su especialidad técnica.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a la autoridad convocante, y los
aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la indicada Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y las decisiones se adoptarán por mayoría de
los votos presentes, resolviendo en caso de empate, el
voto del que actúe como Presidente, siendo secretos
sus acuerdos y deliberaciones.
El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para
decidir respecto a lo no contemplado en las mismas,
para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actuarán con voz pero sin voto, pudiendo,
igualmente y para un mejor desarrollo de los ejercicios,
constituir, por concurrir a las pruebas un elevado número de aspirantes, diferentes grupos de éstos sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar contenido en consonancia con la titulación académica exigida
en la convocatoria y programa de la misma, para establecer pruebas adicionales a las que figuren en la convocatoria en caso de producirse empates de puntuación
entre los aspirantes, así como para establecer la realización de pruebas diferentes para los aspirantes que concurran por el turno de las personas con discapacidad en
función de las distintas discapacidades que estas presenten, siempre y cuando dichas pruebas permitan demostrar los conocimientos teórico prácticos necesarios
y suficientes para el desempeño del puesto convocado,
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contando para ello con el asesoramiento de personal
técnico y especializado en orden a la confección y desarrollo de las pruebas a que se les podrá someter, pudiendo fijar asimismo fechas diferentes para la realización de las mismas.
VI.- PROCESO SELECTIVO
Décima: El procedimiento de selección de los/as aspirantes será el de concurso-oposición.
La valoración del proceso selectivo se efectuará sobre una puntuación de 100 puntos, distribuidos de la siguiente forma: la fase de oposición supondrá un máximo de 60 puntos y la fase de concurso un máximo de
40 puntos.
La fase de concurso se llevará a cabo con carácter
previo a la fase de oposición y consistirá en la valoración de los méritos alegados.
La fase de oposición consistirá en la realización de
los ejercicios que se indican a continuación y que serán
de carácter obligatorio y eliminatorio.
La puntuación final será la sumatoria de ambas fases.
A) FASE DE CONCURSO (Máximo 40 puntos)
Esta fase no tendrá carácter eliminatorio, se valorará
el tiempo de servicios prestados en las diferentes administraciones públicas y la experiencia en el puesto de
trabajo objeto de esta convocatoria y la puntuación máxima a obtener son 36 puntos, así como la formación
acreditada con un máximo de 4 puntos.
La valoración de los méritos se realizará de la siguiente forma:
1. Por cada mes completo de servicios prestados
como arquitecto técnico en la Administración Local:
0,20 puntos/mes, hasta un máximo de 36 puntos.
2. Por cada mes completo de servicios prestados
como arquitecto técnico en cualquier otra Administración Pública: 0,08 puntos/mes, hasta un máximo de
14,40 puntos.
La experiencia profesional se acreditará mediante fe
de vida laboral y copia de los contratos en el caso de relación de prestación de servicios de naturaleza laboral o
mediante certificado de la Administración correspondiente, expresando el período de prestación de servicios y categoría profesional en caso de prestación de
servicios de naturaleza estatutaria o mediante contratación de servicios profesionales.
Méritos Académicos: MÁXIMO 4 PUNTOS
- Por la participación como alumno en cursos, jornadas y seminarios de formación y perfeccionamiento,
impartidos por organismos públicos y privados, corporaciones de derecho público y organizaciones sindicales, con la correspondiente homologación, que versen
sobre materias directamente relacionadas con las actividades a desarrollar en la plaza a la que se opta, o cursos que versen sobre materias de carácter transversal
(riesgos laborales, ofimática, Administración Electrónica...), acreditados mediante el correspondiente diploma, certificado o título expedido, con especificación
de horas se valorará 0,010 puntos/hora hasta un máximo de 4 puntos.
B) FASE OPOSICIÓN (Máximo 60 puntos)
Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único, siendo excluidos de la oposición quienes no com-
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parezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal.
En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a
los opositores que acrediten su personalidad. Los candidatos deberán acudir provistos del NIF, o en su defecto, pasaporte o carné de conducir.
PRIMER EJERCICIO. Consistirá en la realización por
los aspirantes de un ejercicio tipo test, que constará de
50 preguntas, cada una de ellas se formulará sobre tres
respuestas alternativas, a elegir una de ellas, siendo
sólo una de ellas la correcta, en el plazo máximo de sesenta minutos.
El criterio de corrección será el siguiente: por cada
dos preguntas contestadas erróneamente se penalizará
con una contestada correctamente.
El ejercicio será calificado de 0 a 30 puntos siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de
15 puntos.
El ejercicio se realizará sobre el temario que consta
como anexo III (materias comunes/especificas) a las
presentes bases y en su totalidad, debiendo formularse
por el tribunal seleccionador para la confección del
mismo una pregunta de cada tema como mínimo y,
como máximo hasta tres preguntas de cada tema.
El lugar, fecha y hora de la realización del ejercicio teórico de que consta la fase de oposición se publicará en
el Tablón Municipal de Edictos, a ser posible junto con
la lista definitiva de admitidos y excluidos.
SEGUNDO EJERCICIO. Consistirá en la realización de
los trabajos o supuestos prácticos determinados por el
tribunal, relacionados con el temario del anexo III (materias específicas), que sean concernientes a la función
correspondiente al puesto de Arquitecto Técnico, que
pongan de manifiesto las aptitudes y capacidad profesional del aspirante, durante un período máximo de dos
horas. En esta parte se valorará el análisis, conocimiento, planteamiento y resolución práctica de los supuestos planteados al aspirante.
Para la realización de este ejercicio se podrán utilizar
textos legales no comentados.
Cuando las características del ejercicio lo aconsejen,
será leído por los aspirantes, en sesión ante el tribunal.
El lugar, fecha y hora de la realización del ejercicio
práctico de que consta la oposición se publicará en el
Tablón Municipal de Anuncios, a ser posible junto con
el resultado del ejercicio teórico.
El ejercicio será calificado de 0 a 30 puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo
de 15 puntos.
Las puntuaciones del aspirante en cada una de las
pruebas será la media aritmética de las calificaciones
otorgadas por los miembros del Tribunal.
El resultado final de la fase de oposición será la suma
de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de las
pruebas puntuables realizadas.
Se formulará propuesta de nombramiento sobre el
candidato que haya obtenido la mayor puntuación, que
será elevada al Sr. Alcalde-Presidente para que ordene
el nombramiento de funcionario interino al candidato
propuesto.
El resto de candidatos que, habiendo superado la
fase de concurso-oposición, pero que hubiesen obte-
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nido menor puntuación que el propuesto, serán propuestos igualmente en orden decreciente para la creación de una bolsa de trabajo temporal, en atención a las
posibles necesidades e incidencias que los servicios del
Ayuntamiento pudiesen requerir.
Dicha propuesta, en tanto acto de trámite, servirá
para que se acuerde mediante resolución de Alcaldía la
creación de la bolsa de trabajo temporal de Arquitecto
Técnico de este Ayuntamiento.
VII.- NOMBRAMIENTO
Undécima: Propuesta de selección, presentación de
documentos y nombramiento. Concluidas las pruebas,
el Tribunal publicará en el tablón de edictos de la Corporación la relación de aspirantes aprobados por orden de
puntuación.
Con el fin de asegurar la cobertura, cuando se produzcan renuncias de aspirantes seleccionados, antes de
su nombramiento o toma de posesión o la persona inicialmente propuestas no sea nombrada o, de serlo, no
tomase posesión en forma, se entenderá hecha la propuesta a favor del aspirante que, habiendo obtenido un
mínimo de 5 puntos en cada uno de los dos ejercicios
de la fase de oposición hubiese alcanzado la segunda
mejor puntuación total y así sucesivamente.
Del mismo modo se actuará en el supuesto de que
algún aspirante fuera excluido por no presentación o
falsedad en la documentación o cesase por cualquiera
de las causas previstas en derecho, sin que tenga que
reunirse nuevamente el tribunal para la propuesta.
El aspirante propuesto por el tribunal aportará ante el
Ayuntamiento, dentro del plazo de cinco días hábiles,
contados desde la fecha en que se haga pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos de capacidad y requisitos exigidos en la Convocatoria, así
como declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en
la legislación vigente.
En cumplimiento del requisito C) de la base tercera
habrá de acreditarse a través de certificación médica
oficial.
Si dentro del plazo establecido y salvo causa de
fuerza mayor, el aspirante propuesto no presentara la
documentación exigida no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiera incurrido por falsedad en la instancia pública, ante el tribunal.
Una vez presentada la documentación por el candidato propuesto, si ésta se hallase conforme a lo establecido en las bases, será nombrado por el Alcalde-Presidente funcionario interino.
VIII.- RECURSOS
Duodécima: Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su
última publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo correspondiente, todo ello de conformi-
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dad con los artículos 114 c), 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el caso de interposición de recurso de reposición,
se deberá esperar a que este se resuelva y notifique, o
bien a que queda ser entendido como desestimado en
virtud de silencio.
No obstante, lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente
en defensa de sus derechos e intereses.
Decimotercera: Las presentes bases y los sucesivos
actos que requieran de publicidad, se anunciarán en el
Tablón Municipal de Edictos y en la página web municipal, en este último caso, únicamente a efectos informativos, de forma complementaria y no obligatoria para el
ayuntamiento.
ANEXO I
Plaza: Arquitecto Técnico. Funcionario Interino a
tiempo parcial (15% jornada)
Grupo: A
Subgrupo: A2
Complemento Destino: 20
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios especiales
Clase: Técnico Medio
Categoría: Arquitecto Técnico Sistema selectivo:
Concurso-Oposición
Titulación Requerida: Título de Arquitecto Técnico o
del Título de Grado en Ingeniería de Edificación o título
equivalente para desempeñar las competencias relativas a Arquitectura Técnica, en cuyo caso habrá de
acompañarse certificado expedido por el Organismo
competente que acredite la citada equivalencia.
ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR, CON CARÁCTER
DE FUNCIONARIO INTERINO A TIEMPO PARCIAL, DE
ARQUITECTO TÉCNICO.
D./Dª ……, con DNI nº ……, y domicilio a efectos de
notificación en ……, EXPONE:
PRIMERO.- Que vista la convocatoria anunciada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada nº ……, de fecha …… de …… de 2021, para cubrir, con carácter interino, una plaza de naturaleza funcionarial, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, perteneciente al grupo A, Subgrupo A2, denominación ARQUITECTO TÉCNICO mediante CONCURSO-OPOSICIÓN.
SEGUNDO.- Que este/a solicitante reúne todas y
cada una de las condiciones exigidas en la base Segunda referidas a la fecha de expiración del plazo de
presentación de la instancia.
TERCERO.- Que declara conocer las bases generales
de la convocatoria y se compromete al exacto cumplimiento de las mismas.
CUARTO.- Que adjunta:
- Fotocopia DNI
- La documentación acreditativa de los requisitos exigidos para participar en el proceso
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Por todo ello, SOLICITA: Que se admita esta solicitud
para tomar parte en la citada convocatoria. En Almegíjar, a …… de …… de 2021.
El/La solicitante, Fdo.: ……
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMEGÍJAR”.
ANEXO III
TEMARIO
MATERIAS COMUNES
Tema 1.- La Constitución Española de 1978. Principios generales. Los derechos fundamentales y libertades públicas en la constitución. Evolución histórica, caracteres y naturaleza jurídica. Clasificación de derechos
y libertades.
Tema 2.- La Corona.
Tema 3.- Las Cortes Generales
Tema 4.- El Gobierno. La organización territorial del
Estado. Las Comunidades Autónomas.
Tema 5.- El Municipio: concepto, organización municipal y competencias. El Régimen en la Ley de Autonomía Local de Andalucía.
Tema 6.- La provincia. Las Diputaciones Provinciales.
Organización y competencias. El Régimen en la Ley de
Autonomía Local de Andalucía.
Tema 7.- Los principios de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública. Procedimiento general de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Procedimiento Abreviado.
Tema 8.- Tramitación del Presupuesto Municipal.
Tema 9.- El procedimiento administrativo. Concepto.
Procedimiento administrativo, contenido y ámbito de
aplicación. Los sujetos. Las fases del procedimiento.
Tema 10.- Patrimonio público del suelo. Clases y constitución. Naturaleza, registro y gestión. Bienes y recursos
integrantes de los patrimonios. Destino y disposición.
Tema 11.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Objeto, ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones. Servicios de prevención y su desarrollo reglamentario.
Tema 12.- Preparación, ejecución, modificación y extinción del contrato de obras en la Ley de Contratos del
Sector Público. Recepción de las obras. Medición general y certificaciones de obra. Liquidación del contrato de
obras. Ejecución de obras por la Administración.
Tema 13.- Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. El Personal directivo. Derechos y
deberes de los empleados Públicos. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión. Régimen disciplinario de
los empleados Públicos. Régimen jurídico de las Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
MATERIAS ESPECÍFICAS
Tema 1.- Los instrumentos de la ordenación urbanística. El Plan General de Ordenación Urbanística. Los instrumentos de desarrollo de la ordenación urbanística.
Los Planes Parciales de Ordenación. Planes Especiales.
Estudios de Detalle. Restantes instrumentos de ordenación urbanística.
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Tema 2.- Las actuaciones de interés público en el
suelo no urbanizable. Definición. Objeto. Contenido de
los Proyectos de Actuación y Planes Especiales. Obligaciones asumidas por los promotores.
Tema 3.- Clasificación y categorías de suelo según la
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, Ley
7/2002, de 17 de diciembre. Tipos.
Tema 4.- Ordenación legal de directa aplicación para
el suelo no urbanizable y urbana.
Tema 5.- Las parcelaciones. Los proyectos de urbanización. Gastos de urbanización. Deber de conservación
de las obras de urbanización. Recepción de las obras de
urbanización.
Tema 6.- El deber de conservación y rehabilitación.
Inspección periódica de construcciones y edificaciones.
Situación legal de la ruina urbanística. Órdenes de ejecución de obras de conservación. Ruina física inminente.
Tema 7.- Licencias urbanísticas: Actos sujetos a licencia. Competencia y procedimiento. Proyectos técnicos para su autorización: Principios generales, competencia municipal, requisitos previos de la solicitud de licencia, actos sujetos a licencia y tipos de licencias.
Tema 8.- La inspección urbanística: Naturaleza, funciones, visitas y actas de inspección. La protección de la
legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado. Los delitos relativos a la ordenación
del territorio y la protección del Patrimonio histórico y
del medio ambiente.
Tema 9.- Las licencias u órdenes de ejecución incompatibles con la ordenación urbanística. Situación legal
de fuera de ordenación.
Tema 10.- Criterios de valoración urbanística según
el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Método de valoración. Valoración del suelo. Criterios.
Tema 11.- Funciones que debe desarrollar el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la redacción de proyecto y ejecución de la obra. Obligaciones del Coordinador. El libro de incidencias.
Tema 12.- Estudio de Seguridad y Salud. Contenido.
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. Elaboración y
aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
Tema 13.- Accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones. Requisitos que deben cumplir
los edificios de pública concurrencia. Accesibilidad en
las infraestructuras y el urbanismo. Espacios y elementos de uso público: Itinerarios peatonales accesibles,
zonas de estacionamiento de vehículos, pavimentos y
jardinería, mobiliario urbano.
Tema 14.- Clasificación, identificación y normas mínimas de habitabilidad de las edificaciones aisladas en
suelo no urbanizable, según el Decreto 2/2012, de 10 de
enero.
Tema 15.- Fomento de las energías renovables, el
ahorro y la eficiencia energética en los edificios: Disposiciones generales y exigencias básicas de aprovechamiento de energías renovables, ahorro y eficiencia
energética.
Tema 16.- Calificación de eficiencia energética, obligatoriedad, procedimiento y registro del Certificado
Energético Andaluz. Control administrativo. Control e
inspección de la eficiencia energética.
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Tema 17.- Condiciones mínimas de las viviendas.
Los aparcamientos y garajes en los edificios según las
Normas Urbanísticas vigentes.
Tema 18.- Normativa Urbanística de Régimen General vigente. Gestión del Planeamiento.
Tema 19.- Demoliciones, trabajos previos y acondicionamiento del terreno en los edificios. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Procesos y condiciones de ejecución y control de
calidad.
Tema 20.- Cimentaciones en los edificios. Ensayos
geotécnicos. Tipos de cimentaciones y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa
de aplicación: Condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de
calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 21.- Saneamiento de los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y
normativas de aplicación: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y
mantenimiento.
Tema 22.- Muros de carga, cerramientos, particiones, arcos y bóvedas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los
materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 23.- Cubiertas en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación a las cubiertas de tejas y azoteas:
Condiciones que han de reunir los materiales, procesos
y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 24.- Instalaciones de fontanería en los edificios.
Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones
técnicas y normativa de aplicación para canalizaciones
de abastecimiento, desagües, aparatos y equipos: Criterios de diseño, condiciones que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control
de calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 25.- Revestimientos y acabados de los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Condiciones
que han de reunir los materiales, procesos y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y
mantenimiento.
Tema 26.- Urbanizaciones. Viales. Pavimentaciones.
Redes e instalaciones. Jardinería. Mobiliario urbano. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones
técnicas y normativa de aplicación: Criterios de diseño,
condiciones que han de reunir los materiales, procesos
y condiciones de ejecución, control de calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 27.- Carpinterías, acristalamientos y elementos
de seguridad y protección en los edificios. Tipos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y
normativa de aplicación: Condiciones que han de reunir
los materiales, procesos y condiciones de ejecución,
control de calidad, conservación y mantenimiento.
Tema 28.- El CTE: Documento Básico SI. Compartimentación en sectores de incendio. Condiciones de las

n

Página 7

zonas de riesgo especial integrados en edificios. Clases
de reacción al fuego de los elementos constructivos.
Propagación exterior. Compatibilidad de los elementos
de evacuación, intervención de los bomberos.
Tema 29.- Uso, conservación y mantenimiento de edificios. Obras en edificios existentes. El libro del edificio.
Tema 30.- El Catastro: Concepto, aspectos fiscales,
jurídicos y económicos. El Catastro Inmobiliario: Normativa reguladora. Bienes inmuebles a efectos catastrales. Titular Catastral. El proceso de coordinación del Catastro con otros sistemas registrales de carácter público, especial referencia al Registro de la Propiedad.
Tema 31.- Procedimiento de incorporación al catastro mediante declaraciones, comunicaciones y solicitudes. Procedimientos de subsanación de discrepancias.
Tema 32.- Procedimientos de valoración colectiva de
carácter general y parcial. Actualización de valores.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria,
cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
la página web municipal, en este último caso, únicamente a efectos informativos, de forma complementaria y no obligatoria para el Ayuntamiento.
Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones públicas, o recurso contenciosoadministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Almegíjar, 17 de agosto de 2021.-El Alcalde, fdo.:
Francisco Hidalgo Sáez.

AYUNTAMIENTO DE ALQUIFE (Granada)

NÚMERO 4.429

Declaración de vehículo como residuo sólido urbano
EDICTO
Visto que esta Alcaldía tiene constancia del abandono de un vehículo sito en la vía pública calle Cerro, nº
2 de la localidad de Alquife.
Visto que ha sido imposible localizar al propietario
para que de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley de
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vehículo, retirara el vehículo de la vía.
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Vista la denuncia interpuesta por el Puesto de la
Guardia Civil de Alquife de fecha 09/07/2021, con nº de
registro de entrada 611 y fecha 12/07/2021 donde se da
cuenta que el vehículo que se relaciona no se ha retirado aún por su titular de la vía pública.
Teniendo en cuenta la disponibilidad por cercanía de
Desguaces Marquesado, S.L. para la retirada del vehículo
presuntamente abandonado, su depósito temporal en
sus instalaciones de recepción de vehículos y su posterior eliminación en un Centro Autorizado de Tratamiento.
En uso de las atribuciones que se confiere en el artículo 21.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Declarar como residuo sólido urbano el siguiente vehículo:
VEHÍCULOS:
Marca: Ford
Modelo: Focus
Color: Verde
Matrícula: GR-6948-Y
Dirección de abandono: Calle Cerro, núm. 2, 18518
Atarfe
SEGUNDO. Dar publicidad en el Boletín del Estado y
el Boletín Oficial de la Provincia del expediente durante
el plazo de 15 días para su conocimiento.
TERCERO. Transcurrido este plazo sin que se presenten alegaciones por los interesados, se entenderá
aprobada la autorización a la entidad Desguaces Marquesado, S.L., la retirada de la vía pública del vehículo
abandonado, para su depósito temporal en sus instalaciones de recepción de vehículos y su posterior eliminación en un Centro Autorizado de Tratamiento, una
vez pasados los tres meses de depósito del mismo.
CUARTO. Transcurrido este plazo sin que se presenten alegaciones por los interesados dar traslado de la
presente resolución a la entidad Desguaces Marquesado, S.L., para que proceda a la retirada del vehículo
abandonado en la vía pública.
QUINTO. Comunicar la presente resolución al interesado titular del vehículo.
SEXTO. Dar cuenta de la presente resolución al Pleno
de la Corporación, en la primera sesión que celebre.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Benito Ruiz Gámez, en Alquife, a 11 de agosto de 2021; de lo que,
como Secretario, doy fe.

NÚMERO 4.416

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE CARCHUNACALAHONDA (Granada)

Padrón de mercados de abasto, cuarto trimestre 2021
EDICTO
Dª Concepción J. Abarca Cabrera, Presidenta de la
Entidad Local Autónoma de Carchuna Calahonda,
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HACE SABER: Que aprobados por esta Presidencia,
mediante resolución de Presidencia núm. 2021-0416,
de fecha 2 de agosto, los padrones fiscales de las Tasas
por el uso de los bienes e instalaciones en los mercados
municipales y por los servicios inherentes, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2021.
Dichos padrones se exponen al público en el tablón
de edictos de la Entidad Local Autónoma de Carchuna Calahonda, durante el plazo de 15 días a contar desde el
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Granada.
El periodo voluntario de pago será el comprendido
desde el 1 de septiembre al 22 de noviembre de 2021
(ambos inclusive), pasado dicho periodo, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengará el recargo de apremio, intereses de demora y
en su caso las costas que procedan.
Contra los actos administrativos de inclusión, exclusión o variación cabe interponer recurso de reposición
regulado en el art. 14 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
ante la Presidenta, dentro del plazo de un mes contado
desde el día inmediato siguiente al término del periodo
de exposición pública de los padrones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Carchuna-Calahonda, 3 de agosto de 2021.-La Presidenta, fdo.: Concepción J. Abarca Cabrera.

NÚMERO 4.469

AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS (Granada)

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación
de terrenos de uso público local con mesas, sillas,
tribunas, tablados y otros elementos análogos con
finalidad lucrativa
EDICTO
D. José Manuel Molino Alberto, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros (Granada):
HACE SABER: Que no habiéndose producido reclamación alguna, durante el plazo de exposición al público de treinta días, mediante anuncio publicado en el
BOP nº 124 de 1 de julio de 2021, contra el acuerdo de
aprobación provisional de la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 15, reguladora de la tasa por ocupación
de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros elementos análogos con finalidad
lucrativa, adoptado en sesión ordinaria celebrada en fecha 21/06/2021, se eleva a definitivo y se publica su
texto íntegro, en cumplimiento del artículo 17.4 del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, incluyéndose la siguiente Disposición
Transitoria:
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“DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Queda suspendida con carácter temporal la Ordenanza Fiscal hasta el 31 de diciembre de 2021 por el
asunto COVID-19, a causa de los devastadores efectos
económicos provocados por la crisis sanitaria.”
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.
Fuente Vaqueros, 13 de agosto de 2021.-El Alcalde,
fdo.: José Manuel Molino Alberto.

NÚMERO 4.470

AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS (Granada)

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación
de puestos
EDICTO
D. José Manuel Molino Alberto, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros (Granada):
HACE SABER: Que no habiéndose producido reclamación alguna, durante el plazo de exposición al público de treinta días, mediante anuncio publicado en el
BOP nº 124 de 1 de julio de 2021, contra el acuerdo de
aprobación provisional de la Modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 16, reguladora de la tasa por ocupación
de terrenos de uso público local, adoptado en sesión
ordinaria celebrada en fecha 21/06/2021, se eleva a definitivo y se publica su texto íntegro, en cumplimiento del
artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, incluyéndose la siguiente Disposición Transitoria:
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Queda suspendida con carácter temporal la Ordenanza Fiscal hasta el 31 de diciembre de 2021 por el
asunto COVID-19, a causa de los devastadores efectos
económicos provocados por la crisis sanitaria.”
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.
Fuente Vaqueros, 13 de agosto de 2021.-El Alcalde,
fdo.: José Manuel Molino Alberto.
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AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS (Granada)

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación
de quioscos en la vía pública
EDICTO
D. José Manuel Molino Alberto, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros (Granada):
HACE SABER: Que no habiéndose producido reclamación alguna, durante el plazo de exposición al público de treinta días, mediante anuncio publicado en el
BOP nº 124 de 1 de julio de 2021, contra el acuerdo de
aprobación provisional de la Modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 12, reguladora de la tasa por instalación
de quioscos en la vía pública, adoptado en sesión extraordinaria celebrada en fecha 21/06/2021, se eleva a definitivo y se publica su texto íntegro, en cumplimiento del
artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA.
Queda suspendida con carácter temporal la Ordenanza Fiscal hasta el 31 de diciembre de 2021 por el
asunto COVID-19, a causa de los devastadores efectos
económicos provocados por la crisis sanitaria.”
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada.
Fuente Vaqueros, 13 de agosto de 2021.-El Alcalde,
fdo.: José Manuel Molino Alberto.

NÚMERO 4.417

AYUNTAMIENTO DE DEHESAS VIEJAS (Granada)

Cuenta general 2020
EDICTO
La Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 5 de agosto de 2021, acordó dictaminar favorablemente la Cuenta General correspondiente al
ejercicio 2020 y someter la misma a información pública durante el plazo de quince días, durante los cuales
y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. A tal efecto, el expediente queda a disposición de los interesados en la Secretaría General del Ayuntamiento.
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.
Dehesas Viejas, 6 de agosto de 2021.-La AlcaldesaPresidenta, fdo.: Lucrecia Rienda Lozano.

AYUNTAMIENTO DE LOJA (Granada)

NÚMERO 4.412

Bases para plaza de funcionario/a interino/a de
Trabajador/a Social
EDICTO
Visto la existencia de una plaza vacante en la Plantilla
de personal funcionario del Ayuntamiento de Loja, correspondiente a Trabajador/a Social, adscrito a Servicios Comunitarios. Visto que El nombramiento de funcionario interino podrá realizarse, según el artículo 10
la) del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando se
produzca alguno de los siguientes supuestos:
- La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.
- La sustitución transitoria de titulares.
- La ejecución de programas de carácter temporal,
que no podrán tener una duración superior a tres años,
ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
- El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo
de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.
En este caso concurre el supuesto de existencia de
plaza vacante, dotada presupuestariamente y por tanto
la necesidad y urgencia de la selección para nombramiento como funcionario interino, se justifican en la imposibilidad de cobertura definitiva hasta tanto se incluya en Oferta de Empleo Pública, y se realice el procedimiento de selección que se convoque al efecto,
siendo el Área de Servicios Sociales, área esencial de
los servicios prestados por este Ayuntamiento.
Considerando lo previsto 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, (TREBEP). La Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local. El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 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 general del Estado y el 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.
En virtud de las atribuciones que me confiere la legislación vigente y en concreto, los artículos 21.1.g) y
102.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local -LRBRL-, y delegación de atribuciones realizada por la Alcaldía,
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RESUELVO
PRIMERO.- Aprobar las Bases que han de regir la
convocatoria para cubrir en régimen interinidad una
plaza de Trabajadora Social adscrita a Servicios Sociales Comunitarios, vacante en la plantilla de personal por
razones de urgencia mediante el sistema de concurso
oposición libre y que figuran como Anexo a la presente
resolución.
SEGUNDO.- Las presentes bases de selección se publican íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia
conforme a lo dispuesto en los artículos 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local -LRBRL y publicación de Edicto en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento y en su sede electrónica
http://www.aytoloja.org/empleo/empleopublico.htm
TERCERO.-Contra las Bases podrán los interesados
presentar los recursos que constan en la Base Décimo
Segunda de las mismas.
Loja, 11 de agosto de 2021.-El Tte. Alcalde Delegado
de Recursos Humanos, fdo.: José Luis Sánchez.
ANEXO I
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA
LA PROVISIÓN, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURSO OPOSICIÓN DE UN/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A, DE UNA PLAZA DE TRABAJADOR/A SOCIAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS
DEL AYUNTAMIENTO DE LOJA.
1.- PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria la selección,
con carácter temporal, mediante el procedimiento de
concurso oposición, de una plaza de Trabajador/a Social, adscrito a Servicios Comunitarios. El nombramiento
de funcionario interino puede realizarse, según el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público,
cuando se produzca alguno de los siguientes supuestos:
• La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.
En este caso concurre el supuesto de existencia de
plaza vacante por jubilación de la persona que ocupaba
la plaza y por tanto la necesidad y urgencia de la selección para nombramiento como funcionario interino, se
justifican en la imposibilidad de cobertura definitiva
hasta tanto se incluya en Oferta de Empleo Pública, y se
realice el procedimiento de selección que se convoque
al efecto, siendo el Área de Servicios Sociales esencial
de los servicios prestados por este Ayuntamiento.
Las retribuciones del/a aspirante que resulte seleccionado/a, serán las establecidas en la Relación de
Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Loja vigente,
para el puesto código: Nº 3130002 “Trabajador/a Social
“, Grupo: A”; Subgrupo: 2; Escala: Administración Especial; Número de vacantes: 1, Complemento destino
nivel 22 y complemento específico 6.979,56 euros.
2. SEGUNDA.- FUNCIONES.
• Planificar, dirigir y controlar los programas diseñados en la unidad para que se ejecuten de acuerdo con
las previsiones iniciales.
• Planificar, fijando objetivos, determinando los recursos económicos, técnicos y humanos, conjunta-
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mente con los ejecutores inmediatos, los diferentes
programas y realizar un seguimiento de la puesta en
marcha de los mismos.
• Dirigir las actuaciones generales de los programas
para que se sigan las directrices básicas fijadas en la
unidad. Impulsar y coordinar la actuación en los programas, prever las necesidades de personal, las posibles
modificaciones en el mismo para ajustar los recursos
humanos y técnicos a las necesidades del servicio.
• Controlar la ejecución de los programas y los resultados que se van obteniendo.
• En definitiva realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño del puesto que le sean encomendadas en el Organigrama funcional y de Puestos de
Trabajo de este Ayuntamiento, para contribuir al buen
funcionamiento del Servicio al que pertenece y, en general del Ayuntamiento de Loja
3. TERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE
A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación las bases de la convocatoria, 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, (TREBEP), la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 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, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, 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 general del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado y el 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.
4. CUARTA.- REQUISITOS.
Para participar en el procedimiento de selección, los
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
• a) Poseer la nacionalidad española o de algunos de
los Estados miembros de la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público -TREBEP
• b) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el desempeño de las correspondientes funciones o tareas.
• 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 el
acceso al cuerpo o escala de funcionarios, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
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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) Titulación: Estar en posesión del título de Diplomado en Trabajo Social o Graduado en Trabajo Social,
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias, en su caso.
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán justificarse con la documentación que acredite su homologación
• f) De acuerdo con lo establecido en el artículo 59
TREBEP, en concordancia con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en las presentes pruebas serán admitidas
las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás aspirantes.
Los aspirantes discapacitados deberán presentar
certificación expedida por el órgano competente de la
Administración Autonómica o de la Administración del
Estado, que acrediten tal condición, así como su capacidad para desempeñar las tareas correspondientes a las
plazas objeto de la presente convocatoria.
La comisión de selección establecerá, para las personas con discapacidad que así lo soliciten, las adaptaciones posibles, de tiempo y medios, para la realización de
prueba. A tal efecto los interesados deberán presentar
la petición correspondiente en la solicitud de participación en la convocatoria
Los requisitos establecidos en la Base anterior, así
como aquellos otros que pudieran recogerse en los
anexos respectivos, deberán cumplirse el último día del
plazo de presentación de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nombramiento como funcionario.
5. QUINTA.- SOLICITUDES
* En el plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOP de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos, y
aportando los documentos acreditativos de los méritos
alegados.
* Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el
art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
* A la solicitud deberá acompañarse:
- Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden a 15,90
euros cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería
Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades
bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido
por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre de la persona aspirante, aun cuando sea impuesto por persona
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distinta. (BANKIA: C/C ES45-2038-3575-4564-00001578; CAJA RURAL PROV. DE GRANADA: C/C ES653023-0007-5250-7516- 6008; BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA: C/C ES92-01 82-5695-8802-0363-6445)
- DNI del aspirante
- Copia titulo requerido.
- Los documentos acreditativos de los méritos alegados, en su caso, conforme al Baremo que se establece
en las presentes Bases, sin que el Tribunal Calificador
pueda valorar otros méritos que los aportados en el
plazo de presentación de las instancias.
6. SEXTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Finalizado el plazo de presentación de instancias, el
Tte.-alcalde dictará resolución en el plazo máximo de un
mes declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. Dicha resolución se publicará en el BOP,
tablón de edictos del Ayuntamiento y en la sede electrónica del Ayuntamiento: http://www.aytoloja.org/empleo/empleopublico.htm con indicación de la causa de
exclusión.
Publicadas las listas provisionales, se otorgará un
plazo de tres días naturales a contar desde la publicación en el BOP al objeto de que se puedan presentar reclamaciones. Los opositores que así lo soliciten expresamente, les será remitido correo electrónico, según el
facilitado por los mismos en la instancia de solicitud y
se en su caso, se le podrá facilitar el acceso electrónico
al expediente.
Transcurrido dicho plazo se dictará resolución por la
Alcaldía aprobando la lista definitiva de los/as aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, resolviendo las alegaciones
que hubiesen formulado, así como, en su caso, las subsanaciones de defectos, y acordando la designación de
los miembros integrantes del Tribunal de selección, fecha de constitución del mismo y lugar, día y hora de comienzo de las pruebas selectivas, convocando a tal a los
aspirantes admitidos. Tal resolución se hará pública en
el BOP, tablón de anuncios Ayuntamiento y en su página
web, dirección electrónica http://www.aytoloja.org/empleo/empleopublico.htm con una antelación mínima de
siete días naturales, al ser tramitación urgente, a la celebración del ejercicio de las pruebas selectivas. No será
subsanable el abono de la tasa después de la fecha de
cierre del plazo de presentación de instancias. Los restantes anuncios que se generen de la presente convocatoria y sus pruebas se harán en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en su página web, dirección única
http://www.aytoloja.org/empleo/empleopublico.htm.
Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva
podrán los interesados interponer, ante la Tenencia de
Alcaldía, el recurso potestativo de reposición previsto
en los artículos 123 y 124 LPACAP, o alternativamente
recurso contencioso-administrativo, en los términos de
la vigente Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los errores
de hecho podrán subsanarse en cualquier momento,
de oficio o a petición del interesado.
7. SÉPTIMA.- TRIBUNAL CALIFICADOR
El Tribunal calificador estará constituido por una Presidencia, tres Vocalías y Secretaría. Presidencia: A designar por la Alcaldía. Vocalías: Tres, a designar por la
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persona titular de la Alcaldía. Secretaría: El titular de la
Corporación o funcionaria o funcionario en quien delegue, con voz y voto.
No podrán formar parte del Tribunal: El personal de
elección o de designación política, el funcionariado interino y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal
será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse
esta en representación o por cuenta de nadie.
Las vocalías del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a
la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
Junto a los/las titulares se nombrarán suplentes, en
igual número y con los mismos requisitos.
El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores/as técnicos/
as, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al
ejercicio de su especialidad técnica.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la presencia, como mínimo, del/la Presidente/a y del/la Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de la mitad, al menos, del resto de sus miembros, titulares o suplentes, si
bien los/as suplentes podrán intervenir solamente en
casos de ausencias justificadas, no pudiendo, por tanto,
actuar concurrentemente con los/as titulares.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal estará facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación de las normas contenidas en estas bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas,
adoptando las decisiones por mayoría y, en caso de
empate lo dirimirá el/la Presidente/a con su voto. Los
acuerdos del Tribunal sólo podrán ser impugnados por
los/as interesados/as en los supuestos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Tribunal continuará constituido hasta
tanto se resuelvan las reclamaciones planteadas o las
dudas que pueda suscitar del procedimiento selectivo.
A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el
Tribunal se clasifica en la categoría segunda.
8. OCTAVA.- INICIO DE CONVOCATORIA Y CELEBRACIÓN DE PRUEBAS
El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos
ejercicios que no puedan realizarse en forma conjunta,
se iniciará con la letra “R” que se aplicará a la primera letra del primer apellido según la lista de admitidos ordenada alfabéticamente, todo ello de conformidad con la
resolución de 10 de febrero de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. De no
existir aspirante cuyo primer apellido comience por dicha letra, se iniciará por aquel cuyo primer apellido comience por la letra siguiente, y así sucesivamente.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
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El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de
la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín
Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la
Corporación.
9. NOVENA.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO.
El sistema selectivo será el concurso-oposición. El
concurso, que constará de dos fases no eliminatorias,
no determinará, en ningún caso, por sí mismo el resultado del proceso selectivo.
La oposición consistirá en una prueba práctica adecuada al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados y que determinará la capacidad de los
aspirantes. Dicha fase se realizará previamente a la de
concurso y será necesario superar la misma para la valoración del mencionado concurso.
• A.- Concurso. Solamente se procederá a puntuar la
fase de concurso a aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición.
• 1 Experiencia Profesional:
- Se puntuarán hasta un máximo de 4 puntos la experiencia profesional de los aspirantes relacionada con las
funciones y tareas propias de la plaza objeto de selección:
- Con 0,5 puntos por cada año de servicios prestados
en la Administración Local en una plaza de igual denominación que la convocada o de funciones similares a
las descritas en la convocatoria.
- Con 0,25 puntos por cada año de servicios prestados en la Administración Autonómica, Estatal o Entidad
Privada en una plaza de igual denominación que la convocada o de funciones iguales a las descritas en cada
convocatoria.
Se valorarán proporcionalmente los servicios prestados por tiempo inferior a un año, así como los prestados a tiempo parcial.
A estos efectos se reducirán proporcionalmente los
servicios prestados a tiempo parcial. Sin embargo, en
los casos establecidos en el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres (régimen de excedencias, reducciones de jornada, permisos u otros beneficios con el
fin de proteger la maternidad y la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral, así como el permiso de paternidad), se computará en todo caso como jornada
completa.
La relación laboral o administrativa se acreditará mediante la aportación de informe de vida laboral acompañado de copia de los contratos de trabajo o certificado
de servicios prestados.
• 2ª. Formación.
- Se valorará con 0,001 puntos por cada hora y hasta
un máximo de 1 punto los cursos realizados por los aspirantes de capacitación profesional, congresos, seminarios y jornadas organizados y/o impartidos por instituciones de carácter público, colegios profesionales o
por centros autorizados y reconocidos que guarden relación con las funciones de la plaza objeto de la selección y se acredite su duración.
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• B.- Oposición.
• Consistirá en la realización de dos fases:
- Fase 1: ejercicio práctico adecuado al desempeño
de las tareas del puesto de trabajo convocado y que determinará la capacidad de los aspirantes. El ejercicio
tendrá carácter obligatorio y eliminatorio puntuándose
de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarlo alcanzar un mínimo de 5 puntos.
- Se dispondrá de un periodo máximo de una hora
para la realización de este ejercicio.
• Fase 2: Entrevista curricular. Se someterá a los aspirantes que hubieren superado el ejercicio práctico a
una entrevista relativa a los méritos alegados, donde
podrán ser requeridos a contestar preguntas sobre las
funciones y tareas desarrolladas y los conocimientos
adquiridos durante el desempeño profesional y la formación alegada para la fase de concurso de méritos y
su adecuación al perfil recogido en las bases.
• Se valorará especialmente la capacidad de expresión oral, el desempeño de las funciones desarrolladas
y los conocimientos adquiridos en relación con el perfil
de la plaza a desempeñar.
• La entrevista curricular será calificada hasta un máximo de 10 puntos, no teniendo carácter eliminatorio.
Nota común a los méritos:
Las fotocopias acreditativas de los méritos presentados, tanto en formación como en experiencia, no tendrán que ser compulsadas, sin perjuicio de que, en
cualquier momento, se podrá requerir la presentación
de los documentos originales de las mismas. Cualquier
diferencia entre el documento original y su fotocopia
supondrá la no validez del mérito alegado y la exclusión
definitiva del proceso selectivo, sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan derivar. Asimismo, los
originales podrán requerirse a los/as interesados/as seleccionados/as en cualquier momento del proceso selectivo y, en todo caso, al ser llamados para formalizar
el correspondiente contrato.
A los efectos de valoración de méritos, se hace constar expresamente que no serán valorados los méritos
no invocados, ni tampoco aquellos que, aun siendo invocados, no hubieren sido debidamente acreditados en
el plazo de presentación de instancias, sin que proceda
requerimiento de subsanación posterior al efecto por
parte de la Administración.
Calificación final
• La calificación final del proceso selectivo vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en todos los ejercicios y en la fase de concurso.
• En caso de empate, este se resolverá atendiendo
sucesivamente a los siguientes criterios:
- Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico.
- Mayor puntuación obtenida en experiencia.
- Mayor puntuación a los méritos de formación.
El Tribunal de Selección publicará los resultados en
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en su sede
electrónica.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 3 días hábiles para formular alegaciones y reclamaciones sobre
la puntuación general del proceso, a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación por el Tribunal del
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anuncio sobre la puntuación general del proceso, que
podrá realizarse junto con el anuncio de puntuaciones
de la tercera prueba.
9. NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
NOMBRAMIENTO.
• Los/as aspirantes propuestos/as para su nombramiento como funcionarios/as de carrera presentarán en
el Servicio de Recursos Humanos, dentro del plazo de
VEINTE (20) DÍAS NATURALES contados a partir del día
siguiente de la publicación en el Tablón de la relación
definitiva de aprobados/as, los documentos que se especifican seguidamente, acreditativos de que poseen
las condiciones y reúnen los requisitos exigidos en la
convocatoria, salvo aquellos que se le haya exigido su
presentación anteriormente:
a.- Informe médico acreditativo de la posesión de capacidad funcional para el desempeño de las funciones
correspondientes a la plaza convocada.
b.- Declaración jurada de no haber sido separado/a
mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. En
el caso de que no se posea la nacionalidad española,
declaración responsable de no estar sometido/a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.
c.- Cualquier otro requisito que se especifique en la
convocatoria.
Nombramiento: Los/as aspirantes aprobados/as
que, dentro del plazo indicado, presenten la documentación y acrediten que reúnen los requisitos exigidos en
la convocatoria serán nombrados/as funcionarios/as interinos.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as públicos de carrera, quedarán exentos/as de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación de la Administración o
ente público del que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.
Quien sin causa suficientemente justificada no tomase oportunamente posesión de su cargo, será declarado/a cesante, con pérdida de todos los derechos derivados de la oposición y del nombramiento conferido.
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/as, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus solicitudes de participación.
Si el/la candidato/a al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrado/a, bien por desistimiento o por no reunir los requisitos exigidos, podrá
nombrarse a el/la siguiente candidato/a, por estricto orden de prelación, que hubiera superado el proceso de
selección.
Transcurrido el plazo de presentación de documentación, el Alcalde o Concejal delegado, realizará el correspondiente nombramiento
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10. DÉCIMA.- RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES.
Los/as aspirantes nombrados/as funcionarios/as de
carrera quedarán sometidos/as al régimen de incompatibilidades vigente. Por esto, en las diligencias de toma
de posesión será necesario hacer constar la manifestación de los/as interesados/as de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público
delimitado por el art. 1º de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas, indicando, asimismo,
que no realizan actividad privada incompatible o sujeta
a reconocimiento de compatibilidad. En otros casos, se
procederá en la forma determinada en los párrafos 2º,
3º y 4º del art. 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración
del Estado, de la Seguridad Social y de los Organismos
y Empresas dependientes.
La citada manifestación hará referencia también a la
circunstancia de si los/as interesados/as se encuentran
o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfandad, por derechos pasivos o por cualquier régimen de
Seguridad Social, pública y obligatoria, a los efectos
previstos en el art. 3.2 y Disposición Transitoria 9ª de la
Ley 53/1984.
11. DECIMOPRIMERA.- CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA DE RESERVA.
El Ayuntamiento constituirá a partir del segundo aspirante con mayor puntuación una bolsa de trabajo con
los aspirantes seleccionados, ordenada de mayor a menor según las puntuaciones por ellos obtenidas. Esta
bolsa de trabajo será como máximo de 10 aspirantes
aprobados.
Se utilizará para cubrir vacantes temporales de puestos y/o plazas de igual naturaleza en casos de sustitución por baja, vacaciones o enfermedad. Su llamamiento se producirá en orden de prelación en función
de la puntuación obtenida.
Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo tendrán que presentar datos personales suficientes que
permitan su pronta localización, siendo responsables
de que estén actualizados en todo momento.
Una vez realizado el intento de localización por medio de la comunicación telefónica o correo electrónico
con acuse de recepción, si no fuese posible el contacto
en veinticuatro horas se acudirá al siguiente candidato
en orden de prelación. Se realizarán un mínimo de tres
intentos de contacto entre las 9:00 y las 14:00 horas,
con intervalo de sesenta minutos entre cada llamada.
La persona integrante de la Bolsa de Trabajo que reciba propuesta de nombramiento, en los términos descritos anteriormente, deberá proceder a la aceptación o
rechazo de la misma, en un periodo de 24 horas, salvo
circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, comunicadas a recursoshumanos@aytoloja.org y debiendo
aceptar o rechazar en el plazo máximo de 48 horas al
mismo correo indicado.
• Causas de baja en la bolsa:
a) No presentarse en el plazo máximo de dos días hábiles al llamamiento realizado por la Unidad de Recursos Humanos, salvo causa debidamente justificada.
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b) Rechazar la oferta de trabajo, salvo por tener otro
contrato de trabajo o nombramiento de funcionario o
laboral interino en vigor o porque acrediten debidamente una enfermedad, situación de embarazo o maternidad, u otra causa debidamente justificada. La justificación se realizará presentando una copia del contrato
de trabajo, o certificación por el órgano competente, en
caso de funcionario, copia de la situación de incapacidad, fotocopia del libro de familia, donde esté registrado, en su caso, el natalicio o resto de documentos
válidos en derecho administrativo que justifiquen la
eventualidad.
c) No superar el periodo de prueba correspondiente,
en caso de exigirse el mismo.
d) Tener un informe desfavorable de bajo rendimiento, de faltas de puntualidad o faltas de asistencia
reiteradas y no justificadas.
e) Haber sido expedientado en, al menos, dos ocasiones, por hechos constitutivos de infracción por faltas
leves.
f) Haber sido sancionado por falta grave o muy
grave.
g) Renunciar al contrato de trabajo o nombramiento
una vez iniciada su relación contractual.
h) Tener una calificación de No Apto o un Apto con limitaciones que sea incompatible con los riesgos del
puesto de trabajo a ocupar. La exclusión solo afectará a
la bolsa de trabajo del puesto específico para el que obtiene las calificaciones citadas anteriormente, manteniéndose la validez, en su caso, en el resto que hubiere.
i) Solicitar voluntariamente la baja.
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 contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus solicitudes de participación, en cuyo
caso sería seleccionado el siguiente opositor en orden a
la puntuación obtenida.
En las bolsas de trabajo se establecerá un periodo de
prueba de 1 mes.
12. DECIMOSEGUNDA.- IMPUGNACIÓN.
Las presentes bases y su convocatoria podrán ser
impugnadas de conformidad con lo establecido en los
artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Contra las presentes bases
podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el órgano que aprobó las bases en el plazo de un
mes, contado a partir de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien interponer recurso
contencioso administrativo en el plazo de DOS MESES,
contados igualmente al día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En el caso de interposición del recurso de reposición, se deberá esperar a
que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser
entendido como desestimado en virtud de silencio ad-
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ministrativo. No obstante lo anterior, los interesados
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen
procedente en defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO TEMARIO
I. Grupo de materias comunes
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y
contenido esencial. Los derechos y deberes fundamentales. La reforma constitucional.
2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno del Estado. El Poder Judicial.
El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el
Defensor del Pueblo.
3. La Administración pública. La organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: Constitución. Los Estatutos de Autonomía. Distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La Administración local: regulación constitucional.
4. Las fuentes del ordenamiento jurídico: especial referencia al reglamento. El acto administrativo. Concepto
y requisitos. La eficacia de los actos administrativos. La
notificación y la publicación. Supuestos de nulidad de
pleno derecho y anulabilidad. La revisión de los actos
en vía administrativa. Los recursos administrativos.
5. El procedimiento administrativo común. Especialidades en los procedimientos de naturaleza sancionadora y de responsabilidad patrimonial.
6. Los contratos del sector público: ámbito subjetivo
y objetivo de aplicación de la legislación de contratación
del sector público. Delimitación de los tipos contractuales. Los actos preparatorios: expediente de contratación
y pliegos. Los procedimientos de adjudicación.
7. La transparencia de la actividad pública. Publicidad
activa. El derecho de acceso a la información pública.
La protección de los datos de carácter personal.
8. El patrimonio de las Administraciones Públicas. La
actividad subvencional de las Administraciones públicas.
9. Los empleados públicos. Clases y régimen jurídico. Derechos y deberes de los empleados públicos.
Las situaciones administrativas. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.
10. Régimen Local (I). Tipología de los entes locales y
potestades. El municipio: conceptos y elementos. El
término municipal. La población municipal. La organización municipal. Las competencias municipales.
11. Régimen Local (II). La provincia como entidad local. Organización y competencias. Régimen de sesiones de los órganos de gobierno local: convocatoria, desarrollo y adopción de acuerdos. Las actas.
12. El régimen jurídico de las haciendas locales. Tipos de recursos de las Entidades Locales. El presupuesto general de las entidades locales. Los créditos y
sus modificaciones. Ejecución y liquidación.
II. Grupo de materias específicas
1. Los Servicios Sociales en España. Referencia
constitucional. Competencia de las diferentes Administraciones Públicas en materia de Servicios Sociales.
2. El Sistema Público de Servicios Sociales, el Plan
Concertado para las Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales.
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3. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Ley 9/2016, de 27 de diciembre,
de Servicios Sociales de Andalucía. Estructura territorial. El Mapa de servicios sociales.
4. Los Servicios Sociales en la Administración Local.
Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. Nuevas
competencias municipales. Situación actual. Delegación de competencias en servicios sociales.
5. Equipo de Servicios sociales de Loja. Los Servicios
Sociales Comunitarios en el municipio. Puntos de Información de Loja.
6. Reglamentos de Régimen Interno de Servicios Sociales Comunitarios y Especializados en Loja
7. Los Recursos Sociales Especializados en el Municipio de Loja.
8. El trabajo interdisciplinar y el trabajo en equipo en
los Centros de Servicios Sociales Comunitarios. Dificultades en el abordaje interdisciplinar de las intervenciones sociales. La importancia del equipo interdisciplinar:
composición y funciones.
9. Conceptos básicos para el Trabajo Social. Acción
Social, Bienestar Social, Política Social, Servicios Sociales, Sociedad del Bienestar, Trabajo Social. Teorías contemporáneas del Trabajo Social. Modelos de práctica
profesional. Corrientes profesionales del trabajo social.
10. La investigación social. Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de programas en los Servicios Sociales Comunitarios. Objetivos de la evaluación.
Tipos de evaluación. Instrumentos de evaluación. Evaluación de la eficacia y eficiencia.
11. Las técnicas en el Trabajo social: Aspectos generales. Técnicas e Instrumentos en Trabajo Social. Observación, Visita Domiciliaria y Entrevista. Ficha Social, Historia Social y el Informe Social. El Proyecto de intervención social. El proceso de derivación en el trabajo social.
12. El diagnóstico social. Conocimiento y análisis de
la problemática social. El pronóstico y juicio profesional.
13. Las necesidades sociales. Dependencia, maltrato
infantil, pobreza y exclusión social. Clasificaciones de
las necesidades.
14. Técnicas de dinámicas de grupos. Concepto y
clasificación. Criterios de selección de las técnicas más
adecuadas.
15. La ética profesional del Trabajo Social. Ética de la
administración, los profesionales, las empresas y de las
organizaciones que prestan servicios sociales. El secreto profesional. Conflictos éticos en la práctica profesional. Estrategia ética de los Servicios Sociales de Andalucía 2019-2022.
16. Igualdad de Género, conceptos generales: Género, discriminación, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo:
Discriminación directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y
hombres: Igualdad de derechos, de trato y de oportunidades. Coeducación. Plan municipal de igualdad.
17. La informatización de los Servicios Sociales Comunitarios. Objetivos, implantación y desarrollo. Diferentes plataformas digitales de gestión y tratamiento de
datos que operan en esta administración.
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18. El Programa de Información, valoración, Orientación y asesoramiento. Objetivos y funciones. Evaluación de la cobertura.
19. La atención a la dependencia. Marco conceptual.
Demanda potencial, principales colectivos e impactos
de la dependencia. La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
Dependencia.
20. Ley de Dependencia en el municipio de Loja. Implantación, desarrollo y recursos a personas dependientes.
21. La coordinación social y sanitaria. Referencias Legislativas. Protocolo de coordinación. Recursos Sanitarios en Loja.
22. Fomento del envejecimiento activo y participación social de las personas mayores. Los Programas de
Intervención Comunitaria con mayores y promoción de
la autonomía personal y acción comunitaria. La participación y adherencia a los mismos. Implantación y recursos en el municipio.
23. La prestación de Ayuda a Domicilio en Andalucía.
Definición y objetivos. Modelos de gestión. Orden de 15
de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio
de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Orden de 10 de noviembre de 2010 y Orden
de 28 de junio de 2017, por la que se modifican algunos
aspectos de la Orden de 2007. El Servicio de Ayuda a
Domicilio, implantación, recursos y desarrollo en el municipio de Loja.
24. Personas con discapacidad. Conceptos básicos.
Necesidades y apoyos a las personas con discapacidad
a lo largo del ciclo vital. La integración y normalización.
Trabajo interdisciplinar en los servicios para las personas con discapacidad. La Discapacidad en el municipio
de Loja. Recursos existentes en el municipio.
25. Personas mayores. Teoría sobre el envejecimiento. Aspectos demográficos, psicológicos y sociales del envejecimiento. La intervención del Trabajador/a
Social en la coordinación de servicios y recursos para
atención/bienestar de anciano. Niveles de intervención.
Programas y recursos existentes en el municipio.
26. Las instituciones residenciales como instrumentos para la atención a situaciones sociales. Criterios
científicos y valores sociales de las instituciones residenciales como instrumentos de apoyo a la familia. La
calidad de vida en los centros residenciales. La intervención del trabajador social en entornos institucionalizadores. Recursos residenciales en el municipio.
27. Política social en la Unión Europea. El Fondo Social
Europeo y programación de sus recursos. Medidas para
la lucha contra la exclusión social en Andalucía. Estrategia
Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en Zonas Desfavorecidas (ERACIS). Plan Local
de Intervención en Zonas Desfavorecidas de Loja.
28. La intervención social ante la pobreza y la exclusión social. El proyecto de intervención social. Concepto y estructura. Criterios de evaluación Los programas de rentas mínimas. El papel del Trabajador/a social
en la implementación y desarrollo de los mismos.
29. Implantación y recursos sociales ante la pobreza
y la exclusión social en el municipio de Loja.
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30. Los Servicios Sociales Comunitarios y la atención
a las personas en desventaja social. Acompañamiento
social. Itinerarios de inserción.
31. El Sistema de Seguridad Social en España. Prestaciones Sociales y niveles de protección. Normativa en
materia de Seguridad Social.
32. El Ingreso Mínimo Vital. Objetivos. Requisitos y
acreditación de requisitos. Beneficiarios/as y obligaciones de las personas beneficiarias.
33. Programa de Renta Mínima de Inserción Social
de Andalucía. Definición y objetivos. Procedimiento técnico-administrativo.
34. Mediación comunitaria y gestión de conflictos.
Apoyo en el municipio para cubrir situaciones de urgente necesidad social.
35. Ayudas y prestaciones municipales: Emergencia
Social. Definición y objetivos. Procedimiento técnicoadministrativo. Evaluación de la implantación y desarrollo del Programa en el municipio. Programa de Ayudas
económicas Familiares. Financiación, definición y objetivos. Procedimiento técnico-administrativo. Evaluación
de la implantación y desarrollo del Programa en el municipio.
36. La familia. Las familias con factores de riesgo. La
familia multiproblemática. Redes de apoyo formales e
informales. Planes de apoyo a la familia: Ámbito europeo, estatal, autonómico y provincial.
37. La atención al menor en su propio medio. El papel del Trabajador/a social en la prevención del absentismo escolar. La intervención con familias: modelos de
intervención. Plan de Absentismo del Ayuntamiento de
Loja.
38. Infancia y Adolescencia. Competencias en el Ámbito Local. Intervención en el medio. Declaración de la
situación de riesgo. Intervención de los Servicios Sociales Comunitarios. Programa de Tratamiento Familiar en
la Comunidad Autónoma Andaluza.
39. El maltrato infantil. Definición y concepto. Incidencia y prevalencia. El papel del Trabajador/a Social
en los programas de prevención. Instrumentos de evaluación de maltrato infantil. Los equipos de tratamiento
familiar. Protocolo de derivación.
40. Minorías étnicas. Concepto de etnia. Atención a
la diversidad. Evaluación y abordaje. Programa de Inmigrantes y Programa de Desarrollo Gitano en Loja.
41. La inmigración en España y Andalucía. Normativa
en materia de Extranjería. Procedimiento de Regularización de Extranjeros. Actuaciones desde la Junta de Andalucía y las Corporaciones locales. El papel del Trabajador/a social. Programa de Extranjería del Ayto. de
Loja.
42. Violencia de Género. Ley 7/2018, de 30 de julio,
por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral
contra la violencia de género. Teleasistencia móvil para
víctimas de la violencia de género. La intervención
desde los Servicios Sociales ante la violencia de género.
43. La igualdad de género en las políticas públicas:
concepto de enfoque de género y transversalidad. Desigualdad de género. Centro de Información de la Mujer
de Loja.
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44. Drogas y otras adicciones. Drogas legales e ilegales. Adicciones sin sustancias. Aspectos sanitarios, sociales y educativos. Prevención, atención e incorporación social. Papel del trabajador/a social en las actuaciones intersectoriales. Centro Comarcal de Tratamiento
de Adicciones-Loja.
45. El proyecto de Huertos Ecológicos Municipales,
como medida para la promoción de un envejecimiento
activo y de la lucha contra la exclusión social.
46. Recursos Sociales generados durante la pandemia por COVID-19 a nivel Estatal, Autonómico y Local.
47. Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Loja.
48. La Protección Social en vivienda y su implantación en Loja.

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

NÚMERO 4.411

Nombramiento funcionario interino
EDICTO
Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril
en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, DISPONE:
HAGO SABER: Concluido el proceso selectivo para
seleccionar un/a funcionario/a interino/a, para la cobertura en interinidad por vacante con reserva del titular de
la plaza F568, Delineante, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, Técnicos Auxiliar, Grupo Clasificación profesional C, Subgrupo C-1, ha sido nombrado funcionario interino D. PEDRO MANUEL MORENO GARCIA, con DNI número ***6332**, por resolución de la Alcaldía de fecha 09.08.2021.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Motril, 10 de agosto de 2021.-La Alcaldesa Presidenta, fdo.: Luisa María García Chamorro.

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

NÚMERO 4.456

Nombramiento funcionario interino
EDICTO
Dª Luisa María García Chamorro Alcaldesa de Motril
en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, DISPONE:
HAGO SABER: Concluido el proceso selectivo para
seleccionar un/a funcionario/a interino/a, Oficial Técnico de Mantenimiento del Medio Natural, para cubrir la
plaza F2116, actualmente con reserva por incapacidad
temporal de su titular, Escala Administración Especial,
Subescala Técnica, Técnicos Auxiliar, Grupo Clasifica-
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ción profesional C, Subgrupo C-1, ha sido nombrado
funcionario interino D. JAVIER CAMACHO CASTILLO
***3455**, por resolución de la Alcaldía de fecha
12/08/2021.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Motril, 12 de agosto de 2021.-La Alcaldesa Presidenta, fdo.: Luisa María García Chamorro.

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

NÚMERO 4.476
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por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días
a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada,
para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Pinos Puente, 9 de agosto de 2021.-El Alcalde Accidental, fdo.: Juan Carlos Ortega Guerrero.

Trámite audiencia cambio denominación zona norte
calle Fiscal Luis Portero

NÚMERO 4.421

EDICTO

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE (Granada)

En virtud de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, mediante resolución de fecha 26 de julio
de 2021, se acordó someter a trámite de audiencia el
cambio de denominación de la plaza situada justo delante de los Juzgados de Motril, zona norte de la calle
Fiscal Luis Portero, que pasaría a denominarse Plaza
D. Miguel Rojas Martín-Moré.
Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que el expediente estará expuesto al
público, para su examen, en las dependencias del servicio de Secretaría de este Ayuntamiento y página web
municipal (www.motril.es), por el plazo de diez días
contados a partir del siguiente de la publicación de este
anuncio en el boletín Oficial de la Provincia, pudiendo
realizar durante dicho periodo cuantas alegaciones estimen convenientes a su derecho.

Aprobación inicial modificación de créditos 23-2021

Motril, 12 agosto de 2021.-La Alcaldesa, fdo.: Luisa
María García Chamorro.

NÚMERO 4.420

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE (Granada)

Aprobación inicial modificación de créditos 22-2021
EDICTO
D. Juan Carlos Ortega Guerrero, Alcalde - Presidente
Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente
(Granada)
HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2021, acordó
Aprobar, inicialmente, el expediente de modificación de
créditos nº 22-2021 del Presupuesto en vigor, modalidad de crédito extraordinario, financiado mediante anulaciones o bajas no comprometidas, sin que se vea perturbado el respectivo servicio.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
169.1 y 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,

EDICTO
D. Juan Carlos Ortega Guerrero, Alcalde - Presidente
Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente
(Granada)
HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 29 de julio de 2021, acordó
Aprobar, inicialmente, el expediente de modificación de
créditos nº 23-2021 del Presupuesto en vigor, modalidad de crédito extraordinario.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
169.1 y 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince días
a contar desde el día siguiente de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada,
para que los interesados puedan examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Pinos Puente, 9 de agosto de 2021.-El Alcalde Accidental, fdo.: Juan Carlos Ortega Guerrero.

NÚMERO 4.430

AYUNTAMIENTO DE TORRENUEVA COSTA
(Granada)

Aprobación definitiva ordenanza playas
EDICTO
D. Plácido José Lara Maldonado, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Torrenueva Costa, (Granada).
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HACE SABER: Que aprobada inicialmente por el
Pleno Municipal, mediante acuerdo nº 5 adoptado con
fecha 17 de mayo/2020, la modificación de la ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE USO Y DISFRUTE DE PLAYAS APLICABLE EN ESTE TÉRMINO MUNICIPAL DE
TORRENUEVA COSTA; habiendo sido insertado anuncio de exposición pública en el BOP. nº 120, de
25/06/21, así como en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento y en la página web municipal, por plazo
de treinta días hábiles, a efectos de alegaciones y reclamaciones; y figurando acreditado en el expediente que
no ha sido objeto de las mismas en dicho plazo: es por
lo que, de conformidad con lo preceptuado en el art.
70.2, en relación con el art. 49, de la Ley 7/85 de Bases
de Régimen Local, se considera definitivamente aprobada dicha modificación, cuyo texto queda redactado,
en los artículos afectados por la misma, conforme se recoge en el Anexo que a continuación se reproduce:
manteniéndose el resto de la Ordenanza en los términos que actualmente se hallaba vigente; y siendo la entrada en vigor, del texto objeto de modificación recogido en el referido Anexo, con ajuste a lo dispuesto en
el art. 65.2 del propio texto legal citado.
Así mismo, se informa que contra los aludidos
Acuerdo y modificación de la Ordenanza, cabe recurso
contencioso administrativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, con sede en Granada, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada, sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime pertinente.
ANEXO DE MODIFICACIONES:
“ORDENANZA DE USO Y DISFRUTE DE LAS PLAYAS TORRENUEVA COSTA, (Granada)
TÍTULO I: OBJETO Y DEFINICIONES
Artículo 2.- DEFINICIONES
e) Temporada de baño: Periodo de tiempo en que
puede preverse una afluencia importante de bañistas,
teniendo en cuenta los usos y costumbres locales. A
efectos de la presente Ordenanza, se considerará temporada de baño el periodo comprendido entre el 1 de
julio y al 31 de agosto, así como la Semana Santa. El inicio y fin de la temporada de baños se anunciará oportunamente, pudiéndose ampliar la temporada de baño si
las condiciones climáticas lo aconsejan, a criterio del
Concejal responsable de Playas.
f) Acampada: Instalación de tiendas de campaña, parasoles no diáfanos en sus laterales o de vehículos, remolques habitables, caravanas, auto-caravanas y autocares.
h) Horario de la playa: Estos serán regulados por resolución cada temporada
TÍTULO II: NORMAS BÁSICAS DE USO Y DISFRUTE
Artículo 10.- PROHIBICIÓN DE RESERVAS DE ESPACIO (La redacción de este artículo fue modificada por
acuerdo de Pleno de fecha 5/06/2020).
1. Queda prohibida la permanencia de sombrillas,
parasoles, butacas y/o demás enseres, con la finalidad
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de reservar el espacio físico de la playa siempre que su
propietario/usuario no se encuentre con ellos, así
mismo, queda prohibida la colocación de sillas, bancos
u otros objetos que dificulten la circulación en los paseos y accesos a la playa.
Artículo 13.- EXPLOTACIONES DE PLAYA
2. Asimismo, los adjudicatarios de las explotaciones
de playas estarán obligados al cumplimiento de requisitos establecidos por las distintas normativas de Calidad
Turística que se encuentren en vigor, tales como: “Q”
de calidad turística, Gestión Medioambiental, Accesibilidad, etc.
Artículo 14.- FAUNA Y FLORA
2. En relación a la gestión de arribazones de fanerógamas marinas en la playa, se recomienda, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley
42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
salvo en las playas donde los arribazones no cumplan
una función ecológica, su depósito en zonas habilitadas
en la propia playa.
3. En cualquier caso, y para su retirada, se emplearán
las mejores técnicas disponibles en cuanto al uso de
maquinaria, utilizándose la menos lesiva para la playa y
los organismos.
TÍTULO III: NORMAS DE CARÁCTER HIGIÉNICO-SANITARIO
Artículo 15.- CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS
e) Así mismo en un lugar de fácil acceso en las inmediaciones de cada zona de aguas de baño se facilitará la
siguiente información: Clasificación vigente de las
aguas de baño, así como cualquier prohibición de baño
o recomendación de abstenerse del mismo, mediante
una señal o símbolo sencillo y claro.
Artículo 18.- RESIDUOS
2. Queda prohibido el vertido a las playas o al mar de
cualquier sustancia que pueda resultar contaminante o
poner en peligro la salud pública.
3. Queda prohibido depositar basura doméstica en
los recipientes de residuos sólidos dispuestos a lo largo
de las playas, junto a ellos o en cualquier parte de la
playa y zonas anexas a la misma (Paseo Marítimo).
Artículo 19.- USO DE PRODUCTOS INFLAMABLES
3. Queda prohibido el uso de bengalas y material pirotécnico por los usuarios de la playa, siempre que no
sea por motivos de urgencia o emergencia. Están exentos de esta prohibición los actos organizados por el
Ayuntamiento en la noche de celebración de San Juan
y en las Fiestas patronales, en las que esté previsto la
instalación de castillos piro-musicales, observándose
por el personal destinado al efecto, todas las medidas
de seguridad necesarias.
Artículo 20.- MORAGAS Y BARBACOAS
3º) La solicitud habrá de acompañarse necesariamente fotocopia del D.N.I. de la persona o personas
responsables de la moraga o barbacoa y del justificante
de abono de pago de fianza, que en su caso, esté establecida, según la normativa de aplicación.
Dichas moragas y barbacoas se realizarán a no menos de 6 metros de la línea de pleamar y en ellas los
usuarios podrán utilizar sus propios medios para coci-
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nar, manteniéndose las prohibiciones absolutas del artículo 19.
Quedan exceptuadas de los deberes establecidos en
el número 1 de este artículo las moragas que se realicen
en la noche del 23 de junio, con ocasión de la festividad
de San Juan, así como en la noche en que se organice
la instalación del Castillo Piromusical, y aquella en que
se posesiona la Virgen del Carmen.
3. Queda prohibido hacer fuego en las playas. Respecto a las hogueras de San Juan, el Excmo. Ayuntamiento de Torrenueva Costa habilitará una única hoguera. Cualquier otra hoguera no estará permitida, y
será objeto de sanción por el riesgo que supone para la
seguridad de los usuarios de la playa.
TÍTULO IV: VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Artículo 23.- DISPOSICIONES GENERALES
c): Rojo: marejada, peligro para el baño. Baño prohibido
d): Blanca con símbolo de medusa morada: Presencia de medusas en el mar. Esta bandera siempre ira
acompañada de bandera amarilla o roja, a fin de indicar,
respectivamente, si el baño debe realizarse con precaución, o si está prohibido.
Artículo 23.bis.- SOMETIMIENTO A LAS INDICACIONES DE LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO.
1. Todos los usuarios estarán obligados al cumplimiento de todas y cada una de las indicaciones del Servicio de Salvamento y Socorrismo adscritas a las de las
Playas de Torrenueva Costa.
2. La desobediencia a las indicaciones e informaciones del servicio de salvamento y socorrismo que supongan un peligro para los bañistas o para el servicio
de salvamento y socorrismo se tipificarán como infracciones muy graves.
TÍTULO V: RÉGIMEN SANCIONADOR.
Artículo 24.- INFRACCIONES
h) Amarrar embarcaciones a las boyas de los canales
de balizamiento, navegación o delimitación de baño.
p) Depositar basura doméstica en los recipientes de
residuos sólidos dispuestos a lo largo de la playa, junto
a ellos o en cualquier parte de la playa y zonas anexas a
la misma (paseo marítimo).
q) Circular o aparcar en la playa cualquier tipo de vehículo no autorizado.
r) La comisión en el término de un año de más de una
infracción leve cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
DISPOSICIÓN FINALLa modificación de la presente Ordenanza, recogida
en el Anexo, entrará en vigor una vez publicado su texto
en el BOP., y transcurrido el plazo de 15 días previsto en
el artículo 65.2 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local.”
Lo que se hace público, para general conocimiento y
efectos.
Torrenueva Costa, 11 de agosto de 2021.-El AlcaldePresidente, fdo.: Maldonado Palacio José Lara.
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NÚMERO 4.425

AYUNTAMIENTO DE VALLE DEL ZALABÍ (Granada)

Modificación Presupuesto nº 12/2021
EDICTO
D. Manuel Sánchez Mesa Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Valle del Zalabí, Granada,
HAGO SABER: Al no haberse presentado reclamación alguna a la aprobación inicial del expediente de
modificación de crédito número 12/2021, del Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio
2021 aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el 22/06/2021 y publicados
en el B.O.P. nº 136 de fecha 19/07/2021, se considera
definitivamente aprobado, lo que se hace público de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 del Real
Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.
La modificación se realiza mediante transferencia de
créditos y que no han sido comprometidas y su baja no
perjudica el servicio a que están destinados,
Pro. Eco. / Descripción- Bajan / Baja
920 - 16200 / FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
DEL PERSONAL / 1.000,00
432 - 22001 / PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS
PUBLICACIONES / 10.000,00
912 - 23000 / Asistencias LOS MIEMBROS DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO / 3.885,56
Total Modificación: 14.885,56
Descripción -Aumentos / Sube
1532 - 61900 / OBRAS DE PAVIMENTACIÓN / 14.885,56
Total modificación: 14.885,56
Lo que se hace público para general conocimiento.
Valle del Zalabí, 10 de agosto de 2021. El Alcalde,
fdo.: Manuel Sánchez Mesa.

NÚMERO 4.426

AYUNTAMIENTO DE VALLE DEL ZALABÍ (Granada)

Aprobación inicial proyecto actuación explotación
porcina
EDICTO
Vista la solicitud de D. Juan Francisco Jiménez Fernández en representación de Dª Eduvigis Espigares
García para la aprobación del proyecto de actuación
para la construcción de una explotación porcina en
suelo no urbanizable, a ubicar en un terreno clasificado
como no urbanizable situado en el polígono 14, parcela
22, referencia catastral 18059A014000220000RP, redactado por la Ingeniero Técnico Agrícola D. Francisco Jiménez Fernández, a tenor del artículo 43.1 c de la Ley
7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía,, se so-
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mete el expediente a información pública por plazo de
veinte días desde la inserción del presente anuncio en
el BOP, a efectos de que los interesados y legitimados,
puedan formular las sugerencias o reclamaciones que
estimen procedentes.
Asimismo se publicará en el tablón de anuncios de la
sede electrónica del Ayuntamiento de Valle del Zalabí
(https://sedevalledelzalabi.dipgra.es/opencms/opencm
s/sede) -tablón de anuncios-.
El expediente se encuentra en las dependencias del
Ayuntamiento, pudiéndose consultar durante horario
de oficina.
Valle del Zalabí, 10 de agosto de 2021.-El Alcalde,
fdo.: Manuel Sánchez Mesa.
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garantías, a elección del recurrente, que las señaladas
en el artículo 14.2.i) del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
La Zubia, 10 de agosto de 2021.-La Alcaldesa, fdo.:
Purificación López Quesada.

NÚMERO 4.502

AYUNTAMIENTO DE ZAFARRAYA (Granada)

Estudio viabilidad bar-cafetería Las Parideras
EDICTO
Dª Rosana Molina Molina, Alcaldesa-Presidenta del
Excmo. Ayuntamiento de Zafarraya (Granada),

NÚMERO 4.407

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (Granada)

Exposición pública padrón 2º bim 2021 de agua,
cuota, basura, etc.
EDICTO
Dª Purificación López Quesada, Alcaldesa del Ayuntamiento de La Zubia (Granada).
HACE SABER: Que en la sesión ordinaria celebrada
por la Junta de Gobierno Local el día veintidós de julio
de dos mil veintiunos, fue aprobado el padrón municipal de agua, basura, cuota, alcantarillado, canon e IVA
del 2º bimestre de 2021.
Lo que se hace público para general conocimiento,
advirtiéndose que contra el acto de aprobación del citado padrón y las liquidaciones contenidas en el mismo
podrá interponerse recurso previo de reposición ante
dicho órgano en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a de finalización del término de exposición
pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo
14.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 108 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo el plazo de exposición pública 15
días hábiles a contar del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia estando a tales efectos el padrón a disposición de
los interesados en las oficinas municipales
Se advierte que la interposición de recurso no detendrá, en ningún caso, la ejecución del acto impugnado,
con las consecuencias legales consiguientes, incluso la
recaudación de cuotas o derechos liquidados, intereses
y recargos, a menos que el interesado solicite, dentro
del plazo para interponer el mismo, la suspensión de la
ejecución durante el plazo de sustanciación del mismo,
a cuyo efecto será indispensable acompañar garantía
que cubra el total de la deuda, en cuyo supuesto se
otorgará la suspensión instada. No se admitirán otras

HACE SABER: Que mediante Decreto nº 413 de 17 de
agosto de 2021, se acordó someter a información pública el estudio de viabilidad relativo a la concesión del
servicio de Bar-Cafetería de Las Parideras, redactado por
los Servicios Técnicos del Área de Asistencia a Municipios, de la Excma. Diputación Provincial de Granada.
La exposición al público será por el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 247.3 de
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica, Portal de la Transparencia,
de este Ayuntamiento: https://zafarraya.sedelectronica.es.
Zafarraya, 17 de agosto de 2021.-La Alcaldesa, fdo.:
Rosana Molina Molina.

AYUNTAMIENTO DE BAZA (Granada)

NÚMERO 4.481

Aprobación definitiva de la modificación de la
ordenanza fiscal nº 41
EDICTO
Habiendo transcurrido el plazo para la presentación
de reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de
mayo de 2021, y publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia número 100, de 27 de mayo de 2021, relativo
a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal nº 41, sin que se haya presentado recla-
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mación alguna, de conformidad con lo establecido en el
artículo 17.3, del Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo
2/2004 de 5 de marzo, se eleva a definitivo el citado
acuerdo. Se hace público a los efectos previstos en el
artículo 17.4 de la citada Ley, con la publicación del
texto íntegro de la modificación de la citada ordenanza:
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
El objeto de la presente disposición es paliar y actuar
de manera inmediata, ante las consecuencias derivadas
de la crisis económica provocada por el COVID-19, ayudando a las familias que así lo soliciten, contribuyendo a
la mejora de su economía.
A tal fin no se devengará en el ejercicio 2021, la cuota
mensual de aquellos alumnos que se matriculen en la
escuela de verano, de forma excepcional, quedando suprimido el apartado 4.2 del artículo 4.
Contra la aprobación definitiva de la modificación de
la citada Ordenanza, podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio en el B.O.P. Cualquier otro que los interesados consideren interponer.
Baza, 9 de julio de 2021.-El Alcalde, fdo.: Manuel Gavilán García. n
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