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NÚMERO 4.328

JUNTA DE ANDALUCÍA

AYUNTAMIENTO DE ALDEIRE (Granada)

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Aprobación de la convocatoria y bases para la
selección de un Técnico/a de Inclusión Social

Ocupación del dominio público marítimo-terrestre en
Playa del Muerto (Almuñécar)

EDICTO

EDICTO
Solicitud formulada por Justo F. Bagüeste Villacampa
para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre mediante instalación de kiosco expendedor de comidas y bebidas por 4 años, Playa del Muerto, T.M. Almuñécar (Granada). Expediente: AUT01/22/GR/0031
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el artículo 152.8 y 9 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas, se somete a información pública la solicitud
para obtener autorización de ocupación del dominio
público marítimo-terrestre mediante instalación de
kiosco expendedor de comidas y bebidas por 4 años,
Playa del Muerto, T.M. Almuñécar (Granada). Expediente: AUT01/22/GR/0031, formulada por Justo F. Bagüeste Villacampa.
El proyecto que sirve de base a la solicitud estará a
disposición de cualquier persona interesada durante un
plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, y podrá ser examinado en las oficinas de esta Delegación Territorial, en
calle Joaquina Eguaras, nº 2, en horario de 09:00 a
14:00 de lunes a viernes, así como en la página web de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, durante el
periodo de información pública.
Durante este plazo podrán formularse asimismo las
alegaciones que se estimen oportunas, dirigidas a la
persona titular del órgano que adopta este Acuerdo,
deberán presentarse por escrito en cualquier registro
de la Administración, bien en el Registro Electrónico
General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Granada, 27 de julio de 2022.-El Delegado Territorial,
fdo.: Manuel Francisco García Delgado.

Esta Alcaldía, con fecha veinticuatro de agosto de
dos mil veintidós, ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
“RESULTANDO que mediante Decretos Publicados
en el B.O.P. de Granada, nº 8, de fecha de 13/01/2022
del Decreto de Alcaldía, de fecha de 04/01/2022 sobre
aprobación de la Convocatoria y Bases para la selección de un Técnico de Inclusión Social, mediante la modalidad de concurso para la contratación laboral temporal por obra o servicio a tiempo parcial de 10 horas semanales. Decreto de Alcaldía de 19/01/2022 por el que
se modifica las bases de la convocatoria, Publicado el
Anuncio del, en el B.O.P. de Granada nº 22, 02/02/2022,
y publicación del Anuncio del Decreto de Alcaldía de en
el B.O.P. nº 104, 02/06/2022 por el que se modifica el
tipo de relación jurídica de la relación que pasa de laboral a funcionario interino por programas, y
RESULTANDO, a la vista de que el objeto de la actuación administrativa es aplicar la subvención en cuanto
al objeto de la misma, y resultando que no se trata de
adecuar las bases al ordenamiento jurídico, sino de poder materializar la aplicación de la citada subvención al
albur de poder seleccionar a un/a empleado/a para la
ejecución del programa subvencionado, y, pudiendo
realizarse mediante el nombramiento de funcionario/a
interino/a para la ejecución de programas, del artículo
10. 1 c) del TREBEP, y
VISTO el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, al regular la revocación de
actos y rectificación de errores: “1. Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o
desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni
sea contraria al principio de igualdad, al interés público
o al ordenamiento jurídico (...)”.
La potestad de revisión que el artículo 109.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, concede a la Administración
para los actos de gravamen o desfavorables no constituye una fórmula alternativa para impugnar fuera de
plazo los actos administrativos consentidos y firmes,
sino sólo para revisarlos por motivos de oportunidad.
La petición de revisión no puede ser ocasión para discutir si el acto de gravamen se ajusta o no al ordenamiento jurídico, pues ello sólo puede hacerlo el interesado impugnando en tiempo y forma el acto discutido.
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Al margen de lo anterior, como se señala en el dictamen del Consejo de Estado de 3 de noviembre de 1966,
“siempre que se demuestre, objetiva o subjetivamente,
que la revisión del acto no es in peius para el administrado, la Administración está habilitada para efectuarla
sin atenerse a las garantías formales de los arts. 109 y
110 de la Ley de Procedimiento Administrativo”, estableciéndose la posibilidad de revocar los actos administrativos denominados de gravamen, que restringen la
esfera jurídica del administrado, siempre que esa
misma revocabilidad no agrave sino que beneficie al
administrado, no estando sujeta a los procedimientos
formales de revisión (SSTS de 11 de julio de 2001 y de 4
de mayo de 1992).
En el presente caso, tal y como manifiesta el informe
emitido por el Servicio de Asistencia a Municipios de la
Diputación de Granada, en tanto constituyen actos desfavorables para los interesados así como para el propio
ayuntamiento, pues se considera que la revisión de los
Decretos de 4 de enero de 2022, 19 de enero de 2022 y
de 26 de mayo de 2022, de esta Alcaldía Presidencia, obedece a actos desfavorables o de gravamen a los interesados, y la revocación de los mismos
no constituye dispensa o exención no permitida por las
leyes, ni es contraria al principio de igualdad, al interés
público o al ordenamiento jurídico.
En virtud de lo dispuesto en el art. 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen Local,
RESUELVO:
PRIMERO.- Revocar las Resoluciones dictadas por
esta Alcaldía números: 2022-0007 de fecha de 4 de
enero de 2022; 2022-0023 de fecha 19 de enero de 2022
y, de 26 de mayo de 2022, por las que se aprueba la
Convocatoria y las Bases para la provisión como personal laboral temporal a tiempo parcial, por obra o servicio determinado de Técnico de Inclusión Social, de
Subsanación de Bases y Convocatoria para plaza de
Técnico de Inclusión Social, por la que se modifica la
base 6ª, en la que se incluye la fase de oposición; y de
Modificación del régimen jurídico de la naturaleza del
vínculo que pasa de régimen laboral temporal a funcionarial temporal.
SEGUNDO.- Aprobar la Convocatoria y Bases para la
provisión interina, mediante concurso-oposición, de un
puesto de trabajo de Técnico de Inclusión Social como
funcionario interino a tiempo parcial (10 horas semanales), para el desarrollo del programa temporal extraordinario de apoyo económico a municipios para la contratación de técnicos/a de inclusión social (Nº del Programa: 2142), recogido en el Convenio Marco para la
Concertación Local 2022-2023 entre la Diputación de
Granada y el Ayuntamiento de Aldeire, que a continuación se expone.
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“BASES PARA LA PROVISIÓN INTERINA, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE UN PUESTO DE
TRABAJO DE TÉCNICO DE INCLUSIÓN SOCIAL A
TIEMPO PARCIAL (10 HORAS SEMANALES), DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEIRE.
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El objeto de la presente convocatoria es la provisión
interina, mediante concurso-oposición, de un puesto de
trabajo de Técnico de Inclusión Social como funcionario interino a tiempo parcial (10 horas semanales), para
el desarrollo del programa temporal Programa extraordinario de apoyo económico a municipios para la contratación de técnicos/a de inclusión social, (Nº del Programa: 2142), recogido en el Convenio Marco para la
Concertación Local 2022-2023 entre la Diputación de
Granada y el Ayuntamiento de Aldeire.
Al tratarse de la ejecución de un programa subvencionado de carácter temporal, en nombramiento no podrá tener una duración superior a tres años (Art. 10
apartado c) 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 puesto de trabajo ofertado se clasifica a efectos retributivos en el subgrupo A2 de los establecidos en el
artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público.
El plazo de finalización del programa es el 31 de diciembre de 2023.
Las funciones a desarrollar en este puesto vendrán
determinadas por las necesidades de intervención social a nivel municipal, en coordinación con los Servicios
Sociales Comunitarios.
En general, realizará las actividades propias para el
desarrollo de las competencias municipales en la gestión de Servicios Sociales, apoyando tanto los programas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, como
los programas de intervención con infancia, familia e inclusión social.
2.- CONDICIONES GENERALES
Serán de aplicación a esta prueba selectiva las disposiciones contenidas en
1) El Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
2) La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
3) la Ley 30/1984, de Medidas de Reforma de la Función Pública;
4) El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes de Régimen Local;
5) El Real Decreto 861/1991 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.
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6) El Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que
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 de la Administración General del
Estado,
7) La Orden APU/1461/2002 de 6 de julio, por la que
se establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino y las bases de
la presente convocatoria.
3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para ser admitido a la realización del proceso selectivo se precisa reunir los requisitos siguientes:
a) Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 57 de la Ley 7/2007 de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas.
c) Tener cumplidos 16 años de edad 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 funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.
e) No estar incurso en causa de incompatibilidad,
conforme a lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.
f) Estar en posesión del título de Diplomado universitario en Trabajo Social o Grado en Trabajo Social o
equivalente (deberá acreditarse la equivalencia) o estar
en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de instancias.
4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS
Las bases íntegras de esta convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del municipio de Aldeire y,
en la sede electrónica https://aldeire.sedelectronica.es,
publicándose un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez
días naturales desde el siguiente al de publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia, a través del Registro General del Ayuntamiento o por cualquiera de los medios establecidos en
el artículo 16 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las instancias solicitando ser admitido a la oposición, que deberán formalizarse en el modelo establecido como Anexo I de estas Bases, se acompañarán de
los siguientes documentos:
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1º.- Fotocopia del DNI/NIE.
2º.- Fotocopia de la titulación requerida para acceder
al puesto.
3º.- Currículum vitae con relación correlativa de méritos que se aportan.
4º.-La experiencia profesional en ayuntamientos u
otras Administraciones, se justificará mediante certificado oficial de servicios prestados.
5º.- Centros, Entidades Públicas o Empresas se justificará mediante fotocopia de los contratos de trabajo o
certificación original de empresa justificativa de la experiencia manifestada, pudiendo utilizarse en su defecto
cualquier otro medio de prueba admitido en derecho
que acredite la experiencia alegada en la categoría de
que se trate. En el caso de trabajo autónomo deberán
aportarse las altas y bajas en el IAE en las cuales figure
el epígrafe de alta.
6º.- Informe original y actualizado de la vida laboral
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que conste expresamente los períodos en alta
en el sistema de la Seguridad
Social y los grupos de cotización.
7º.- Los cursos de formación se acreditarán mediante presentación de fotocopia de la certificación, título o diploma correspondiente, que solo se valorarán
cuando contengan el número exacto de horas de formación, y la fecha de expedición, así como diligencia
de homologación o acreditación de centro por cualquiera de la Administraciones Públicas u Organismo
dependientes con competencia material, o expedición
directa por cualquier Administración u organismo perteneciente al sector público.
8º. - En su caso, fotocopia de los títulos correspondientes emitidos por Universidades.
5.- LISTA DE ASPIRANTES, COMIENZO DE LOS
EJERCICIOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN
Expirado el plazo de presentación de instancias, la
Sra. Alcaldesa-Presidente, dictará resolución en el plazo
máximo de quince días, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos que será publicada en el B.O.P. de Granada, así como en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento y, en la sede electrónica https://aldeire.sedelectronica.es., con las causas
de exclusión y se concederá un plazo de subsanación
de defectos, que será de tres días hábiles, a contar
desde el siguiente al de publicación, según lo previsto
en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Trascurrido el plazo de reclamaciones, en caso de
haberlas, serán aceptadas o rechazadas en la resolución de la Presidencia por la que se aprueba la lista definitiva, en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y
en la sede electrónica https://aldeire.sedelectronica.es.
En dicha resolución se indicará el lugar, día y hora de la
realización del ejercicio de la fase de oposición.
El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra “U”, según lo
establecido en resolución de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas de 9 de mayo de 2022, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
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publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 364/1995 de
10 de marzo.
Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Órgano jurisdiccional competente, a partir de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, contra la lista
definitiva de admitidos, sin perjuicio del recurso de reposición potestativo en vía administrativa.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.
6.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
1.- El Tribunal calificador del proceso selectivo estará
constituido por los siguientes miembros:
- Presidente Titular y Presidente suplente.
- Tres vocales titulares y tres vocales suplentes.
- Un Secretario/a Titular y un Secretario suplente.
En la misma resolución en la que se apruebe provisionalmente la lista de aspirantes admitidos y excluidos
se fijará la composición del tribunal calificador a efectos
de poder promover, en caso de que proceda, la recusación de sus miembros en el plazo de diez días hábiles siguientes a su publicación.
Asimismo, deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Alcaldía, cuando concurran en ellos circunstancias previstas en el artículo 23 de la LRJSP o si
hubiesen realizados tareas de preparación de los aspirantes a estas pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la presente convocatoria.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 24 de la citada Ley 40/2015.
El procedimiento de actuación del tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto a los artículos 15 a
19 de la LRJSP, así como las bases de la convocatoria, y
está facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el curso del proceso selectivo y para
adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden
del mismo en todo lo no previsto en estas normas. Las
decisiones serán adoptadas por mayoría de votos de
los miembros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de calidad del que actúe de presidente. Sus
acuerdos solo podrán ser impugnados por los interesados en los supuestos y en la forma establecida en la
LRJSP.
2.- El Tribunal actuará válidamente cuando al menos,
la mitad más uno de sus miembros, y entre estos concurran el Presidente y el Secretario, sean titulares o suplentes. Las decisiones del Tribunal se adoptarán por
mayoría de votos de los presentes, resolviendo, en
caso de empate, el voto de quien actúe como Presidente.
Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá
recabar la colaboración de Asesores expertos en la materia de que se trate, que actuarán con voz, pero sin
voto.
El Tribunal queda facultado para interpretar estas bases, resolver las dudas e incidencias que se planteen y
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para tomar las decisiones necesarias para asegurar el
correcto desarrollo de esta convocatoria, en todo aquello no previsto en las presentes Bases. Antes de la constitución del Tribunal, se le atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas bases y de resolver las incidencias y recursos.
De cada una de las sesiones que se celebre el Tribunal se levantará acta, en la que se hará referencia a los
miembros asistentes, pruebas celebradas, puntuaciones obtenidas por los aspirantes y cuantas incidencias
se consideren de interés.
El tribunal adoptará, en los casos que sea posible, las
medidas necesarias para garantizar que las pruebas de
la oposición cuyas características técnicas así lo permitan, sean corregidas sin que se conozca la identidad de
los aspirantes.
El Tribunal no podrá declarar seleccionados un mayor número de aspirantes que el de plazas convocadas.
Las propuestas de aspirantes aprobados que infrinjan
esta limitación son nulas de pleno derecho. Todos los
miembros del Tribunal Calificador tendrán derecho a la
percepción de asistencia y dietas en la forma y cuantía
que señala la legislación vigente. A estos efectos, los
componentes del Tribunal de esta convocatoria se clasifican en primera categoría, de acuerdo al Real Decreto
462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio.
7.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO
El proceso selectivo será el de concurso-oposición libre.
A.- FASE DE OPOSICIÓN.
La selección consistirá de una primera fase que será
de oposición; que consistirá en una prueba de conocimientos a realizar por el aspirante, de dos ejercicios,
que a decisión del Tribunal podrán realizarse en el
mismo día, o en días diferentes cada una de ellas,
siendo eliminatorios el uno respecto del otro, respecto
del resultado obtenido en el primer ejercicio y, sin que
obste la superación o no de este ejercicio, para que el
mismo día, si así lo estima el Tribunal, puedan realizarse
ambos ejercicios de la fase de oposición, según el orden que a continuación se establece:
1.- PRIMER EJERCICIO: CUESTIONARIO TIPO TEST.
La primera prueba, consistirá en la contestación, por
escrito, de un cuestionario tipo test, con 60 preguntas, y
las 5 últimas de reserva, de las cuales se establecerán 3
respuestas alternativas, siendo solamente una la válida,
a propuesta del Tribunal, de entre las materias que figuran en el temario de la convocatoria que se determina
en el Anexo II a esta convocatoria.
La duración para la realización del ejercicio será de
90 minutos. Finalizado el ejercicio, se entregará a la persona aspirante una copia de la plantilla de preguntas y
de su hoja de respuestas, que servirá como comprobante de su examen.
Por plazo de tres días se publicará la plantilla de respuesta válidas en el tablón de edictos y en la sede electrónica https://aldeire.sedelectronica.es.
Terminado dicho plazo, el Tribunal estimará o desestimará las alegaciones/reclamaciones formuladas contra la misma, ratificando las preguntas reclamadas que
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estime correctas o bien anulando las preguntas que, en
su caso, considere necesarias. Si el tribunal decidiera
anular una o varias preguntas ordinarias, establecerá en
el mismo acuerdo la sustitución, a efectos de su evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva, por su
orden.
Si, aun así, con las preguntas de reserva, no se alcanzara el número total de preguntas evaluables establecidas en el apartado primero de este apartado, y a fin de
garantizar que las personas aspirantes puedan obtener la
máxima puntuación en el ejercicio, el tribunal adaptará
proporcionalmente la valoración y la penalización de preguntas no acertadas prevista en el párrafo anterior.
Terminado el procedimiento de alegaciones se aprobará la plantilla definitiva. Ni la plantilla provisional ni la
que resulte de la estimación de las alegaciones son recurribles de forma independiente a la publicación de las
listas de personas aprobadas.
Aprobada la plantilla definitiva se procederá a la valoración del primer ejercicio, que será corregido sin que
se conozca la identidad de las personas examinadas,
quedando automáticamente anulados todos aquellos
impresos de examen en los que consten marcas o signos de identificación.
El primer ejercicio se calificará de cero a sesenta
puntos. Las preguntas acertadas se valorarán con 1,00
puntos, las preguntas no acertadas descontarán 0,33
puntos y las preguntas no contestadas no serán puntuadas. La puntuación obtenida por cada persona aspirante se corresponderá con el número de respuestas
acertadas, hecha la deducción de las contestadas erróneamente. Será necesario obtener una calificación mínima de 30 puntos para superarlo.
Finalizado el acto, el tribunal hará pública mediante
anuncio la relación de personas aspirantes que hayan
superado el primer ejercicio dicho acuerdo en la forma
prevista en la presente base.
2.- SEGUNDO EJERCICIO: SUPUESTOS PRÁCTICOS
La segunda prueba consistirá en la resolución de uno
o varios supuestos prácticos o elaboración de informe(s) a propuesta del Tribunal.
En cada uno de los supuestos prácticos o elaboración de informes, el tribunal podrá plantear a los aspirantes una o varias cuestiones de diversos epígrafes del
programa.
Los aspirantes dispondrán de dos horas (120 minutos) para realizar el segundo ejercicio de la fase de oposición, cuyo contenido estará relacionado con el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo I a
esta convocatoria.
Para la valoración del ejercicio, el Tribunal atenderá
de forma global, junto a la claridad expositiva, la amplitud de conocimiento, la capacidad de análisis y su aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.
El tribunal seleccionador publicará por plazo de tres
días, la plantilla de solución de (l) supuesto(s)
práctico(s) o informe(s)de este segundo ejercicio en el
tablón de edictos y en la sede electrónica https://aldeire.sedeelectronica.es, a los efectos de posibles ale-
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gaciones y de garantizar la publicidad y transparencia
del procedimiento.
El tribunal no podrá valorar los ejercicios de aquellos
opositores que hubieran dejado sin desarrollar alguno
de los ejercicios si se planteasen varios supuestos prácticos o elaboración de informe, o que hubiera solamente reproducido el supuesto práctico sin razonar ni
plantear la resolución a los mismos.
El ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos. Se calificará
de 0 a 10 puntos cada parte, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en cada una
de ellas, de existir varios supuestos o informes, atendiendo la puntuación final a obtener a la proporcionalidad resultante de cada supuesto práctico o informe
propuesto por el Tribunal, a los efectos de obtener la
puntuación inicialmente señalada en este apartado.
En todo caso, será necesario obtener la mitad de la
puntuación en cada uno de los supuestos o elaboración
de informes para superar el segundo ejercicio.
Los ejercicios prácticos de la fase de oposición serán
leídos por los aspirantes, en sesión pública, previa convocatoria del Tribunal, a tal objeto.
Concluida la lectura del segundo ejercicio, el Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre las materias
objeto del mismo y pedirle cualquier otra explicación
complementaria. El dialogo podrá tener una duración
máxima de 10 minutos.
De las puntuaciones que otorguen los miembros del
Tribunal calificador se eliminarán aquellas puntuaciones que difieran entre sí de 3 o más puntos, de tal manera que la nota será la media de las restantes puntuaciones concedidas por el resto del Tribunal.
Contra el Anuncio del acuerdo del Tribunal de calificaciones podrá presentarse recurso de reposición ante
el mismo Tribunal o ante la Alcaldesa-Presidente, así
como recurso de alzada.
B.- FASE DE CONCURSO.
1.- Consistirá en la valoración de los méritos de
los/las aspirantes que hayan superado la fase de oposición libre, referidos a la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias, siempre que hayan sido
debidamente acreditados documentalmente por los/las
aspirantes en la forma y en el plazo que se determina en
estas Bases.
2.- Por la participación como asistente en cursos, y
jornadas de formación y perfeccionamiento, y se regirá
por el siguiente baremo:
a.- Por servicios efectivos prestados: Máximo 35
Puntos.
1- En Ayuntamientos en puestos de Técnico de Inclusión Social: 0,50 puntos por mes completo de servicios
prestados.
2- En otras Administraciones Públicas o en cualquier
otra entidad del sector público, en puestos de Técnico
de Inclusión Social: 0,20 puntos por mes completo de
servicio.
3- En el sector privado, en puestos de Técnico de Inclusión Social: 0,05 puntos por mes completo de servicio.
La acreditación de los servicios prestados en régimen funcionarial será mediante certificado expedido
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por el correspondiente ayuntamiento u Administración
Pública y/o entidad pública del sector público.
Además, en los supuestos en que la relación haya
sido laboral, deberá de acreditarse los servicios prestados mediante copia del (os) contrato(s) de trabajo suscritos y de la correspondiente certificación o Informe de
Vida laboral expedido por la T.G.S.S. correspondiente.
La falta de uno de estos documentos, donde no quede
acreditado conjuntamente los servicios prestados, mediante ambos documentos, no serán tenidos en cuenta,
a los efectos de computo de méritos por servicios prestados.
b.- Por asistencia a cursos relacionados con las funciones del puesto a desempeñar, impartidos por Instituciones Públicas u homologadas oficialmente para la impartición de actividades formativas, incluidas todas las
acciones formativas realizadas al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de las Administraciones
Públicas, cuyo contenido tenga relación directa con las
funciones a desarrollar en el puesto de trabajo y/o méritos que se valoran en las presentes bases, se otorgará la
siguiente puntuación, en función del número de horas
lectivas del curso,: Máximo 8 Puntos.
- Cursos de duración comprendida entre 5 y 20 horas
lectivas, 0,05 puntos cada uno.
- Cursos de duración comprendida entre 21 y 40 horas lectivas, 0,20 puntos cada uno.
- Cursos de 41 a 60 horas lectivas, 0,30 puntos cada
uno.
- Cursos de 61 a 80 horas lectivas, 0,40 puntos cada
uno.
- Cursos de 81 a 100 horas lectivas, 0,50 puntos cada
uno.
- Cursos de 101 a 200 horas lectivas, 1,00 puntos
cada uno.
- Cursos de más de 201 horas lectivas, 2,00 puntos
cada uno.
c.- Por estar en posesión de titulación universitaria
distinta a la requerida en las bases de la convocatoria:
Máximo 7 Puntos.
- Por titulación de Doctorado: 3 puntos.
- Por títulos de Máster: 2 puntos
- Por otros títulos propios otorgados por Universidades públicas: 1,5 puntos.
- Por estar en posesión de algunos de los siguientes
Ciclos Formativos: Técnico en Atención a Personas en
Situación de Dependencia; Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género; Técnico Superior en
Educación Infantil; o Técnico Superior en Animación
Sociocultural: 0,5 puntos.
La Titulación exigida en la Base 2ª como requisito
para poder participar en el presente proceso selectivo,
no se computará en modo alguno como cursos relacionados con las funciones a desarrollar a los efectos de
computo de méritos por formación.
8.- PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DEL PROCEDIMIENTO.
El/ los días(s), hora y lugar de los ejercicios de la fase
de la oposición se publicará en el tablón de anuncios
del Excmo. Ayuntamiento de Aldeire y en la sede electrónica https://aldeire.sedelectronica.es
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Todos los avisos, citaciones y convocatorias y demás actuaciones, que el Tribunal haya de hacer a los aspirantes, se realizarán mediante Anuncios por medio
del tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Aldeire y en la sede electrónica https://aldeire.sedelectronica.es
Todas las calificaciones se harán públicas mediante
Anuncios en el tablón de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de Aldeire y en la sede electrónica https://aldeire.sedelectronica.es.
9.- LLAMAMIENTOS
Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único, siendo excluidos quienes no comparezcan, salvo
casos de fuerza mayor, debidamente justificados y
apreciados libremente por el Tribunal.
10.- ORDEN DE PRELACIÓN
En el caso de que al proceder a la ordenación de los
aspirantes se produjeran empates, éstos se resolverán
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico.
11.- PUBLICIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el
Tribunal hará público mediante Anuncio en el tablón de
anuncios de esta Corporación y en la sede electrónica
https://aldeire.sedelectronica.es, la relación de aprobados por orden de puntuación en la que constarán las calificaciones otorgadas en cada fase del proceso selectivo, con la suma del resultado final.
El Tribunal remitirá esta relación a la Sra. Alcaldesa
de la Corporación Municipal para que realice el correspondiente nombramiento.
Si el Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen
las condiciones mínimas necesarias para desempeñar
idóneamente el puesto, podrá declarar desierta la convocatoria.
El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número
de aspirantes que el de puesto convocado, no suponiendo bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho
a los aspirantes salvo a los propuestos por el Tribunal.
Contra la actuación del Tribunal se podrá interponer
recurso de alzada ante la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Aldeire en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del 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.
En el caso de que al proceder a la ordenación de los
aspirantes se produjeran empates, éstos se resolverán
atendiendo a los siguientes criterios que atienden a la
mayor puntuación obtenida:
1.- En la fase de concurso, a la mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia profesional en la
Administración Pública.
2.- En la fase de oposición al que mayor puntuación
haya obtenido en el ejercicio práctico.
3.- En la fase de oposición al que mayor puntuación
haya obtenido en el ejercicio tipo test.
4.- En la fase de concurso, a la mayor puntuación obtenida en el apartado formación en la Administración
Pública.

Página 8

n

Granada, lunes, 12 de septiembre de 2022

12.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
El/la aspirante propuesto/a deberá presentar ante el
Ayuntamiento en el plazo de 10 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica https://aldeire.sedelectronica.es, los documentos acreditativos de los requisitos exigidos en la convocatoria:
a) Fotocopia del DNI o documento que acredite fehacientemente su personalidad y copia compulsada de la
titulación académica exigida en la presente convocatoria.
b) Fotocopia de la titulación académica exigida.
c) Declaración de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial
para empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado (En el caso de ser nacional de otro
Estado miembro, 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).
d) Declaración de acatamiento de la Constitución y
del resto del Ordenamiento Jurídico.
e) Declaración jurada de no hallarse en ninguno de
los supuestos de incompatibilidades previstos en la legislación vigente.
f) Certificado médico oficial que acredite la capacidad funcional para el desempeño del puesto de trabajo.
Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar los requisitos, debiendo presentar únicamente certificación de la Administración u organismo de quien dependa, acreditando
su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.
Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo fuerza mayor, no presentaran la documentación, o del examen de
la misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados, no podrán ser nombrados funcionarios interinos y quedarán anuladas sus actuaciones
sin perjuicio de las responsabilidades en las que pudieran haber concurrido por falsedad en la solicitud inicial.
13.- NOMBRAMIENTO
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Sra. Alcaldesa dictará resolución nombrando al
aspirante propuesto quien deberá tomar posesión en el
plazo máximo de 10 días naturales a contar desde el siguiente al de la notificación. El aspirante que, sin causa
justificada, no tome posesión en el plazo señalado, decaerá en todos sus derechos.
14.- INCIDENCIAS
Si el candidato al que le correspondiese el nombramiento no fuera nombrado, bien por desistimiento o
por reunir los requisitos exigidos, podrá nombrase al siguiente candidato, por estricto orden de prelación, que
hubiera superado el proceso selectivo.
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15.- BOLSA DE TRABAJO.
1. La Alcaldía dictará resolución formando la bolsa de
trabajo, de conformidad con la lista propuesta por el tribunal. Esta bolsa de trabajo, a la que podrá acudirse directamente cuando resulte necesario, tendrá una vigencia indefinida y en tanto no se apruebe una nueva bolsa
que dejará sin efecto cualesquiera otras bolsas que estuvieran vigentes en el momento de su constitución.
2. Las personas integrantes de la bolsa de trabajo,
ocuparan el puesto de la lista que le corresponda, atendiendo a la puntuación obtenida en el proceso selectivo
utilizado para su constitución, debiendo aparecer, junto
al número del puesto ocupado, la puntuación que ostenta dentro del listado.
3. Todas las personas que superen el proceso de selección serán incluidas en una bolsa de trabajo para las
futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de
cubrir vacantes temporalmente, y serán llamadas siguiendo el orden establecido en el listado correspondiente.
Proceso de llamamiento:
A) Durante la vigencia de la bolsa de empleo, cuando
sea preciso cubrir necesidades transitorias de personal
el Ayuntamiento contactará con las aspirantes por el orden en que figuren en ese momento en la bolsa mediante localización telefónica en horario de 8:00 a 14:00.
B) Cuando no se consiga comunicación con el interesado, pero hubiera sido atendida la llamada por distinta
persona o se hubiese dejado mensaje en contestador
telefónico, se esperará hasta las 15:00 de la jornada siguiente para que el aspirante responda al llamamiento
o manifieste su opción.
Transcurrido ese plazo sin que el interesado haya establecido contacto, se procederá al llamamiento del siguiente candidato.
C) En el caso de no conseguirse ningún tipo de comunicación con el candidato, se realizarán al menos
dos llamadas más con un intervalo de dos horas a lo
largo de la misma jornada. En el supuesto de no lograrse tampoco comunicación se procederá a llamar al
siguiente candidato.
D) Los candidatos no localizados por los sistemas anteriores permanecerán en su correspondiente orden en
la lista de espera.
Deberá hacerse constar en el expediente diligencia
en la que se refleje las fechas y horas de las llamadas telefónicas, así como la identificación de la persona que la
recibe y respuesta recibida.
E) Los candidatos localizados deberán comunicar
por escrito al día siguiente día de su localización su
aceptación o renuncia a la oferta recibida.
Si en su renuncia acreditaran documentalmente que
esta se produce por encontrarse en situación de enfermedad, maternidad, cuidado de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, por razón de violencia
de género, por encontrarse trabajando en momento del
llamamiento o por ejercer cargo público o estar dispensado sindicalmente, quedarán en situación de no disponibilidad en la lista, hasta que por parte de estos se comunique la finalización de la causa que dio origen a la
suspensión, en cuyo caso se variará su situación en la
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bolsa a la situación de disponible, permaneciendo en la
lista de espera en el mismo puesto que ostentaren en el
momento en que se comunicó la situación de no disponibilidad.
F) Serán causas de exclusión de la bolsa de trabajo:
a) La no aportación en su caso de documentación
que pueda ser requerida al aspirante.
b) No comparecer a la toma de posesión dentro del
plazo establecido en estas bases.
c) No someterse a reconocimiento médico o no superarlo por obtener la calificación de “no apto”.
d) La renuncia durante la vigencia del contrato.
La exclusión de un integrante de la bolsa deberá
serle notificada por escrito.
La no aceptación de la propuesta de trabajo ofertada
mediante llamamiento sin concurrir alguna de las causas de no exclusión supondrá para el afectado pasar al
último lugar de la bolsa.
G) Los candidatos que sean nombrados de forma
temporal en el Ayuntamiento de Aldeire mantendrán su
puesto en la bolsa de empleo.
Para la correcta localización de los candidatos, los integrantes de la bolsa están obligados a comunicar por
escrito cualquier variación en su número de teléfono señalado en su instancia, ya que de lo contrario quedarán
ilocalizados.
H) No obstante lo anterior, para la atención de sustituciones por baja o enfermedad imprevisible y urgente
cuya duración no se prevea superior a los cinco días hábiles, en caso de no localización del candidato que correspondiera de la bolsa, se intentará localizar telefónicamente y sin más dilación al siguiente de la lista, y así
sucesivamente hasta la contratación de un candidato,
manteniendo los no localizados y aquellos que rechazaren la contratación su puesto en la bolsa.
I) Una vez el candidato localizado ha manifestado su
aceptación a la oferta recibida, deberá aportar en el
plazo de cinco días naturales la siguiente documentación:
- DNI original o documento equivalente en caso de
nacionales de otros Estados para su compulsa.
- Titulación exigida, o certificación académica que
acredite tener cursados y aprobados los estudios completos. En el caso de haber invocado en la instancia un
título equivalente a los exigidos en las presentes bases,
cuando así se requiera por el Servicio de Personal, habrá de acompañarse certificado o documento expedido
por la Administración educativa que acredite la citada
equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero se deberá estar en posesión y aportar original de la credencial que acredite la homologación (título
académico y, en su caso, traducción jurada).
- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán
presentar, además, declaración jurada o promesa de no
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
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4. La constitución de la bolsa de trabajo no crea derecho alguno a favor de sus integrantes, salvo la de su llamamiento para nombramiento, que en su caso proceda
por el orden establecido, y siempre que se den alguna
de las circunstancias para las que se ha constituido esta
bolsa.
5. Son causas que justifican la renuncia a una oferta
de trabajo y que implican el mantenimiento dentro de la
bolsa de trabajo:
- Estar en situación de ocupado, prestando servicios
en el Ayuntamiento como personal contratado, en cualquiera de las formas admitidas en derecho, laboral o
funcionario interino.
- Estar en situación de suspensión por accidente,
baja por enfermedad, intervención quirúrgica, internamiento hospitalario, maternidad, embarazo de alto
riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por
facultativo que exija la lactancia natural de menores de
nueve meses.
- La acreditación documentada de la finalización de
tal circunstancia dará lugar a la reposición en el mismo
lugar del orden de lista en las bolsas de trabajo en que
se encontrará la persona afectada.
- Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo.
6. 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.
7. La bolsa de trabajo debidamente actualizada se encontrará publicada de forma permanente en la sede
electrónica https://aldeire.sedelectronica.es.
16.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos de que sus datos personales serán
tratados por el Ayuntamiento de Aldeire con la única finalidad de tramitar su participación en esta convocatoria de empleo público. El tratamiento de los datos está
legitimado por el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento de Aldeire y/o por el cumplimiento
de una tarea en interés público. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente.
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación
y supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de Aldeire, a través de la sede electrónica
https://aldeire.sedelectronica.es.
17.- NORMAS FINALES
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015
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de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA.
PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE APOYO ECONÓMICO A MUNICIPIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE
TÉCNICOS DE INCLUSIÓN SOCIAL establecido en el
Convenio de la Concertación Local entre Diputación de
Granada y el Ayuntamiento de ALDEIRE
A LA EXCMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE ALDEIRE
D./Dª ………………………………., con domicilio ……
………….. en ……… nº ……. de ………………, titular
del D.N.I. / Doc. Identificativo núm. ………………., de
nacionalidad …………., teléfono de contacto …………
………., correo electrónico ……………….. ante Ud.
comparece y atentamente
EXPONE:
Que, enterado/a del anuncio de convocatoria del
Ayuntamiento de Aldeire (Granada), para la selección
de un/a Técnico/a de Inclusión Social publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de fecha …………………
……….
SOLICITA:
Que, previos los trámites pertinentes y de rigor, se
sirva admitir la presente instancia para concurrir a las
pruebas selectivas convocadas, para la selección de
un/a Técnico/a de Inclusión Social, a cuyo efecto se declara reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos
en las bases de la convocatoria.
Se adjuntan los siguientes documentos exigidos en
la Base 4 de la Convocatoria:
1º.- Fotocopia del DNI/NIE.
2º.- Fotocopia de la titulación requerida para acceder
al puesto.
3º.- Currículum vitae con relación correlativa de méritos que se aportan.
4º.-La experiencia profesional en ayuntamientos u
otras Administraciones, se justificará mediante certificado oficial de servicios prestados.
5º.- Centros, Entidades Públicas o Empresas se justificará mediante fotocopia de los contratos de trabajo o
certificación original de empresa justificativa de la experiencia manifestada, pudiendo utilizarse en su defecto
cualquier otro medio de prueba admitido en derecho
que acredite la experiencia alegada en la categoría de
que se trate. En el caso de trabajo autónomo deberán
aportarse las altas y bajas en el IAE en las cuales figure
el epígrafe de alta.
6º.- Informe original y actualizado de la vida laboral
expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que conste expresamente los períodos en alta
en el sistema de la Seguridad
Social y los grupos de cotización.
7º.- Los cursos de formación se acreditarán mediante presentación de fotocopia de la certificación, tí-
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tulo o diploma correspondiente, que solo se valorarán
cuando contengan el número exacto de horas de formación, y la fecha de expedición, así como diligencia
de homologación o acreditación de centro por cualquiera de la Administraciones Públicas u Organismo
dependientes con competencia material, o expedición
directa por cualquier Administración u organismo perteneciente al sector público.
8º.- En su caso, fotocopia de los títulos correspondientes emitidos por Universidades.
Fecha y Firma

ANEXO II.
TEMARIO:
BLOQUE I: COMÚN.
Tema 1. Estado social y democrático. Modelos, políticas y problemas actuales del Estado del bienestar
Tema 2. La constitución española de 1978. Estructura y contenido esencial. El título preliminar de la constitución. Los principios constitucionales.
Tema 3. Derechos fundamentales y libertades públicas. Derechos y deberes de los ciudadanos. Garantías
de los derechos fundamentales. Suspensión de los derechos y libertades. El recurso de amparo.
Tema 4. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones y Organismos de la Unión Europea
Tema 5. Las Cortes Generales. Composición y funciones. Órganos de control dependientes de las Cortes
Generales: El Defensor del Pueblo.
Tema 6. El Gobierno en el sistema constitucional español, La Ley de Gobierno. El Presidente del gobierno.
El Gobierno: composición, organización y funciones.
Relaciones entre el gobierno y las cortes generales.
Tema 7. La administración Pública en la Constitución.
La regulación de la Administración en la Ley 40/2015, de
1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público:
objeto, ámbito subjetivo de aplicación y principios generales. De los órganos administrativos. Administración
General del Estado. Organización Administrativa.
Tema 8. La Comunidad Autónoma de Andalucía. El
Estatuto de Autonomía: estructura y contenido. El Parlamento de Andalucía. El gobierno y el Presidente de la
Junta de Andalucía. Los órganos consultivos.
Tema 9. La provincia en la constitución española. El
papel de la provincia en la configuración del Estado de
las autonomías. Elementos de las provincias. La organización Provincial. Atribuciones y delegaciones. órganos
complementarios. Competencias de las Diputaciones u
órganos equivalentes. Funciones de las Diputaciones
Provinciales para la prestación de los servicios mínimos
municipales. Los Planes Provinciales. Asistencia y cooperación a los pequeños municipios. Especial referencia a la asistencia y cooperación jurídica y técnica a los
municipios de la provincia.
Tema 10. El municipio: concepto y elementos. El término municipal. Alteraciones de los términos municipales. Deslinde de términos municipales. La población
municipal. El Padrón municipal. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros.
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Tema 11. Organización municipal. El alcalde, los tenientes de alcalde y el Pleno. La Junta de gobierno Local. Atribuciones y delegaciones. Comisiones informativas y otros órganos. Régimen de organización de los
municipios de gran población.
Tema 12. Las competencias municipales: competencias propias, delegadas y competencias distintas de las
propias y delegadas. Los servicios mínimos.
Tema 13. Ámbito subjetivo de aplicación de la Ley del
Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas. Las clases de administraciones Públicas. La personalidad jurídica de las administraciones Públicas. Órganos de las administraciones Públicas.
Tema 14. Los órganos administrativos. competencia:
delegación y avocación. Encomienda de gestión y delegación de firma. Los órganos colegiados de las distintas
administraciones Públicas. abstención y recusación.
Tema 15. Los interesados en el procedimiento: concepto, capacidad de obrar y representación. Derechos
del interesado en el procedimiento. Identificación y
firma en el procedimiento administrativo. Los derechos
de las personas en sus relaciones con las administraciones Públicas. Derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente con las administraciones Públicas.
Tema 16. La transparencia de la actividad pública.
Publicidad activa.
Tema 17. El derecho de acceso a la información pública. La protección de los datos de carácter personal.
Tema 18. El ordenamiento jurídico-administrativo: El
Derecho Administrativo: concepto y contenidos. El derecho administrativo básico dictado en virtud del artículo 149.1.18 de la Constitución. Tipos de disposiciones
legales. Los Tratados Internacionales.
Tema 19. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La forma y la motivación.
Tema 20. La notificación: contenido, plazo y práctica
en papel y a través de medios electrónicos. La notificación infructuosa. La publicación.
Tema 21. La eficacia de los actos administrativos: el
principio de autotutela declarativa. Condiciones. La
aprobación por otra Administración. La demora y retroactividad de la eficacia.
Tema 22. Validez e invalidez de los actos administrativos. Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. conversión, conservación y
convalidación.
Tema 23. Disposiciones generales sobre el procedimiento administrativo. Los medios electrónicos aplicados al procedimiento administrativo común.
Tema 24. La iniciación del procedimiento: clases,
subsanación y mejora de solicitudes. Presentación de
solicitudes, escritos y comunicaciones. Los registros
administrativos.
Tema 25. La adopción de medidas provisionales. El
tiempo en el procedimiento. Términos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de urgencia.
Tema 26. La instrucción del Procedimiento. Sus fases. La intervención de los interesados.
Tema 27. La Ordenación y tramitación del Procedimiento. La tramitación simplificada del procedimiento
administrativo común.
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Tema 28. Terminación del procedimiento. La obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa:
principios de congruencia y de no agravación de la situación inicial. La terminación convencional.
Tema 29. El incumplimiento de los plazos para resolver y sus efectos. La falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y la renuncia. La caducidad.
Tema 30. Ejecutoriedad de los actos administrativos.
medios de ejecución forzosa. Particularidades del procedimiento administrativo local.
Tema 31. La revisión de actos y disposiciones por la
propia Administración: supuestos. La revocación de actos. La rectificación de errores materiales o de hecho.
La acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad.
Tema 32. Recursos administrativos: principios generales. Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de tramitación de los recursos administrativos. Clases de recursos. Procedimientos sustitutivos de los recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.
Tema 33. La responsabilidad patrimonial de las administraciones Públicas. Principios. Especialidades de los
procedimientos de responsabilidad patrimonial. responsabilidad concurrente de las administraciones Públicas. responsabilidad de las autoridades y personal al
servicio de las administraciones Públicas.
Tema 34. Los derechos constitucionales de los empleados públicos. Políticas de igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones Públicas. Políticas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o dependientes.
Tema 35. El acceso a los empleos públicos: principios reguladores. Requisitos. Sistemas selectivos. La
extinción de la condición de empleado público.
Tema 36. Los deberes de los funcionarios públicos.
El régimen disciplinario. El régimen de responsabilidad
civil, penal y patrimonial. El régimen de incompatibilidades.
Tema 37. Delitos contra la Administración Pública.
Delitos de los funcionarios públicos contra las garantías
constitucionales. Atentados contra la autoridad, sus
agentes y los funcionarios públicos
Tema 38. La buena administración orientada al bien
común. La ética en la Administración Pública: código
de conducta de los empleados públicos y principios de
buen gobierno. Los códigos de conducta a nivel autonómico y local. El código europeo de buena conducta
administrativa.
BLOQUE II. ESPECIALIDAD.
Tema 39. Conceptos generales sobre política social y
servicios sociales. Principios básicos y objetivos de los
servicios sociales según el modelo de bienestar social.
Tema 40. El Sistema Público de Servicios Sociales en
España. El Plan Concertado para el desarrollo de las
prestaciones básicas de los servicios sociales en las
Corporaciones Locales.
Tema 41. Conceptualización del Trabajo Social. Elementos constituyentes del objeto del Trabajo Social.
Funciones específicas del Trabajo Social.
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Tema 42. La entrevista, la observación y la visita domiciliaria en Trabajo Social. Breve referencia al Sistema
de Información de Usuarios de Servicios Sociales
(SIUSS).
Tema 43. El diagnóstico social. Conocimiento y análisis de la problemática social. El pronóstico y el juicio
profesional.
Tema 44. El nivel táctico de la planificación social:
Los programas. Elementos que debe contemplar el diseño de un programa.
Tema 45. El nivel operativo de la planificación social:
los proyectos. Aspectos a contemplar. Diseño y elaboración de Proyectos Sociales. Tipología y contenidos
de un proyecto social.
Tema 46. La evaluación en Servicios Sociales. Definición, finalidad y requisitos. Tipos de evaluación. Fases
de la evaluación. Técnicas e instrumentos de la evaluación en Servicios Sociales. Indicadores de Evaluación.
Tema 47. La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
Tema 48. La Orden de 10 de octubre de 2013, por la
que se regulan las Ayudas Económicas Familiares y su
gestión mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las Entidades Locales. El Acuerdo de 27 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, por el que se aprueba el III Plan Andaluz
de Cooperación para el Desarrollo.
Tema 49. Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. Orden de 20 de marzo de 2015, por la que se prorrogan algunas de las medidas aprobadas por el Decreto-Ley.
Tema 50. Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre,
por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social
en Andalucía. El ingreso mínimo vital y la Ley 19/2021,
de 20 de diciembre por la que se establece el ingreso
mínimo vital: Perceptores. Requisitos. Diferencias y
complementariedad entre ambos.
Tema 51. Servicios Sociales Comunitarios: Definición y objetivos. Relación entre los Servicios Sociales
Comunitarios y especializados.
Tema 52. Los Centros Municipales de Servicios Sociales Comunitarios. Objetivos. Funciones. Planificación
de los Servicios necesarios desde un Centro de Servicios Sociales.
Tema 53. El Trabajo Social en los Servicios Sociales
Comunitarios. Rol, funciones y actuaciones de un/una
Trabajador/a Social en los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 54. El Trabajo Social Comunitario. Concepto,
objetivo y principios. Procedimientos metodológicos
de la intervención social comunitaria.
Tema 55. El Trabajo Social con menores desde los
Servicios Sociales Comunitarios. Los Equipos de Tratamiento Familiar y recursos relacionados con menores
desde los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 56. El Trabajo Social con personas mayores. El
envejecimiento activo. Breve referencia a la regulación
jurídica de la atención a las personas mayores en Andalucía. Situaciones de maltrato en personas mayores y
actuación desde los Servicios Sociales Comunitarios.
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Tema 57. El Sistema de atención a la promoción de
la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia: Marco conceptual y breve referencia a su regulación jurídica. Actuaciones desde los
servicios sociales comunitarios en Andalucía.
Tema 58. Funciones del trabajador/a social en el sistema para la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. El Programa Individual de
Atención.
Tema 59. El Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía: regulación jurídica. Papel y funciones del/de la
Trabajador/a Social en el Servicio de Ayuda a Domicilio.
Tema 60. Trabajo Social y exclusión. Programa de
Solidaridad para la Erradicación de la Marginalidad y la
Desigualdad Social.
Tema 61. Trabajo Social y discapacidad. Breve referencia a la normativa sobre personas con discapacidad
en Andalucía. Breve referencia a la Salud Mental y los
Servicios Sociales Comunitarios: prevención, atención
social y coordinación con recursos específicos.”
TERCERO.- Publicar la presente resolución en el B.O.P
de Granada, Tablón de anuncios y sede electrónica del
Ayuntamiento y, notificar a los interesados que presentaron sus solicitudes como consecuencia de los plazos
abiertos por dichas resoluciones que se revocan, comunicándole la presente, así como el plazo de presentación
de nuevas instancias, de seguir interesados en la participación del proceso selectivo que se convoca.”
Aldeire, 2 de septiembre de 2022.-La Alcaldesa, fdo.:
Delia Ferrer Lozano.

NÚMERO 4.336

AYUNTAMIENTO DE ATARFE (Granada)

Modificación de bases de ejecución del presupuesto
general 2022
EDICTO
Habiendo transcurrido el plazo de exposición al público, a que se refiere el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sin que durante dicho plazo se haya presentado reclamación alguna a la modificación de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Atarfe 2022.
En base a lo dispuesto en el Artículo 169.3 de dicho
Real Decreto Legislativo y artº 127 del 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, procede su aprobación definitiva quedando su Base 50 redactada en los siguientes términos:
“BASE 50. De los Contratos Menores
1. La ejecución de gastos mediante contrato menor
respetará en todo caso los límites máximos, cuantitativos y cualitativos, establecidos en la legislación vigente,
y especialmente en la LCSP.
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2. Los contratos menores se definirán exclusivamente por su cuantía de conformidad con el artículo
118.1 de la LCSP. Tendrán la consideración de contratos menores:
- Contrato de obras cuya cuantía no exceda de
40.000 euros
- Resto de contratos cuya cuantía no exceda de
15.000 euros.
Estos contratos no podrán tener una duración superior
a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios, y en ningún caso existirá formalización del contrato.
3. La tramitación del expediente se ajustará a las instrucciones aprobadas por S. Sª el Alcalde, mediante resolución nº 310 de 28 de febrero de 2022, expte. Administrativo nº 4144/2019.
4. GASTOS DE CUANTÍA HASTA 2.000 euros (IVA
excluido):
- Aprobación. Corresponde al Sr. Alcalde o, por delegación, al Sr. Concejal titular de la delegación con competencia para dictar actos administrativos que afecten a
terceros.
- Expediente simplificado por tramitar, en el que deberá constar:
a) Informe suscrito por el Sr. Alcalde, o Sr. Concejal
Delegado, así como por el Sr. Responsable de Área que
lo proponga, justificando de manera motivada la necesidad del gasto.
b) Aprobación del gasto en propuesta de documento
contable ADO previo, suscrito por el Sr. Alcalde, o Concejal Delegado, y la Intervención municipal.
c) Factura detallada con los requisitos legalmente establecidos y conformada por el Sr. Alcalde, o Concejal
Delegado, así como por el Sr. Responsable de Área,
que acredite que la obra, el suministro o el servicio ha
sido efectivamente realizado”
Conforme al artículo 171 del Texto Refundido de Haciendas Locales 2/2004 de 5 de marzo, contra el presente
acuerdo los interesados podrá interponer 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 contados
a partir del día siguiente de la inserción del presente en el
BOP, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de
dicha jurisdicción, o interponer cualquier otro que pudieran considerar conveniente a sus intereses.
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aprobar inicialmente el Reglamento de Funcionamiento
Interno de la Residencia Municipal “Braulia Ramos”, de
Baza, se somete al trámite de información pública por
espacio de 30 días, para que, quien lo desee, presente
las alegaciones que tenga por conveniente, de conformidad con los arts. 49, 65.2 y 70.2 de la Ley de Bases de
Régimen Local, haciendo constar que, en el caso de no
presentarse ninguna reclamación, el citado texto se entenderá definitivamente aprobado.
Baza, 2 de septiembre de 2022.-El Alcalde, fdo.: Manuel Gavilán García.

NÚMERO 4.344

AYUNTAMIENTO DE BAZA (Granada)

Cuenta general, ejercicio 2021
EDICTO
Formulada, rendida, e informada favorablemente la
cuenta general de esta entidad local correspondiente al
ejercicio del 2021, se expone al público, junto con sus
justificantes y el informe favorable de la comisión especial de cuentas, durante quince días. En este plazo y
ocho días más, se admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán
examinados por dicha Comisión que practicará cuantas
comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterlas al Pleno de la Corporación,
para que puedan ser examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
208 y ss. 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.
Baza, 1 de septiembre 2022.-El Alcalde, fdo.: Manuel
Gavilán García.

NÚMERO 4.332

AYUNTAMIENTO DE BUSQUÍSTAR (Granada)
Atarfe, 2 de septiembre de 2022.-La Alcaldesa, fdo.:
Mª José Maldonado Gallego.

Adjudicación autorización aprovechamiento cinegético
caza mayor, temporada 2022-2023
EDICTO

NÚMERO 4.335

AYUNTAMIENTO DE BAZA (Granada)

Aprobación inicial del reglamento de funcionamiento
Residencia “Braulia Ramos Alarcón”
EDICTO
Que habiendo acordado el Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2022,

Adjudicación de una autorización en régimen de concurrencia para aprovechamiento cinegético caza mayor, modalidad de caza rececho, del Coto GR-10060,
denominado Monte Granada, termino municipal de
Busquístar temporada 2022-23.
Por resolución de la Alcaldía núm. 99 de fecha
02/09/2022 se acordó aprobar el expediente y la correspondiente convocatoria de adjudicación en régimen de
concurrencia de una autorización perteneciente al cupo
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de capturas de Cabra Montes temporada 2022-2023,
modalidad de rececho, del Coto privado de Caza GR10060, denominado Monte Granda, termino municipal
de Busquístar cuyo titular es este Ayuntamiento.
1. Entidad convocante: datos generales y datos para
la obtención de la información:
a. Organismo: Ayuntamiento de Busquístar.
b. Dependencia que tramita el expediente: servicios
generales del Ayuntamiento.
c. Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: servicios generales del Ayuntamiento.
2. Domicilio: Calle Mezquita núm. 1.
3. Localidad y código postal: Busquístar, 18416.
4. Teléfono: 985766031.
5. Correo electrónico: aytobusquistar@gmail.com
6. Dirección de Internet sede electrónica:
https://busquistar.sedelectronica.es/transparency
7. Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la conclusión del plazo de presentación de solicitudes.
d. Número de expediente: 165/2022
2. Objeto de la convocatoria:
a. Tipo: licencia/autorización
b. Descripción: Adjudicación de una autorización
perteneciente al cupo de captura cabra Montés, para la
temporada 2022-2023.
c. Cupo de piezas: sí, conforme a la cláusula I del
PCAP
d. Lugar de ejecución/entrega:
1. Domicilio: Monte Grande.
2. Localidad y código postal: Busquístar, 18416.
e. Plazo de ejecución/entrega: Temporada Cinegética 2022-2023 (hasta el 31 de mayo de 2023).
f. Admisión de prorroga: no
g. Establecimiento de un acuerdo marco (en su
caso): no
h. Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No
Tramitación y Procedimiento:
a. Procedimiento: Por concurrencia.
b. Presentación: Manual.
c. Criterios de adjudicación: precio, el otorgamiento
de la autorización será al peticionario que oferte el mayor incremento de la cuota tributaria de la tasa, establecida en 2.530,72 euros (artículo 5 de la ordenanza fiscal
municipal “aprovechamiento cinegético coto caza “
(BOP de Granada núm. 170 de 13 de octubre de 2020).
3. Valor estimado de la autorización: 2.530,72 euros/
temporada 2022/2023.
4. Garantías exigidas:
Provisional: No
Definitiva: Prestación de una garantía en metálico del
5 % de la tasa ofertada por el solicitante en el sobre B.
5. Requisitos específicos de los solicitantes:
Conforme a lo establecido en la cláusula quinta y novena del PCAP.
6. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a. Fecha límite de presentación: 10 días hábiles contados a partir del día siguientes al de publicación de
este anuncio en el BOP.
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b. Modalidad de presentación y contenidos de las
solicitudes: Manual en dos sobres cerrados con la documentación señalada en la cláusula 7.4 en el PCAP.
c. Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro General, en horario de
9;00 a 14;00 horas y/o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
2. Domicilio: Calle Mezquita núm. 1
3. Localidad y código postal: Busquístar, 18416.
7. Apertura de las solicitudes:
a. Dirección: Casa Consistorial de Busquístar. Calle
Mezquita núm. 1
b. Localidad y código postal: Busquístar, 18416.
c. Fecha y hora: El 3 día hábil tras la finalización del
plazo de presentación de las solicitudes a las 11:30 horas.
d. Adjudicación: Se adjudicará la licencia a quién
haya presentado la oferta económica más elevada, en
caso de empate se resolverá por sorteo conforme a lo
establecido en la cláusula tercera del PCAP.
e. Pago: El solicitante que resulte adjudicatario efectuará el pago de la tasa ofertada en el sobre B mediante
ingreso en la Tesorería Municipal conforme a lo señalado en la cláusula novena, con carácter previo a la adjudicación de la licencia.
8. Formalización de la licencia: La formalización se
producirá mediante la expedición de la resolución de la
Alcaldía de otorgamiento de la licencia.
9. Duración de la licencia: La duración de la licencia
se fija desde la fecha del otorgamiento hasta el 31 de
mayo de 2022, (fecha en la que finaliza la temporada de
caza).
10. Condiciones y extinción de la licencia: La licencia
se extinguirá por las causas establecidas en la cláusula
cuarta del PCAP.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Busquístar, 2 de septiembre.-El Alcalde, fdo.: Joaquín Álvarez Molina.

NÚMERO 4.325

AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA (Granada)

Cuenta general, ejercicio 2021
EDICTO
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas
con fecha 30/08/2022, se expone al público la Cuenta
General correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo
de quince días, durante los cuales quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones que tengan por convenientes. A su vez,
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estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://cenesdelavega.sedelectronica.es].
Cenes de la Vega, 2 de septiembre de 2022.-El Alcalde, fdo.: Juan Ramón Castellón Rodríguez.
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de lo que doy fe a los únicos efectos de garantía de integridad y autenticidad del presente Decreto y de su
transcripción en el Libro Electrónico de Resoluciones
de la Alcaldía.”
Lo que se hace público para su conocimiento y efectos oportunos.
Cenes de la Vega, 2 de septiembre.-El Alcalde-Presidente, fdo.: Juan Ramón Castellón Rodríguez.
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AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA (Granada)

Delegación de Alcaldía

NÚMERO 4.338

AYUNTAMIENTO DE GRANADA
EDICTO
“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Considerando que corresponde a los Tenientes de
Alcalde, en cuanto tales, sustituir en la totalidad de sus
funciones y por el orden de su nombramiento, al Alcalde, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus
atribuciones, así como desempeñar las funciones del
Alcalde en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta
que tome posesión el nuevo Alcalde.
Resultando que el Sr. Alcalde disfrutará de un periodo de vacaciones comprendido entre los días 5 y 14
de septiembre de 2022, ambos inclusive.
Considerando lo dispuesto en los artículos 23.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y de acuerdo con los artículos 44 y 47
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Esta Alcaldía, en virtud de las atribuciones que le
confiere la legislación vigente,
HA RESUELTO:
1º.- Delegar en Dª Yolanda Serrano Barrientos, Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Cenes de
la Vega, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en
los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, durante el
periodo comprendido entre los días 5 y 14 de septiembre de 2022, ambos inclusive.
2º.- La delegación conferida en la presente resolución requerirá para su eficacia la aceptación del órgano
delegado, entendiéndose ésta otorgada tácitamente si
no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación
de no aceptación de la delegación en el término de tres
días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que
le sea notificada esta resolución.
3º.- Notificar la presente resolución a Dª Yolanda Serrano Barrientos, a los efectos oportunos.
4º.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, dándose cuenta de la
misma al Pleno de la Corporación en la primera sesión
que celebre.
Así lo manda y lo firma el Sr. Alcalde en Cenes de la
Vega, en la fecha indicada en la firma digital al margen,

CONCEJALÍA DELEGADA DE URBANISMO Y OBRA
PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO.

Expte. nº 11651/22. Modif. ficha cat. nº 1.7 PGOU
“Hacienda Jesús del Valle” Inf. P .
EDICTO
INFORMACIÓN PÚBLICA PARA ALEGACIONES A LA
INNOVACIÓN DEL CATÁLOGO DEL PGOU, FICHA Nº
1.7, RELATIVA A HACIENDA-CORTIJO “JESÚS DEL
VALLE”.
El Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Granada,
HACE SABER: Que mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 22 de julio de 2022, se aprobó
inicialmente la innovación del Catálogo del PGOU, ficha
nº 1.7, relativa a Hacienda-Cortijo “Jesús del Valle”,
cuyo texto íntegro es el siguiente:
“En relación al expediente de la Dirección General de
Urbanismo núm. 11.651/2022, respecto a la aprobación
del proyecto e inicial de la innovación del Catálogo del
PGOU, ficha nº 1.7, relativa a Hacienda-Cortijo “Jesús
del Valle”, de conformidad con la normativa urbanística
vigente, el documento técnico, así como los informes
técnicos y jurídico que obran en el expediente, informa
a la Junta de Gobierno Local de lo siguiente:
Según anuncio publicado en el Boletín oficial de la
Junta de Andalucía nº 119, de 21 de junio de 2005, por
Orden de la Consejería de Cultura de 27 de mayo de
2005, se resolvió inscribir, con carácter específico, en el
Catálogo general del patrimonio histórico andaluz,
como monumento, la Hacienda-Cortijo de Jesús del Valle, en Granada.
El Pleno municipal, en sesión celebrada el día 30 de
diciembre de 2016, aprobó moción del Grupo municipal socialista, por la que se asumía, entre otros, el siguiente acuerdo:
“TERCERO: El Ayuntamiento de Granada se compromete a tramitar una innovación del catálogo de edificaciones en suelo no urbanizable del PGOU al objeto de
recoger la protección que le otorga la declaración de
Bien de Interés Cultural del inmueble, reforzando de
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esta manera la protección del mismo. Así mismo velará
porque el deber de conservación que corresponde a la
titularidad del bien respecto al inmueble, tanto en lo referente a sus aspectos constructivos como patrimoniales.”
Emitido informe, con fecha 9 de abril de 2022, por el
Técnico municipal de patrimonio histórico, por los Servicios técnicos municipales, se elabora documento de
innovación de la ficha nº 1.7 del Catálogo del Plan general de ordenación urbana (PGOU) Hacienda-Cortijo “Jesús del Valle”, fechado en julio 2022.
Con fecha 19 de abril de 2022, el Técnico municipal
de patrimonio histórico, emite informe al respecto
donde expone:
“Cuarto.- Se valora de interés que la ficha del inmueble del PGOU de Granada recoja en el apartado de observaciones que el bien está declarado individualmente
como BIC en la categoría de Monumento por Orden de
la Consejería de Cultura a fecha de 27 de mayo de 2005
(BOJA núm. 119, de 21 de junio de 2005). La inscripción
lleva aparejada la delimitación de un entorno de protección y el establecimiento de unas instrucciones particulares.”
Por los Servicios técnicos municipales, se elabora
documento de innovación de la ficha nº 1.7 del Catálogo del Plan general de ordenación urbana (PGOU) Hacienda-Cortijo “Jesús del Valle”, en cuyo resumen ejecutivo se indica:
a) Ámbito: El delimitado en Orden de la Consejería
de Cultura a fecha de 27 de mayo de 2005 (BOJA núm.
119, de 21 de junio de 2005)
b) Alcance: Inclusión en el apartado “Observaciones” de la ficha de Catálogo 1.7 del PGOU del siguiente
texto: “El bien está declarado individualmente como
BIC en la categoría de Monumento por la citada Orden
de la Consejería de Cultura de fecha 27 de mayo de
2005 (BOJA núm. 119, de 21 de junio de 2005). La inscripción lleva aparejada la delimitación de un entorno
de protección y el establecimiento de unas instrucciones particulares.”
Con fecha 14 de julio de 2022, el Arquitecto municipal, Subdirector de Planeamiento, emite informe donde
expone:
“Se ha redactado por los Servicios Técnicos de la
Subdirección de Planeamiento documento técnico de
INNOVACIÓN DE LA FICHA Nº 1.7 DEL CATÁLOGO
DEL PGOU-HACIENDA-CORTIJO “JESÚS DEL VALLE”
con objeto de dar cumplimiento a la referida Moción del
Plano Municipal.
Dicho documento se ajusta al contenido requerido
por los arts. 62 y 72 de la LISTA, por lo que se considera
válido para su aprobación y tramitación.”
La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio
histórico de Andalucía (LPHA), en su disposición adicional segunda, apartado dos, equipara los bienes inscritos con carácter específico en el Catálogo general del
patrimonio histórico andaluz, con anterioridad a su entrada en vigor, con bienes de interés cultural.
En su art. 29.4, la LPHA preceptúa, respecto a los instrumentos de ordenación urbanística, que, aprobado
inicialmente el plan o programa de que se trate, cuando
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incida sobre bienes incoados o inscritos en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Inventario de Bienes Reconocidos o sobre Zonas de Servidumbre Arqueológica, se remitirá a la Consejería
competente en materia de patrimonio histórico para su
informe, que tendrá carácter preceptivo cuando se trate
de instrumentos de ordenación territorial y vinculante
cuando se trate de instrumentos de ordenación urbanística o de planes o programas sectoriales. El informe
deberá ser emitido en el plazo de tres meses. En caso
de no ser emitido en este plazo, se entenderá favorable.
Conforme a la disposición transitoria segunda de la
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso a la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA), todos los instrumentos de planificación general, así como los restantes instrumentos aprobados para su desarrollo y ejecución que estuvieren en vigor o fueran ejecutivos en el
momento de entrada en vigor de esta Ley, conservarán
su vigencia y ejecutividad hasta su total cumplimiento o
ejecución o sus sustitución por algunos de los instrumentos de ordenación de esta Ley. Las modificaciones
de los instrumentos de planeamiento deberán ajustarse
a los contenidos, disposiciones y procedimientos de
esta Ley.
Según el art. 60.3 de la LISTA, los Catálogos quedan
integrados en la relación de instrumentos para llevar a
cabo la ordenación urbanística, con la denominación de
instrumentos complementarios de la ordenación urbanística.
Indica el art. 81.1 de la LISTA que “se regulará” reglamentariamente la tramitación y aprobación de los instrumentos complementarios de la ordenación urbanística y, en concreto, para los Catálogos prevé que podrán ser tramitados como instrumento independiente o
incluidos en los instrumentos de ordenación urbanística, formando parte de ellos.
De acuerdo con el art. 86 de la LISTA, la innovación
de los instrumentos de ordenación urbanística puede
llevarse a cabo mediante modificación, esto es, toda
aquélla no consistente en un nuevo modelo de ordenación. La documentación y procedimiento para ello se
modulará reglamentariamente
Así pues, hasta tanto se dicte la referida normativa
reglamentaria, se entiende que habrá de seguirse, en lo
que proceda, el procedimiento administrativo general
establecido por la LISTA para aprobación de instrumentos de ordenación urbanística.
Respecto al contenido documental de los instrumentos de ordenación urbanística (en este caso, Catálogo,
como instrumento complementario), hay que estar a lo
regulado en el art. 62 de la LISTA (memoria, normativa
urbanística, cartografía, anexos y resumen ejecutivo, en
función de su alcance y determinaciones), art. 72 de la
LISTA y art. 86 del Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, Reglamento de planeamiento (RP), ex disposición
transitoria séptima, apartado primero, de la LISTA.
Por consiguiente, el procedimiento para la tramitación de la innovación de un instrumento de ordenación
urbanística se encuentra regulado en los arts. 76 y ss.
de la LISTA, así como, de forma supletoria (ex disposición transitoria séptima de la LISTA) y en lo que sea
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compatible con la citada Ley, por el Real Decreto
2159/1978, de 23 de junio, Reglamento de planeamiento (RP), y Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el
que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
Tanto los arts. 8 y 9 del R. D. Leg. 7/2015, de 30 de octubre, Texto refundido de la Ley de suelo y rehabilitación
urbana (TRLSRU), como el art. 9.1 de la LISTA reconocen la iniciativa de las Administraciones públicas, así
como la intervención de la iniciativa privada en la ordenación urbanística. La LISTA, en art. 75.1, atribuye las
competencias de tramitación y aprobación de todos los
instrumentos de ordenación urbanística y sus innovaciones al municipio (salvo lo establecido en su apartado segundo) y, en su art. 80, contempla el impulso de la aprobación de los instrumentos por la iniciativa privada.
De conformidad con los arts. 38 y ss. del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI), la referencia catastral de los bienes inmuebles deberá figurar en los instrumentos públicos,
mandamientos y resoluciones judiciales, expedientes y
resoluciones administrativas y en los documentos
donde consten los hechos, actos o negocios de trascendencia real relativos al dominio y demás derechos
reales, contratos de arrendamiento o de cesión por
cualquier título del uso del inmueble, contratos de suministro de energía eléctrica, proyectos técnicos o cualesquiera otros documentos relativos a los bienes inmuebles que se determinen reglamentariamente.
El procedimiento de tramitación se concreta en las siguientes fases:
a) Consulta pública previa, conforme a lo establecido
en la legislación sobre procedimiento administrativo
común, que es preceptiva sólo para los instrumentos
de ordenación urbanística general y plan de ordenación
urbana, y facultativa para el resto (art. 76.1 de la LISTA).
b) En caso de iniciativa privada, admisión a trámite o
inadmisión motivada del instrumento de ordenación urbanística redactado y presentado, en el plazo máximo
de dos meses, desde su entrada en el registro administrativo electrónico, pudiéndose requerir la subsanación
de deficiencias o mejora de la solicitud (dentro del mes
siguiente a su recepción), con suspensión del plazo máximo para dictar y notificar la resolución de admisión a
trámite (art. 80 de la LISTA).
c) Aprobación de documento de avance, preceptiva
para los instrumentos de ordenación urbanística general y aquéllos sometidos a evaluación ambiental estratégica (art. 77 de la LISTA).
Como mínimo, este documento ha de describir y justificar el objeto, ámbito de actuación, principales afecciones territoriales, ambientales y sectoriales, los criterios y propuestas generales para la ordenación, así
como las distintas alternativas técnica, ambiental y económicamente viables planteadas.
Tiene la consideración de borrador del plan a los
efectos del procedimiento ambiental correspondiente.
En el supuesto de tramitación a iniciativa privada y
de ser preceptivo este trámite, el acuerdo deberá notifi-
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carse en el plazo máximo de tres meses y, transcurrido
el plazo sin notificación de la resolución expresa, los
particulares podrán instar el sometimiento a información pública e impulsar el resto de trámites preceptivos
del procedimiento, acompañando a las solicitudes que
se realicen ante las Administraciones públicas la certificación de silencio administrativo (art. 80, letra b, de la
LISTA).
d) Aprobación inicial, que podrá determinar (en la
tramitación del instrumento de ordenación urbanística)
la suspensión del otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas para áreas concretas
o usos determinados, siempre que se justifique la necesidad y la proporcionalidad de dicha previsión, determinada legalmente en el plazo máximo de tres años (art.
78.2 de la LISTA) y que habrá de constar en la publicación del acuerdo (arts. 121.1 y 117.2 del RP).
Se extenderá la oportuna diligencia en la que se haga
constar que los planos y documentos son los aprobados inicialmente (art. 147.3, en relación con los arts.
138.2 y art. 128.5 del RP).
En el supuesto de tramitación a iniciativa privada, el
acuerdo deberá notificarse en el plazo máximo de tres
meses y, transcurrido el plazo sin notificación de la resolución expresa, los particulares podrán instar el sometimiento a información pública e impulsar el resto de
trámites preceptivos del procedimiento, acompañando
a las solicitudes que se realicen ante las Administraciones públicas la certificación de silencio administrativo
(art. 80, letra b, de la LISTA).
e) Información pública por plazo no inferior a unos
veinte días hábiles (art. 78.1 de la LISTA, en consonancia con el art. 30.2 de la LPACAP)
Deberá ser publicado en el BOP y en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia (arts. 149,
147.3, 138.2 y 128.2 del RP). El art. 70 ter.2 de la LBRL
prevé la publicación por medios telemáticos del anuncio de información pública, asi como de cualesquiera
actos de tramitación relevantes para su aprobación o alteración. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas
que lo soliciten a través de medios electrónicos en la
sede electrónica correspondiente, y determinará el
plazo para formular alegaciones. La comparecencia en
el trámite de información pública no otorga, por sí
misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una
respuesta razonada, que podrá ser común para todas
aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. (art. 83 de la LPACAP).
Según el art. 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno (LTBG), art. 13.1 de la Ley 1/2014, de 24
de junio, de transparencia pública de Andalucía (LTPA),
y art. 12, letra r), de la Ordenanza Municipal de transparencia y buen gobierno (BOP nº 150, de 8 de agosto de
2016) han de publicarse los documentos que, conforme
a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a
un período de información pública durante su tramitación.
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Habrá de llamarse al trámite de información pública
a las personas propietarias, según las certificaciones catastrales y del Registro de la Propiedad solicitadas a tal
efecto, incluidas en la delimitación de los instrumentos
de ordenación urbanística que establezcan la ordenación detallada y sus modificaciones. Este trámite no
será obligatorio en los instrumentos de ordenación urbanística que afecten a una pluralidad indeterminada de
propietarios (art. 78.5 de la LISTA).
La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del patrimonio
de las Administraciones públicas (LPAP), en su art. 189
(con carácter básico), ordena que, sin perjuicio de las
publicaciones que fueren preceptivas, la aprobación inicial, la provisional y la definitiva de instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten a bienes de titularidad pública deberán notificarse a la Administración titular de los mismos. Cuando se trate de bienes de titularidad de la Administración General del Estado, la notificación se efectuará al Delegado de Economía y Hacienda
de la provincia en que radique el bien.
f) Solicitud de informes, durante la información pública (art. 78, apartados cuarto y quinto, de la LISTA).
- Informes sectoriales previstos legalmente como
preceptivos:
La solicitud y su remisión, así como las actuaciones
del procedimiento ambiental, se sustanciarán a través
de un órgano colegiado de coordinación, según las determinaciones reglamentarias. Tendrán carácter vinculante exclusivamente sobre los aspectos de control de la
legalidad y de tutela de los intereses sectoriales, cuanto
así lo establezca la citada normativa. Deben ser emitidos
en el plazo establecido en su normativa reguladora o, en
su defecto, en el plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual se entenderán emitidos con carácter favorable y podrá continuarse la tramitación del procedimiento, salvo que afecte al dominio o al servicio públicos. No podrá aprobarse definitivamente el instrumento
de ordenación urbanística a falta de la solicitud del preceptivo informe, en el supuesto de informe desfavorable
vinculante o en los casos de silencio en los que no opere
la presunción del carácter favorable (pudiendo actuar la
Administración competente para la tramitación de
acuerde con lo preceptuado en el art. 78.4 de la LISTA).
- Informe preceptivo en los instrumentos de ordenación urbanística de la Consejería competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo conforme a
lo dispuesto en el art. 75.2.b) de la LISTA:
Este informe es vinculante en los instrumentos de ordenación urbanística general y en aquéllos que, en ausencia de éstos o por no estar previstos en ellos, delimiten actuaciones de transformación urbanística de nueva
urbanización o ámbitos de hábitat rural diseminado. Se
emitirá en el plazo de tres meses y no podrá aprobarse
ningún instrumento que contenga determinaciones
contrarias a su contenido, cuando sea vinculante.
- Informe a los órganos y entidades administrativas
gestores de intereses públicos afectados, para que puedan comparecer en el procedimiento y hacer valer las
exigencias que deriven de dichos intereses.
g) Modificación del instrumento de ordenación urbanística, en su caso, tras los informes y trámites anteriores:
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- Acuerdo de modificaciones sustanciales (art. 78.6
de la LISTA). Si la Administración competente para la
tramitación las introduce y no se derivan de los trámites
previstos en los apartados anteriores entonces procede:
- Nueva información pública.
- Nuevo informe sectorial, si las modificaciones afectan al contenido de un informe ya emitido.
- Propuesta final del plan: tendrán esta consideración
el instrumento de ordenación urbanística y el estudio
ambiental estratégico modificados tras los informes y
trámites anteriores, cuando el instrumento deba someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria conforme a la legislación ambiental (art. 78.7 de la LISTA).
h) Ratificación o nuevo informe de la Consejería
competente en materia de ordenación del territorio (art.
78.8 de la LISTA), mediante nueva remisión a través del
órgano colegiado de coordinación, si, de conformidad
con el art. 78.4 de la Ley, se hubiera emitido previo informe preceptivo y vinculante. El plazo máximo para su
emisión es de un mes, transcurrido el cual se entenderá
con carácter favorable, y podrá continuarse el procedimiento, aunque se estará a lo dispuesto legalmente en
el art. 78.4 en el caso de ser necesario nuevo informe.
i) Dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, para toda modificación de un instrumento de
ordenación urbanística que afecte a dotaciones públicas de espacios libres y zonas verdes (art. 86.3 de la
LISTA, en relación con el art. 17.10 de la Ley 4/2005, de
8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía).
j) Aprobación definitiva (art. 79 de la LISTA), que
adoptará motivadamente alguna de las siguientes decisiones:
- Aprobar definitivamente de forma completa, o parcialmente si no se desvirtúa el modelo de ordenación
propuesto por afectar las deficiencias detectadas a concretas partes del instrumento de ordenación urbanística
susceptibles de gestión y ejecución autónomas. La
parte no aprobada definitivamente podrá ser denegada
o suspendida (para ser subsanada en el plazo de dos
años desde la publicación del acuerdo, transcurrido el
cual se entiende denegada).
- Suspender la aprobación definitiva, por deficiencias
sustanciales que deben subsanarse en el plazo de dos
años desde la publicación del acuerdo, transcurrido el
cual se entiende denegado.
- Denegar la aprobación definitiva.
El plazo máximo para resolver el procedimiento es
de tres años, desde la aprobación inicial, se suspenderá
cuando se soliciten los informes preceptivos conforme
establece la legislación del procedimiento administrativo común y su transcurso producirá la caducidad del
procedimiento iniciado de oficio.
En el supuesto previsto en el art. 80, letra b), de la
LISTA (impulso por los particulares ante falta de notificación en plazo de la resolución expresa de aprobación
inicial o del avance), los particulares podrán solicitar la
aprobación definitiva del instrumento de ordenación urbanística al órgano competente para adoptar el
acuerdo. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de tres meses, desde el día siguiente a la
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presentación de la solicitud (acompañada del instrumento de ordenación urbanística completo y de los documentos acreditativos de la realización de los trámites
preceptivos de cada fase). La solicitud se entenderá estimada, transcurrido el plazo sin notificación de la resolución expresa del procedimiento, salvo que el instrumento cuente con algún informe preceptivo y vinculante en sentido desfavorable (art. 80, letra c, de la
LISTA).
k) Registro administrativo de instrumentos de ordenación urbanística (existente en el municipio y en la
Consejería competente en materia de ordenación del
territorio y urbanismo, así como accesible a través de la
sede electrónica de ambas Administraciones), donde
se depositará el correspondiente instrumento y, a cuyo
efecto, remitirá el Ayuntamiento a la Consejería el documento completo en el plazo de un mes desde su aprobación definitiva (art. 82.1 de la LISTA y, en lo que no se
oponga, Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el que se regulan los registros administrativos de instrumentos de
planeamiento, de convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Registro Autonómico).
l) Publicación en las sedes electrónicas municipal y
autonómica, al menos, de la resolución de aprobación
definitiva, instrumento de ordenación urbanística completo y, en su caso, estudio ambiental estratégico (art.
82.2 de la LISTA, art. 70 ter, apartado segundo, de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen
local, LBRL, y art. 18 de la Ordenanza Municipal de
transparencia y buen gobierno).
m) Publicación en el boletín oficial correspondiente
(art. 83 de la LISTA):
Como condición legal para proceder a la publicación
del instrumento de ordenación urbanística aprobado,
debe haber sido depositado en los registros administrativos procedentes (art. 82.1, in fine, de la LISTA).
La publicación, que se realizará en el Boletín oficial de
la provincia (aprobación definitiva correspondiente al
municipio) o en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía (cuando aquélla corresponda a la Administración
autonómica), debe contener (art. 83.1 de la LISTA y art.
70.2 LBRL):
-Indicación expresa de depósito del instrumento de
ordenación urbanística en los registros administrativos.
- Acuerdo de aprobación definitiva.
- Contenido de las normas urbanísticas (normas, recomendaciones y directrices).
- Información, si procede, en relación con la evaluación ambiental estratégica (en los términos expuestos,
más adelante, en el correspondiente apartado).
A diferencia de lo dispuesto en el art. 70.2 de la LBRL,
el art. 84.1 de la LISTA establece que los instrumentos
de ordenación urbanística se producirán a partir del día
siguiente al de la publicación del acuerdo de aprobación definitiva y de la normativa urbanística, salvo que
el acuerdo de aprobación establezca un plazo superior.
La suspensión de aprobaciones, autorizaciones y licencias urbanísticas acordada, en su caso, se extinguirá
con la publicación y entrada en vigor del instrumento
de ordenación urbanística (art. 78.2 de la LISTA).
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El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos
e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos
previstos en los arts. 40 y ss. de la LPACAP. Al efecto, el
art. 4 de la LPACAP contiene el concepto de interesado.
De acuerdo con el art. 70 ter, apartado segundo, de la
LBRL, las Administraciones públicas con competencias
en la materia, publicarán por medios telemáticos cualesquiera actos de tramitación que sean relevantes para
la aprobación o alteración de instrumentos de ordenación urbanística.
Según el art. 62.3 de la LISTA, los instrumentos de
ordenación urbanística se someterán a evaluación ambiental estratégica en los casos y con las condiciones
que establezca la legislación específica.
La Ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de
la calidad ambiental (LGICA), en consonancia con la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental
(LEA), con carácter básico en este aspecto, salvo lo relativo a los plazos, ex disposición final octava, excluye de
evaluación ambiental los instrumentos complementarios (catálogo), ex art. 40.5.
El art. 56 de la Ley 16/2001, de 23 de diciembre, de
salud pública de Andalucía, en relación con el art. 10 del
Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, que establece el
procedimiento de la evaluación del impacto en la salud
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, enumera los
instrumentos de ordenación urbanística y casos en que
están sometidos a informe de evaluación del impacto
en la salud, entre los que no figuran los catálogos.
Además, en otro procedimiento anterior, el Jefe del
Servicio de Salud Ambiental autonómico, mediante oficio de fecha 7 de febrero de 2017, comunicó a este
Ayuntamiento: “... se les informa que a las alteraciones
de catálogo no les aplica la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía y no requieren,
por tanto, informe de Evaluación de Impacto en la Salud”.
Según lo dispuesto en los arts. 195 y ss. del Reglamento orgánico de gobierno abierto de la ciudad de
Granada (BOP nº 125, de 2 de julio de 2021), deberá remitirse para informe a la Junta Municipal de Distrito
competente por razón del territorio.
Corresponde, de forma previa, la aprobación del proyecto de innovación del instrumento complementario
de la ordenación urbanística, a la Junta de Gobierno Local, según lo regulado en el vigente art. 127.1.c) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (LBRL) y art. 18.1.c) del Reglamento Orgánico Municipal (ROM, Boletín Oficial de la Provincia nº
185, de 29 de septiembre de 2014).
Es competencia de la Junta de Gobierno Local la
posterior aprobación del avance, en su caso, y aprobación inicial de la innovación del instrumento complementario de la ordenación urbanística, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 127.1.d), en relación con el art.
123.1.j), de la LBRL y art. 18.1.d), en relación con el art.
16.1.i), del ROM.
El art. 9.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía (LAULA), enumera las competencias propias en materia de ordenación urbanística
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reconocidas a los municipios andaluces, entre ellas, la
elaboración, tramitación y aprobación definitiva del planeamiento de desarrollo, así como de las innovaciones
de la ordenación urbanística que no afecten a la ordenación estructural. El art. 75.1 de la LISTA reconoce la
competencia de los municipios para la aprobación de
todos los instrumentos de ordenación urbanística y sus
innovaciones (salvo lo establecido en el apartado segundo del precepto).
El Pleno Municipal tiene atribuida la competencia
para los acuerdos de aprobación que pongan fin a la
tramitación municipal de planes y demás instrumentos
de ordenación (art. 123.1.i de la LBRL y art. 16.1.i del
ROM), previo dictamen de la Comisión Informativa Delegada que corresponda (art. 122.4 de la LBRL y arts. 46
y 55 del ROM).
El R. D. 128/2018, de 16 de marzo, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional (RRJFALHN),
su art. 3.3.d).7º contempla la emisión de informe previo
de Secretaría, en ejercicio de la función de asesoramiento legal preceptivo, para la aprobación, modificación o derogación de instrumentos de planeamiento;
que podrá consistir en una nota de conformidad en relación con los informes que hayan sido emitidos por los
servicios del propio Ayuntamiento y que figuren como
informes jurídicos en el expediente (art. 3.4 del RRJFALHN).
Por tanto, emitido informe jurídico de 15 de julio de
2022, de conformidad con lo expuesto, se estima que
procede la aprobación del proyecto y aprobación inicial
de la innovación del Catálogo del PGOU, por lo que se
propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del
siguiente acuerdo:
Examinado el expediente aceptando propuesta de la
Subdirección de Planeamiento, y de conformidad con
lo establecido en los artículos 75 y ss. de la Ley 7/2021,
de 1 de diciembre, de impulso a la sostenibilidad del territorio de Andalucía (LISTA); art. 29.4 de la Ley
14/2007, de 26 de noviembre, de patrimonio histórico
de Andalucía (LPHA); y en ejercicio de las competencias atribuidas en el vigente art. 127.1.c) y d), en relación con el art. 123.1.j), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local (LBRL) y art.
18.1.c) y d), en relación con el art. 16.1.i), del Reglamento Orgánico Municipal (ROM, Boletín oficial de la
provincia nº 185, de 29 de septiembre de 2014), a propuesta del Coordinador General con el Conforme del
Concejal Delegado de Urbanismo y Obra Pública, la
Junta de Gobierno Local por unanimidad de los presentes acuerda:
Primero: Aprobar el proyecto y aprobar inicialmente
la innovación del Catálogo del PGOU, ficha nº 1.7, relativa a Hacienda-Cortijo “Jesús del Valle” (documento fechado julio 2022), que afecta a parcela catastral 162 del
polígono 19.
Segundo: Someter el documento de innovación a información pública por plazo de veinte días hábiles, con
requerimiento del informe sobre patrimonio histórico
regulado en el art. 29.4 de la LPHA, que deberá ser emitido en el plazo previsto en su regulación específica.
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Tercero: Notificar el presente acuerdo a todos los interesados.”
Lo que se hace público para general conocimiento,
sometiéndose el Estudio de Detalle a información pública por plazo de veinte días, contados a partir del día
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, Prensa Local y tablón de anuncios del Municipio.
Durante dicho plazo se podrán formular las alegaciones que estimen pertinentes, encontrándose el documento de manifiesto en la página web y en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento de Granada:
https://www.granada.org/inet/edictos.nsf/ww0
https://transparencia.granada.org/public/trans/Indicador.aspx?IdIndicador=128&IdIndice=GRAN
Granada, 1 de septiembre de 2022.-El Concejal Delegado de Urbanismo y Obra Pública, fdo. Miguel Ángel
Fernández Madrid.

NÚMERO 4.323

AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR (Granada)

Listado de admitidos y excluidos provisionales dos
plazas de Personal de Oficios Varios
EDICTO
Dª Mª del Carmen Araque Jiménez de Cisneros, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Güevéjar (Granada),
HACE SABER: Habiéndose aprobado provisionalmente, por resolución de Alcaldía nº 2022-0039 de 01
de septiembre de 2022 del Ayuntamiento de Güevéjar
(Granada), la lista de admitidos y excluidos de la convocatoria para la selección, por concurso-oposición de
dos plazas de Personal de Oficios Varios, en régimen de
interinidad a jornada completa, se hace pública la
misma a los efectos previstos en la Base 4ª de la Convocatoria:
PLAZAS:
Servicio/Dependencia: Servicios Especiales
Denominación del puesto: Personal Oficios Varios
Naturaleza: Funcionario interino
Grupo/Subgrupo: D
Nº de vacantes: 2
Jornada: Completa
ADMITIDOS:
NOMBRE APELLIDOS
FRANCISCO MIGUEL ALMAGRO LÓPEZ
JESÚS BULLEJOS CALVO
MIGUEL ÁNGEL CARRILLO GALLARDO
JOSÉ FRANCISCO CHAVES JIMÉNEZ
RUFINO CORRAL IBÁÑEZ
ANTONIO DÍAZ MOLINERO
JUAN RAMÓN GARCÍA RODRÍGUEZ

N.I.F.
**6721***
**2584***
**2907***
**2705***
**1438***
**2149***
**6621***
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MIGUEL GARCÍA TITOS
**2367***
DANIEL DAVID GARCÍA CEREZO
**6500***
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PÉREZ
**6720***
DAVID HITA LÓPEZ
**4838***
ARTURO HUERTAS RUIZ
**6270***
ESTEBAN JIMÉNEZ TORRALBA
**6617***
ÁNGEL LINARES MARTÍN
**7713***
RAMÓN LÓPEZ PINEL
**2809***
MANUEL LOZANO ALONSO
**2882***
IVÁN MEGÍAS ESPÍNOLA
**6676***
FRANCISCO RAFAEL MOLINA GARCÍA
**1474***
JOSÉ JAVIER MORALES RUIZ
**6508***
JORGE NAVARRO RUIZ
**2890***
JUAN ARMANDO PÉREZ GARRIDO
**4197***
JORGE ANTONIO TORRES DELGADO
**1630***
JOSÉ MIGUEL TORRES TORRES
**2206***
EXCLUIDOS:
NOMBRE APELLIDOS
N.I.F. M. E.
EDUARDO CARMONA NAVARRO
**2723*** 1
JESÚS FERNÁNDEZ ROBLES
**6264*** 1
FÉLIX JIMÉNEZ MUÑOZ
**2543*** 1
JULIO A. MARTÍNEZ REDONDO
**1490*** 1
JOSÉ MANUEL MOLEÓN GARCÍA
**2770*** 1
JOSÉ PEDRO MOLINERO CUESTA **5642*** 1
ALFONSO JOSÉ MUÑOZ GARCÍA
**6385*** 1
MIGUEL ÁNGEL ORTEGA SERRANO **2568*** 1
JOSÉ GONZALO PARRA ROMERO **1423*** 1
SANTIAGO ROMERO LÓPEZ
**4862*** 1
JUAN MIGUEL UBAGO DÍAZ
**1318*** 2
MOTIVOS DE LA EXCLUSIÓN:
1 NO PRESENTAR TITULACIÓN EXIGIDA
2 NO APORTA JUSTIFICANTE DE HABER PAGADO
LAS TASAS
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Y de conformidad con lo establecido en el artículo 12
de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales.
RESUELVO
PRIMERO. De acuerdo con los principios de igualdad,
objetividad, mérito y capacidad, y una vez comprobado
que reúne los requisitos exigidos, nombrar mediante libre designación como Jefe de la Policía Local acctal. del
Ayuntamiento de Huéscar a D. Alberto Portillo Sánchez,
con Número de Identificación Profesional 15085 y D.N.I.
núm. XX.XXX.724-E, desde el 01 de septiembre al 31 de
diciembre de 2022, ambos inclusive.
SEGUNDO. Nombrar a D. Noé Romera Martínez, con
Número de Identificación Profesional 15086 y D.N.I.
núm. XX.XXX.827-S, Jefe de la Policía Local acctal. durante los períodos vacacionales de D. Alberto Portillo
Sánchez los cuales son: del 16 al 30 de septiembre de
2022, ambos inclusive, y del 1 al 15 de noviembre, ambos inclusive. Incorporándose nuevamente D. Alberto
Portillo Sánchez a su puesto como Jefe de Policía acctal. una vez transcurridos los mencionados períodos.
TERCERO. Notificar la presente resolución al aspirante seleccionado.
CUARTO. Publicar el nombramiento en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Portal de Transparencia
(http.//transparencia.aytohuescar.es) y tablón de anuncios de este Ayuntamiento
(https://tablondeanuncios.aytohuescar.es)
QUINTO. Comunicar al responsable de Personal para
su constancia en el expediente personal.
Huéscar, 1 de septiembre de 2022.-El Alcalde-Presidente, fdo.: Ramón Martínez Martínez.

Güevéjar, 31 de agosto de 2022.-La Alcaldesa, fdo.:
Mª Carmen Araque Jiménez de Cisneros.

NÚMERO 4.333

AYUNTAMIENTO DE NEVADA (Granada)

Reglamento de Honores y Distinciones
NÚMERO 4.322

EDICTO

AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR (Granada)

Nombramiento de Jefe de Policía Local acctal.
EDICTO
D. Ramón Martínez Martínez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Huéscar (Granada),
HACE SABER: Que esta Alcaldía, con fecha 01 de
septiembre de 2022, ha dictado la siguiente,
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Vista la providencia de Alcaldía por la que se propone la cobertura provisional del puesto de Jefe de la
Policía Local de Huéscar por el sistema de libre designación al quedarse vacante.
Considerando lo dispuesto en el artículo 21 h) de la Ley
7/1985 de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con respecto a la competencia del Sr. Alcalde.

ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
Al no haberse presentado reclamaciones durante el
plazo de exposición al público queda automáticamente
elevado a definitivo el Acuerdo Plenario adoptado por
el Ayuntamiento en sesión Extraordinaria celebrada el
día 5 de julio de 2022 y publicada en B.O.P de Granada
nº 133 de 14 de julio de 2022, relativo a la aprobación
inicial del Reglamento de Honores y Distinciones del
Excmo. Ayuntamiento de Nevada, cuyo texto íntegro se
hace público en cumplimiento del art. 17.4 del Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D. legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
“REGLAMENTO DE HONORES Y DISTINCIONES
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NEVADA
TÍTULO PRELIMINAR.- DISPOSICIÓN GENERAL.
Artículo 1º.- La concesión de honores y distinciones
por el Excmo. Ayuntamiento de Nevada, se regulará

Página 22

n

Granada, lunes, 12 de septiembre de 2022

por este Reglamento, que se redacta de conformidad
con lo previsto en los artículos 186 al 191, ambos inclusive, del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
TÍTULO I.- DE LOS HONORES Y DISTINCIONES.
CAPÍTULO PRIMERO.- CLASES Y NÚMERO.
Artículo 2º.- El Ayuntamiento de Nevada podrá acordar la concesión de los honores y distinciones que se
relacionan en el artículo siguiente, en atención a especiales merecimientos, cualidades y circunstancias singulares que concurran en las personas o entidades propuestas, previo expediente instruido al efecto.
Artículo 3º.- En tanto que un gran número de concesiones honoríficas podría llegar a desmerecer su finalidad intrínseca, cual es la ejemplaridad y el estímulo, deberán concederse con criterio restrictivo. El número
máximo que podrá conceder el Ayuntamiento de Nevada son los siguientes:
- Hijo/a Predilecto/a de Nevada: TRES
- Hijo/a Adoptivo/a de Nevada: TRES
Artículo 4º.1.- Todas las distinciones serán vitalicias, si bien podrán ser revocadas, previo expediente instruido al
efecto, cuando se utilicen de forma indebida, o se tenga
conocimiento de conductas o actuaciones de sus titulares que puedan suponer desprestigio para los mismos.
2.- No podrán otorgarse en mayor número del establecido en un periodo de 10 años a contar desde la entrada en vigor de este Reglamento, si bien no se computarán las que se concedan a Entidades, Corporaciones, Colectividades, Extranjeros, las que se otorguen a
S.M. el Rey, S.A.R. la Princesa de Asturias, Familia Real,
y las que se concedan a Título Póstumo.
3.- Todas las distinciones a que hace referencia este
Reglamento, tienen carácter exclusivamente honorífico, sin que, en ningún caso, otorguen derecho alguno
de carácter económico ni administrativo.
CAPÍTULO SEGUNDO.- CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS.
HIJO/A PREDILECTO/A. Este título sólo podrá ser
concedido a personas físicas naturales de Nevada, que
por sus destacadas cualidades personales o méritos y
singularmente por sus servicios en beneficio, mejora u
honor del municipio, hayan alcanzado un alto prestigio
y consideración general.
No podrán otorgarse nuevos títulos de Hijo/a Predilecto/a mientras vivan tres personalidades que ostenten
dicho título, salvo en casos de excepcional importancia
debidamente acreditadas en el expediente previo y
acuerdo plenario por unanimidad.
HIJO/A ADOPTIVO/A. Le será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior, para personas físicas
que no sean naturales del municipio y mantengan una
vinculación íntima y continuada con la vida local, que
los una estrechamente a la comunidad.
TÍTULO II.- PROCEDIMIENTO.
INICIACIÓN, INCOACIÓN, INSTRUCCIÓN.
Artículo 6º.- Para la concesión de los honores y distinciones que son objeto de este Reglamento, será in-
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dispensable la instrucción del oportuno expediente que
determinará los méritos o circunstancias que aconsejen
o justifiquen su otorgamiento.
Artículo 7º.- La competencia en la concesión de los
honores y distinciones previstos en el artículo 3 de este
Reglamento, corresponde al Excmo. Ayuntamiento
Pleno, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 50.24 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y
estarán sometida al procedimiento regulado en el presente Capítulo.
Artículo 8º.- El procedimiento se iniciará por resolución de la Alcaldía-Presidencia, ya sea de oficio o, previa motivación suficiente, a instancia de cualquier persona, entidad o institución, siempre y cuando reúna los
requisitos establecidos en cada caso y acompañe una
memoria en la que se especifique la idoneidad y los méritos que concurren en la candidatura propuesta.
Artículo 9º.1. De la propuesta conocerá el área de Cultura que
instruirá el expediente practicándose las diligencias estime necesarias para investigar los méritos de lo propuesto, solicitando informes y recibiendo declaración
de cuantas personas o entidades puedan suministrar
datos, antecedentes o referencias en cuanto a su idoneidad y méritos.
2. Asimismo, la Alcaldía-Presidencia podrá solicitar
los informes que estime pertinentes, que en ningún
caso tendrán carácter vinculante.
Artículo 10º.- Se publicará edicto, en el Tablón de
Edictos, Boletín Oficial de la Provincia y Web corporativa, abriendo información pública por plazo no inferior
de 15 días; se notificará entidades interesadas, abriéndose trámite de audiencia al objeto de que puedan presentar cuantas alegaciones y documentos consideren
convenientes.
Artículo 11º.- A la vista del expediente tramitado, en
un plazo no superior a dos meses desde la incoación
del mismo, la Alcaldía-Presidencia podrá declarar:
a. Sobreseimiento y archivo.
b. Ampliación de plazo de información, diligencia o
prueba practicada.
c. Dictamen de la Comisión Informativa correspondiente y elevación de la propuesta al Ayuntamiento
Pleno.
Artículo 12º.- La tramitación del expediente hasta la
propuesta al Pleno será reservada y secreta.
Artículo 13º.- Para la adopción de acuerdo definitivo
de concesión de alguna de las distinciones prevista en
el artículo 3º se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros a la Corporación.
TÍTULO III.- DE LA PUBLICIDAD, ENTREGA Y USO
DE DISTINTIVOS
Artículo 14º.- Los acuerdos de concesión de las distinciones honoríficas que regula este Reglamento se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Edictos del Ayuntamiento y en la Web corporativa.
Artículo 15º.- En el acta de la sesión plenaria de concesión de la distinción, se fijará día y hora en que será
impuesta la misma.
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Artículo 16º.- Los nombramientos se realizarán por
el/la Sr/a Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento,
ante la Corporación y al acto se le dará la solemnidad y
el rango adecuado.
El acto será público y del mismo se levantará acta en
la que se recogerán todas las circunstancias que en dicho acto concurran.
Artículo 17º.- Antes de la imposición o entrega de títulos, el Secretario General del Ayuntamiento dará lectura del acuerdo corporativo otorgando la distinción
que vaya a entregarse.
Al/la distinguido/a se le hará entrega de un pergamino artístico, orlado con el escudo del municipio, que
contemplará de manera muy sucinta los méritos que
justifican tales concesiones, así como la inscripción
Hijo/a Predilecto/a o Hijo/a Adoptivo/a de Nevada, según proceda, junto con el acuerdo plenario de la Corporación Municipal, firma del Alcalde y del Secretario del
Ayuntamiento.
Artículo 18º.- La corporación Municipal no podrá
adoptar el acuerdo de conceder ninguno de los honores y distinciones contenido en este Reglamento a
aquellas personas que ostenten la condición de Alcalde
o Concejal del Ayuntamiento de Nevada, en tanto que
los interesados se encuentren en el ejercicio del cargo,
ni hasta que hubiesen transcurrido al menos cinco años
desde el cese.
Artículo 19º.- Desde la entrada en vigor de este Reglamento, el Excmo. Ayuntamiento de Nevada, se dotará de un Libro de Registro de Distinciones Honoríficas
en el que se recogerán, por orden cronológico, indicándose los nombres de los y las distinguidos/as, la fecha
del acuerdo correspondiente y un breve resumen del
expediente y del acto de entrega o imposición.
El Libro de Registro de Distinciones Honoríficas y los
expedientes justificativos de la concesión de honores y
distinciones serán custodiados en la Secretaría General
del Excmo. Ayuntamiento de Nevada.
DISPOSICIÓN FINAL
El presente Reglamento entrará en vigor transcurrido
el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al
que se publique íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia y permanecerá en vigor mientras no se
acuerde su modificación o derogación. Lo que se hace
público para general conocimiento y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local.”
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 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.
Nevada, 2 de septiembre de 2022.-La Alcaldesa, fdo.:
Mª Dolores Pastor Manzano.
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NÚMERO 4.330

AYUNTAMIENTO DE PÍÑAR (Granada)

Nombramiento de funcionarios de carrera
EDICTO
Resolución de Alcaldía n.º 2022-0089 del Ayuntamiento de Píñar por la que se resuelve la publicación de
la relación de aprobados de la convocatoria excepcional de 2 plazas vacantes de Técnico/a en TIC (Guadalinfo) y Operario Servicios Múltiples, en el marco del
proceso de estabilización de empleo temporal llevado a
cabo en el Ayuntamiento de Píñar.
Habiendo concluido el procedimiento incluido en el
marco de estabilización de empleo temporal de la convocatoria de 2 plazas vacantes de Técnico/a en TIC
(Guadalinfo) y Operario Servicios Múltiples en el Ayuntamiento de Píñar, se propone el nombramiento como
funcionario de carrera a favor de:
Identidad del Aspirante / NIF / Puntos Obtenidos
1 Raúl Martínez Vico / 74646317R / 43,75
2 Elisa José Martín Gutiérrez / 24226933K / 49,40
Lo que se hace público a los efectos del artículo 62
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Píñar, 2 de septiembre de 2022.-El Alcalde, fdo.: Eloy
García Cuenca.

NÚMERO 4.320

AYUNTAMIENTO DE SOPORTÚJAR (Granada)

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
ocupación del dominio público con la instalación de
vallas y paneles publicitarios
EDICTO
D. Manuel Romero Funes, Presidente del Ayuntamiento de Soportújar (Granada),
HACE SABER: Que por acuerdo de Pleno celebrado
el día 25 de julio de 2022, se adoptó el siguiente
acuerdo que dice:
SEGUNDO.
1º.- Aprobación Inicial modificación ORDENANZA
FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO CON LA INSTALACIÓN
DE VALLAS Y PANELES PUBLICITARIOS.
2º.- Someter a información pública y audiencia de los
interesados, con publicación en el Boletín de la Provincia de Granada y tablón de anuncios del Ayuntamiento,
por el Plazo de treinta días hábiles para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación.
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De no presentarse reclamaciones o sugerencias en
el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el
Pleno del Ayuntamiento, facultándose al Alcalde para
dictar cuantas resoluciones sean precisas a tal fin.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/9185, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Soportujar, 1 de agosto de 2022.-El Alcalde, fdo.:
Manuel Romero Funes.

NÚMERO 4.355

AYUNTAMIENTO DE TORVIZCÓN (Granada)

Bases para la creación de bolsa de empleo
EDICTO
D. Juan David Moreno Salas, Alcalde de Torvizcón,
hace saber que, mediante resolución de 5 de septiembre
de 2022, aprobó las siguientes bases y convocatoria:
BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA
PARA LA CREACIÓN, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
DEL CONCURSO-OPOSICIÓN DE BOLSA DE EMPLEO
CON EL FIN DE SELECCIONAR PARA SU NOMBRAMIENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A O CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL,
CON CATEGORÍA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
PRIMERO. NORMAS GENERALES
1.1 El objeto de la presente convocatoria es la creación de bolsa de empleo, mediante el procedimiento de
concurso-oposición, con el fin de seleccionar para su
nombramiento de funcionario/a interino/a o para la contratación como personal laboral temporal, en categoría
de Auxiliar Administrativo. Con la creación de esta bolsa
de trabajo se dará cobertura a las necesidades temporales en recursos humanos en la categoría de auxiliar administrativo o funcionario/a interino/a, siendo su finalidad agilizar la contratación temporal para no menoscabar el servicio que se presta, ante supuestos de vacaciones, bajas por maternidad o cualquier otra circunstancia
que se contemple en la legislación vigente.
1.2 Las retribuciones que percibirán los integrantes
de la bolsa llamados a formalizar contrato de trabajo laboral o temporal o nombramiento como funcionario/a
interino/a serán de conformidad con la categoría profesional objeto de la selección.
1.3 Atendiendo al principio rector de publicidad de
las convocatorias, así como al principio de transparencia, las presentes Bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada. Asimismo, se publicarán en la página web del Ayuntamiento de Torvizcón.
SEGUNDA. FUNCIONES
- Preparar y recopilar documentación e introducir datos en la base de datos de la Corporación.
- Realizar tareas de apoyo administrativo para el funcionamiento diario del ámbito.
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- Clasificar, archivar y ordenar documentos atendiendo a los criterios fijados de gestión documental.
- Velar por la seguridad y salud en su lugar de trabajo, utilizando adecuadamente los equipos relacionados con su actividad, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normativa vigente en materia de
prevención de riesgos laborales.
- Realizar aquellas funciones relacionadas con el desempeño del puesto que le sean encomendadas por el
superior jerárquico para contribuir al buen funcionamiento del servicio al que pertenece y, en general, del
Ayuntamiento.
TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE, DURACIÓN
DEL CONTRATO O NOMBRAMIENTO Y JORNADA LABORAL.
3.1 Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto
en los artículos 7, 8, 11 y 55 al 61 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, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley
7/1985, de 2 de abril, el Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás
legislación vigente.
3.2 La modalidad contractual que amparará la relación laboral que se suscriba será la actualmente establecida en el Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.
CUARTA. REQUISITOS QUE DEBEN DE REUNIR Y
CONDICIONES DE LOS/AS ASPIRANTES
4.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas, los aspirantes, con referencia al último día de
presentación de instancias, habrán de cumplir los siguientes requisitos:
- Tener nacionalidad española o cumplir los requisitos establecidos en el artículo 57 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, en el supuesto de acceso al empleo público
de nacionales de otros Estados.
- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su
caso, de la edad máximo de jubilación forzosa, salvo
que la normativa determine otra diferente.
- Poseer la capacidad funcional adecuada para el desempeño de las tareas a desempeñar.
- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente, o en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de instancias.
- En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
se deberá estar en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la
homologación.
- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funcio-
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nes similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.
- No hallarse incurso en causa de incapacidad con
arreglo a la legislación vigente y, comprometerse a
prestar juramento o promesa conforme a lo previsto en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
4.2. Los requisitos exigidos deberán mantenerse con
posterioridad hasta la toma de posesión o contratación
laboral.
QUINTA. INSTANCIAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR
5.1. Las Bases de esta convocatoria se encuentran a
disposición de los interesados en el Registro General
del Ayuntamiento de Torvizcón, sito en Plaza del Ayuntamiento, número 1, en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada, así como en la página web del Ayuntamiento de Torvizcón.
5.2. En el plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, cursarán su solicitud de ingreso, presentando una instancia
general a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Torvizcón, poniendo tal situación de manifiesto.
No obstante, podrán presentar dicha instancia general en soporte papel en el Ayuntamiento de Torvizcón,
así como en los lugares que dispone el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Junto a la instancia general deberán adjuntar copia
de la titulación exigida y copia del Documento Nacional
de Identidad.
5.3. Los datos recogidos en la solicitud serán incorporados y tratados en un fichero informático cuya finalidad es la gestión de todo el proceso de oposiciones y
podrán ser cedidos de conformidad con la legislación
vigente en materia de protección de datos de carácter
personal.
El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Torvizcón, ante quien el interesado podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales.
5.5 Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase
del concurso acompañarán a su instancia los documentos acreditativos de los méritos y servicios a tener en
cuenta conforme a las bases, debiendo estos estar referidos a la fecha en que expire el plazo de presentación
de solicitudes.
SEXTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES
6.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes,
la Autoridad convocante dictará resolución en el plazo
máximo de un mes declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación de las
causas motivo de exclusión.
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En dicha resolución, que deberá publicarse en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, se señalará un
plazo de 5 días hábiles para que subsane tal causa de
exclusión o en su caso acompañe los documentos preceptivos, indicándole que de no hacerlo así se le tendrá
por desistido en su petición.
6.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si
las hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución que dicte la Autoridad convocante, aprobará la
lista definitiva de admitidos y excluidos, publicándose
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la
página web, determinándose, posteriormente, el lugar,
fecha y hora de realización del ejercicio.
6.3. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a
contar desde la mencionada publicación o recurso contencioso-administrativo.
SÉPTIMA. TRIBUNAL CALIFICADOR
7.1 La composición del Tribunal se fijará por resolución de Alcaldía.
7.2. De conformidad con el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, el artículo 11 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, los miembros del órgano de selección deberán de poseer un nivel de titulación igual o
superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, y estará integrado por: Presidente Titular y suplente, Cuatro Vocales, titulares y suplentes y un/a Secretario/a, titular y suplente, debiendo ajustarse su composición a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres, de conformidad con el
artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico de Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
7.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran alguna de dichas circunstancias.
OCTAVA. TEMARIO
- Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. Los derechos y deberes fundamentales. Nociones generales.
- Tema 2. Organización territorial del Estado. La Administración Local. Las Comunidades Autónomas. Los
Estatutos de Autonomía. Las competencias de las Comunidades Autónomas. Órganos de las Comunidades
Autónomas.
- Tema 3. Régimen local español. Principios constitucionales. Regulación jurídica.
- Tema 4. Derechos de los funcionarios públicos locales. Derechos económicos. Deberes de los funcionarios públicos locales. Las incompatibilidades.
- Tema 5. Régimen disciplinario. Faltas. Sanciones
disciplinarias. Extinción de la responsabilidad disciplinaria. Procedimiento disciplinario.
- Tema 6. El Presupuesto General de las Entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aproba-
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ción: especial referencia a las Bases de ejecución del
Presupuesto. La prórroga del Presupuesto.
- Tema 7. Las Haciendas Locales: Impuestos, Tasas,
Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades locales.
Procedimiento de elaboración y aprobación.
- Tema 8. Procedimiento Administrativo: fases del
procedimiento administrativo. Estudio pormenorizado
de cada una de ellas. El silencio administrativo.
- Tema 9. Políticas de igualdad de Género. Normativa
Vigente.
- Tema 10. La potestad reglamentaria en la esfera local. Ordenanzas, Reglamento Bandos. Procedimiento
de elaboración y aprobación e infracciones.
- Tema 11. El acto administrativo: concepto, clases y
elementos. Requisitos de los actos administrativos:
motivación, notificación y publicación. Eficacia de los
actos administrativos. Validez de los actos administrativos.
- Tema 12. Revisión de los actos administrativos: de
oficio y en vía de recurso administrativo.
- Tema 13. El procedimiento administrativo: consideraciones generales. Las fases del procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimisión temporal del procedimiento. Referencia
a los procedimientos especiales.
- Tema 14. Especialidades del procedimiento administrativo local. El Registro de entrada y salida de documentos.
- Tema 15. Funcionamiento d ellos órganos colegiados locales, régimen de sesiones y acuerdos. Actas y
certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.
- Tema 16. El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases. Derechos, deberes e incompatibilidades.
- Tema 17. Las Haciendas Locales. Clasificación de
los ingresos. Las ordenanzas fiscales.
- Tema 18. Estudio especial de los ingresos tributarios. Impuestos.
- Tema 19. Tasas y Contribuciones especiales. Los
precios públicos.
- Tema 20. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios, integración y documentos de que constan. Proceso de aprobación del Presupuesto Local.
Principios generales de ejecución del Presupuesto.
- Tema 21. El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos.
- Tema 22. Los Servicios de información Administrativa. La Administración al servicio del ciudadano. Atención al público. Acogida e información al ciudadano.
- Tema 23. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de
archivo. Especial consideración al archivo de gestión.
Criterios de ordenación del archivo.
NOVENA. CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE
LAS PRUEBAS.
9.1 FASE DE CONCURSO.
Previamente a la fase de oposición, se realizará la
fase de concurso que no tendrá carácter eliminatorio. El
Tribunal valorará los méritos alegados y documentalmente justificados con arreglo al siguiente baremo:
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a) Curso de formación y formación académica:
Por cursos de capacitación profesional, congresos,
seminarios y jornadas organizados y/o impartidos por
instituciones de carácter público o por centros autorizados y reconocidos y siempre que se encuentren relacionados con las funciones de la plaza objeto de la convocatoria y se acredite su duración, se puntuarán por cada
hora con 0,001 punto y hasta un máximo de 1 punto.
b) Experiencia profesional:
- 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 la 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.
La relación laboral o administrativa se acreditará mediante la aportación de informe de vida laboral acompañado de copia de los contratos de trabajo o bien mediante certificado de servicios prestados.
9.2 FASE DE OPOSICIÓN
La oposición consistirá en la realización de dos pruebas obligatorias, conforme se detalla:
Primera Prueba, cuestionario tipo test:
Consistirá en contestar en un tiempo máximo de 40
minutos, 30 preguntas.
Habrá tres respuestas alternativas de las que solo
una de ellas será la correcta. Las preguntas versarán sobre el temario establecido en estas bases.
La prueba tendrá carácter eliminatorio y se calificará
de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarla obtener una puntuación mínima de 5 puntos. Cada pregunta
correcta puntuará de forma proporcional al total de las
preguntas, no se penalizará por cada respuesta incorrecta, no puntuándose las preguntas no contestadas.
Segunda prueba, preguntas cortas:
Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo máximo de 60 minutos, cinco preguntas sobre el temario
que consta en las bases de esta convocatoria.
La prueba tendrá carácter eliminatorio y se calificará
de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarla obtener una puntuación mínima de 5 puntos.
La calificación de la fase de oposición será la suma
de los puntos obtenidos en la primera prueba cuestionario tipo test y segunda prueba, preguntas cortas.
DÉCIMA. CALIFICACIÓN FINAL
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de oposición y la obtenida en la fase de
concurso.
DECIMOPRIMERA. RELACIÓN DE APROBADOS Y
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS EXIGIDOS.
11. Una vez terminada la evaluación de los aspirantes
y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de
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puntuación en la sede electrónica de este Ayuntamiento
y, en su caso, en el tablón de anuncios, para mayor difusión.
Posteriormente, vistas e informadas las alegaciones
que en su caso se hubieran presentado, se elevará a la
Alcaldía el acta del proceso selectivo para que se
apruebe la constitución de la Bolsa con el orden de prelación definitivo de aspirantes, que deberá publicar en
la sede electrónica del Ayuntamiento, donde deberá
permanecer actualizada.
Las personas candidatas, cuando sean requeridas
para su contratación y/o nombramiento funcionario/a
interino/a, aportarán ante el Ayuntamiento la siguiente
documentación:
- Declaración responsable de no haber sido separada
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.
- Declaración responsable de no desempeñar puesto
de trabajo retribuido en cualquier Administración Pública, ni actividad privada sujeta a reconocimiento de
compatibilidad, conforme a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio
de las Administraciones Públicas.
DECIMOSEGUNDA. FUNCIONAMIENTO DE LA
BOLSA DE EMPLEO
12.1. Las personas integrantes de la Bolsa de Empleo, ocuparán el puesto de la lista que le corresponda,
atendiendo a la puntuación obtenida en el proceso selectivo utilizando para su constitución, debiendo aparecer, junto al número del puesto ocupado, la puntuación
que ostenta dentro del listado.
12.2. Todas las personas que superen el proceso de
selección serán incluidas en una bolsa de empleo para
las futuras contrataciones y/o nombramientos como
funcionario/a interino/a que resulten necesarias a fin de
cubrir vacantes temporalmente y, serán llamadas siguiendo el orden establecido en la lista.
12.3. La renuncia inicial a un nombramiento, o la renuncia durante la vigencia del mismo, no darán lugar a la
exclusión de la Bolsa de Empleo, pero ocasionará un
cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando
a ocupar el último puesto como integrante de la Bolsa.
12.4. Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima de dos años.
DECIMOTERCERA. INCIDENCIAS.
Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a
la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de reposición previo al contencioso-administrativo e el plazo de un mes ante la Alcaldía, 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 directamente recurso contencioso-administrativo, de
conformidad con el Artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que hace público para general conocimiento.
Torvizcón, 5 de septiembre de 2022.-El Alcalde-Presidente, fdo.: Juan David Moreno Salas.
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NÚMERO 4.351

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL (Granada)

Expte. nº 2845/2021, proyecto de urbanización, unidad
de ejecución de la PUE-2
EDICTO
Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Vegas
del Genil, por la que se aprueba inicialmente el Proyecto
de Urbanización.
Habiéndose aprobado inicialmente Expediente nº:
2845/2021. Resolución de Alcaldía de fecha 1 septiembre 2022, se aprobó inicialmente Proyecto de urbanización de la Unidad de Ejecución de la PUE-2.
De conformidad con el artículo 96.3 de la Ley 7/2021,
de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía y 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se somete a información
pública por el plazo de 30 días, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio, a fin de
que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho
expediente, puedan comparecer y formular cuantas
alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por
conveniente.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección
https://vegasdelgenil.sede electrónica.es Tablón de
anuncios, edictos y transparencia. Urbanismo
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
Igualmente, durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales, Área de Urbanismo, para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes.
Vegas del Genil, 5 de septiembre de 2022.-El Alcalde,
fdo.: Leandro Martín López.

NÚMERO 4.341

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE OTURA (Granada)

Acuerdo de constitución de la Asociación Ruta de
Boabdil
EDICTO
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada con fecha 26 de mayo de 2022, adoptó el siguiente acuerdo:
PRIMERO. Aprobar inicialmente la adhesión del
Ayuntamiento a la Asociación “Ruta de Boabdil” con la
finalidad de gestionar, coordinar y mantener una unidad de acción del producto turístico.
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pertinentes.
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6. Elección de los Órganos de Gobierno de la Comunidad.
7. Informe de adjudicación de las aguas que figuran
como “Servicios de Comunidad”
8. Asuntos varios.
9. Ruegos y preguntas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villa de Otura, 2 de septiembre de 2022.-El Alcalde,
fdo.: Nazario Montes Pardo.

Pinos del Valle, 1 de septiembre de 2022.-El Presidente, fdo: Francisco Mingorance Martín.

NÚMERO 4.278
NÚMERO 4.308

COMUNIDAD DE REGANTES (en constitución) “CAZ
DE ZÁZAR”

COMUNIDAD DE REGANTES DE VÉLEZ DE
BENAUDALLA

Convocatoria a asamblea general ordinaria
Convocatoria a junta general ordinaria
EDICTO
EDICTO
D. Francisco Mingorance Martín, Presidente de la Comunidad de Regantes en constitución “Caz de Zázar”,
convoca a sus comuneros a la reunión de junta general
ordinaria, que se celebrará el próximo día 8 de octubre
de dos mil veintidós, a las 18,00 horas en primera convocatoria y a las 18,30 horas en segunda, en la sede de
esta Comunidad en c/ Juncal nº 4 de Pinos del Valle,
para tratar los asuntos de su competencia con arreglo al
siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Confección de la lista de asistentes.
2. Lectura del acta anterior.
3. Presentación, y aprobación en su caso, de las
cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 y
primer semestre de 2022.
4. Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno de fecha 24 de agosto de 2022, sobre obras
de aprovechamiento del agua que sale bajo el muro de
la presa en Zázar y aprobación en su caso por parte de
la Asamblea.
5. Presentación de candidaturas para la elección de
la nueva Junta de Gobierno y Jurado de riegos por finalización de mandato. Se presentarán candidaturas completas (8 miembros).

Antonio Castillo Mendoza, actuando como Presidente de la Comunidad de Regantes de Vélez de Benaudalla, vengo a convocar a todos los partícipes de la Comunidad a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 4 de octubre del 2022, y horas de las 19:00
en primera convocatoria y 19:30 en segunda, en el salón de actos de la Casa de la Cultura de esta localidad,
con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión celebrada el día 5 de noviembre del 2021.
2.- Aprobación, si procede, del ejercicio económico
del 2021.
3.- Aprobación de los presupuestos de ingresos y
gastos para 2022, del reparto de cuotas y derramas, así
como del mantenimiento y consumo de las distintas
acequias y elevaciones de esta Comunidad, y del periodo voluntario de ingreso.
4.- Convocatoria de elecciones para el cargo de Vicepresidente y 4 vocales de la Junta de Gobierno ante la
dimisión del vicepresidente.
5.- Ruegos y preguntas.
Vélez de Benaudalla, 29 de agosto del 2022.-El Presidente, fdo.: Antonio Castillo Mendoza.
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NÚMERO 4.356

AYUNTAMIENTO DE HUÉSCAR (Granada)

Expediente de crédito extraordinario núm. 2/2022
EDICTO
Aprobación definitiva modificación del presupuesto 2022
Aprobado definitivamente el expediente de habilitación de crédito extraordinario nº2/2022, financiado mediante
anulación/bajas de conceptos de gastos del Presupuesto Vigente no comprometidos, 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
163 227.00.05
LIMPIEZA VIAL
TOTAL
Bajas o Anulaciones en Conceptos de Gastos
Aplicación
Descripción
Progr. Económica
414 226.99.27
Premios y Public. Promoc.
Desarrollo Rural
151 227.06.01
Actualiza. catastro
151 227.06.03
Adaptación Normas Urb.
171 227.09.00
Mantenimiento Parques y
Jardines Públicos
920 131.01/130.02 Personal Laboral temp
TOTAL

Créditos iniciales

Crédito Extraordinario

Créditos finales

0,00
0,00

70.000,00
70.000,00

70.000,00
70.000,00

Créditos iniciales

Crédito Extraordinario

Créditos finales

10.000
4.000
19.000

10.000
3.000
15.000

0,00
1.000
4.000

48.500
149.000
230.500

10.000
32.000
70.000

38.500
117.000
160.500

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.
Huéscar, 5 de septiembre de 2022.-La Alcaldesa-Presidenta accidental, fdo.: Soledad Martínez Román.

NÚMERO 4.317

AYUNTAMIENTO DE CÁJAR (Granada)

Expediente de modificación de crédito núm. 6/2022
EDICTO
Dª Mónica Castillo de la Rica, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Cájar (Granada),
HACE SABER: Que en cumplimiento de 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo
plenario de fecha 27 de julio de 2022, de aprobación del expediente de modificación de créditos nº 6/2022 mediante
suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, de acuerdo con el siguiente detalle:
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Altas en aplicaciones de gasto

Aplicación

Descripción

Progr.

Económica

133

619.01

Créditos

Suplemento de

Créditos

iniciales

crédito

finales

50.000,00

126.000,00

176.000,00

10.000,00

48.500,00

58.500,00

1.000,00

25.000,00

26.000.00

61.000,00

199.500,00

260.500,00

Proyecto
aparcamiento
calle Real
1532

619.01

Vías Públicas
Suministro de
repuestos de

163

221.11

maquinaria,
utillaje. Limpieza
viaria
TOTAL

Financiación

Aplicación económica
Cap.

Art.

Conc.

8

87

87000

Descripción

Euros

Remanente líquido de tesorería para
gastos generales

199.500,00

TOTAL INGRESOS

199.500,00

Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del 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, lo que no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Cájar, 1 de septiembre de 2022.-La Alcaldesa, fdo.: Mónica Castillo de la Rica.
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NÚMERO 4.318

AYUNTAMIENTO DE CÁJAR (Granada)

Relación de propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación forzosa
EDICTO
Dª Mónica Castillo de la Rica, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Cájar,
HACE SABER: Por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 26 de octubre de 2010, se
declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía, entre las que se encuentra la “Agrupación de vertidos y colectores en Cájar, Monachil, La Zubia y sus núcleos.” (BOJA núm. 219, de 10-11-10).
Así mismo, por resolución de 27-11-06, de la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua se hace Público
el convenio de colaboración entre esta Agencia y el Ayuntamiento de Granada entre otros, (BOJA núm. 238, de 12-1206). Conforme al mismo, los terrenos que sean necesarios ocupar temporal o definitivamente, así como los derechos
o servidumbres que sea preciso constituir y el resto de afecciones a bienes o derechos de terceros para la ejecución de
infraestructuras, así como para la correcta prestación del servicio, serán aportados por, en este caso, el Ayuntamiento
de Cájar.
Por resolución de la Dirección General de Infraestructuras del Agua de fecha 12 de mayo de 2020 fue aprobado el
Proyecto de construcción de la agrupación de vertidos a la EDAR Granada Sur: Cájar y Monachil (Granada). Dicha
aprobación implica la declaración de utilidad pública e interés social de las citadas obras.
De conformidad con lo anterior, y según lo previsto en el artículo 15 de la Ley de Expropiación Forzosa, en relación
con el artículo 17 de la misma Ley, y el artículo 3.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, el Pleno del Ayuntamiento
de Cájar, con fecha 26 de julio de 2022, ha aprobado con carácter definitivo la Relación de Propietarios, Bienes y Derechos afectados por dicha expropiación forzosa para ejecutar el “Proyecto de construcción de la agrupación de vertidos
a la EDAR Granada Sur: Cájar y Monachil (Granada) Fase 2”. Clave: A5.318.995/2111, que previamente había sido objeto de notificación individualizada a los afectados y publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 130 de fecha 1 de junio
de 2022, en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada nº 105, de 3 de junio, en el diario Granada Hoy de 1 de junio de
2022, así como en el tablón de edictos municipal.
Igualmente, el Pleno acordó citar a los cada uno de los propietarios, o titulares de otros derechos afectados por la
Expropiación Forzosa señalada, para la firma del acta previa de ocupación y, en su caso, del acta definitiva de ocupación conforme a la relación que se anexa a la presente, en el Centro de Formación, Guadalinfo Cájar (Provisional), sito
en c/ Huertos nº 15, Cájar (Granada), para llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto arriba indicado, y si procediera, las de ocupación definitiva.
De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación individual, publicándose en el BOE y BOP de Granada, en el tablón de edictos del Excmo. Ayuntamiento de Granada, y mediante anuncio en un diario de la capital de la provincia, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa y en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo de
las Administraciones Públicas, sirviendo la misma como notificación para el caso de interesados desconocidos, que se
ignore el lugar de notificación, o bien intentada ésta, no se hubiese podido practicar.
Así mismo, la publicación servirá para aquellas terceras personas que se considerasen con mejor derecho al percibo de las cantidades correspondientes a cada una de las fincas, para que puedan comparecer para formular la reclamación que estimen oportuna, para lo que deberán ir provistos de la documentación que le sirva de fundamento, en el
día y hora que se recoge en el Anexo que acompaña a la presente publicación.
Los propietarios y demás interesados deberán acudir a este acto personalmente provistos de su DNI/NIF o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad (escritura de
propiedad o nota simple registral, de fecha actual, acreditativa de la libertad de cargas de los terrenos) y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar de un perito y un notario, si lo estiman oportuno, con
gastos a su costa.
Para aquellas fincas en las que conste un gravamen de hipoteca, se deberá presentar justificante de su cancelación
para poder realizar el pago; en otro caso, se consignarán las cantidades en la Caja General de Depósitos.
Los interesados, hasta el momento del levantamiento del acta previa, podrán formular por escrito ante este Ayuntamiento, las alegaciones que estimen oportunas a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan apreciado al relacionar los bienes y derechos afectados, o bien, presentar recurso de reposición contra el acuerdo de aprobación definitiva por parte del Pleno del Ayuntamiento de Cájar.

Cajár, 1 de septiembre.-La Alcaldesa-Presidenta, fdo.: Mónica Castillo de la Rica.
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DÍA

HORA

Nº
PARC.

REFERENCIA CATASTRAL

TITULAR (DNI)

PLENO
DOMINIO
(M2)

SERVID
(M2)

OCUPAC
TEMPO
R (M2)

lunes, 26 de
septiembre de
2022

9:00 AM

61

18037A001000070000OO

Antonio del Río Carrascosa
(Herederos) (***4033**);
Encarnación Jiménez López
(***4625**)

10,18

159,65

452,67

lunes, 26 de
septiembre de
2022

10:00 AM

62

18037A001000060000O
M

Carmen Ruiz Ruiz (***7149**)

18,32

317,88

1099,55

lunes, 26 de
septiembre de
2022

11:00 AM

101

18037A001000210000OS

Ramiro Megías García

0

28,43

413,73

0

0

148,67

0

0

357,25

0

0

224

Antonio Ramírez Ramírez
(***8083**); María Pilar
Ramírez Quero (***6228**);
Antonia Ramírez Quero
(***9552**)
Miguel Sánchez Sánchez
(***5721**); Josefina Sánchez
Sánchez (***7212**); Josefina
Sánchez Linares (Herederos)
(***5807**)
Miguel Sánchez Sánchez
(***5721**); Josefina Sánchez
Sánchez (***7212**); Josefina
Sánchez Linares (Herederos)
(***5807**)

lunes, 26 de
septiembre de
2022

12:00 PM

104

18037A001000190000OZ

lunes, 26 de
septiembre de
2022

1:00 PM

60

9407002VG4190A0001Q
B

lunes, 26 de
septiembre de
2022

1:00 PM

116

9407001VG4190A0001GB

martes, 27 de
septiembre de
2022

9:00 AM

68

18037A001000120000OR

AGRICOLA EL OCHAVO SL
(***9661**)

5,09

83,45

517,91

martes, 27 de
septiembre de
2022

10:00 AM

71

18037A001000580000OA

Adelaida Molina Linares
(***5478**)

5,09

186,97

830,88

10,18

176,68

820,29

martes, 27 de
septiembre de
2022

11:00 AM

73

18037A001000590000OB

Amelia Figueroa Garzón
(***5399**); Eduardo Peña
Figueroa (***9509**); Sergio
Peña Figueroa (***9509**);
Amelia Peña Figueroa
(***9509**)

martes, 27 de
septiembre de
2022

12:00 PM

106

18037A001000340000OP

María Isabel Jiménez Rodríguez
(***1491**)

0

0

59,1

martes, 27 de
septiembre de
2022

1:00 PM

64

18037A001000080000OK

María del Carmen Arquelladas
Ruiz (***3299**)

35,016

240,92

1149,59

martes, 27 de
septiembre de
2022

1:00 PM

100

18037A001000230000OU

María del Carmen Arquelladas
Ruiz (***3299**)

3,39

93,2

1052,43

0

368,81

980,97

miércoles, 28 de
septiembre de
2022

9:00 AM

65

18037A001000220000OZ

María Matilde Ferro Alcalde
(***6202**); Francisco
Escamilla Martínez (Herederos)
(***6201**)

miércoles, 28 de
septiembre de
2022

9:00 AM

102

18037A001000130000OD

María Matilde Ferro Alcalde
(***6202**)

0

0

87,62

miércoles, 28 de
septiembre de
2022

9:00 AM

115

18037A001000100000OO

María Matilde Ferro Alcalde
(***6202**)

0

0

105,7

10,18

176,13

1134,54

0

0

697,02

0

3,58

384,13

miércoles, 28 de
septiembre de
2022

11:00 AM

74

18037A001000600000O
W

miércoles, 28 de
septiembre de
2022

12:00 PM

99

18037A001000090000OR

miércoles, 28 de
septiembre de
2022

12:00 PM

105

18037A001000170000OE

Ascensión Molina Liñán
(***6866**); Ascensión
González Molina (***2309**);
Teresa González Molina
(***7508**); Joaquín González
Molina (***2249**)
Luis Herrera Álvarez
(Herederos) (***1742**);
Ángeles Reyes del Paso
(***6523**)
Luis Herrera Álvarez
(Herederos) (***1742**);
Ángeles Reyes del Paso
(***6523**)
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18037A001000650000OQ

Ángel Ruiz de Valdivia Rejón
(***0706**); Rosario Ruiz de
Valdivia Rejón (***4094**);
Carmen Ruiz de Valdivia Rejón
(***5260**); Estefanía Rejón
López (Herederos)

33,59

418,54

1453,8

109

18037A001000630000OY

María Valdivia Arenas
(***9911**); Agueda Valdivia
Arenas (***9870**)

0

0

169,87

5,09

32,82

37,91

jueves, 29 de
septiembre de
2022

9:00 AM

76

jueves, 29 de
septiembre de
2022

10:00 AM

jueves, 29 de
septiembre de
2022

11:00 AM

110

Eduardo Manuel Iáñez Díez
(***3788**); Moisés Iáñez Díez
18037A001000770000OD (***7408**); Agustín Iáñez Díez
(***8738**); Juan Carlos Iáñez
Díez (***2131**)

jueves, 29 de
septiembre de
2022

12:00 PM

117

18037A001000620000OB

José Francisco Domínguez
Lupiáñez (***3733**)

0

0

168,01

jueves, 29 de
septiembre de
2022

1:00 PM

69

18037A001000160000OJ

Antonio Sánchez del Paso
(***0261**)

0

53,97

684,06

jueves, 29 de
septiembre de
2022

1:00 PM

103

18037A001001240000OB

Antonio Sánchez del Paso
(***0261**); Elena Sánchez Del
Paso (***7292**); Josefa Del
Paso Junco (***5117**)

0

0

186,83

lunes, 3 de
octubre de 2022

9:00 AM

79

18037A001000880000OH

Ignacio Rejón García
(***9255**)

0

297,9

1113,66

0

0

190,89

lunes, 3 de
octubre de 2022

10:00 AM

120

18037A001000480000OJ

Miguel Molina Arquelladas
(***1950**); María Julia
Molina Del Río (***7742**);
Miguel Ángel Molina Del Río
(***8158**)

lunes, 3 de
octubre de 2022

11:00 AM

121

18037A001001270000OQ

Isabel Montes Megías
(***4760**); Teodoro Quiroga
Ramírez (***2174**)

0

0

197,4

lunes, 3 de
octubre de 2022

12:00 PM

119

18037A001000500000OI

Alberto Báez Quintana
(***0594**)

0

0

205,13

1,02

12,21

265,76

lunes, 3 de
octubre de 2022

1:00 PM

107

18037A001000610000OA

Rafael Molina Padilla
(Herederos) (***4244**);
Concepción Molina Reyes
(***3965**); Rosario Molina
Reyes (***4653**); Rafael
Molina Reyes (***1226**)

lunes, 3 de
octubre de 2022

1:00 PM

118

18037A001000510000OJ

Antonio Castro Jiménez
(***2716**); Concepción
Molina Reyes (***3965**)

0

17,67

300

martes, 4 de
octubre de 2022

9:00 AM

160

18037A001000890000O
W

María Belén García Jiménez
(***6562**); Encarnación
Rejón Pérez (Herederos)

2,42

9,2

292,35

martes, 4 de
octubre de 2022

10:00 AM

161

18037A001000900000OU

Luis García Álvarez
(***6517**); Virginia Jiménez
Roldán (Herederos)
(***2642**)

0

5,04

276,37

martes, 4 de
octubre de 2022

11:00 AM

165

18037A001001020000OF

Manuel Velázquez Vicente
(Herederos) (***5547**)

0

0

200,74

martes, 4 de
octubre de 2022

12:00 PM

174

18037A001000850000OS

Luisa Jiménez Rodríguez
(***1491**)

0

81,51

81,51

18037A001000660000OP

José Luis López Castro
(***0812**); Encarnación
López Álvarez (***5066**);
Alberto López Castro
(***6474**); Miguel Ángel
López Castro (***8084**);
María del Carmen Sánchez
López (***0045**); Domingo
Sánchez López (***2841**);
Encarnación Sánchez López
(***4699**); Josefina Sánchez
López (***8677**)

2,54

117,88

360,74

martes, 4 de
octubre de 2022

1:00 PM

77
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martes, 4 de
octubre de 2022

1:00 PM

108

18037A001000640000OG

martes, 4 de
octubre de 2022

1:00 PM

162

18037A001000930000OA

miércoles, 5 de
octubre de 2022

9:00 AM

166

18037A001001030000O
M

miércoles, 5 de
octubre de 2022

10:00 AM

167

18037A001001040000OO

miércoles, 5 de
octubre de 2022

11:00 AM

168

18037A001001060000OR

miércoles, 5 de
octubre de 2022

12:00 PM

163

18037A001001250000OY

miércoles, 5 de
octubre de 2022

12:00 PM

164

jueves, 6 de
octubre de 2022

9:00 AM

jueves, 6 de
octubre de 2022

Encarnación López Álvarez
(***5066**); María del Carmen
Sánchez López (***0045**);
Domingo Sánchez López
(***2841**); Encarnación
Sánchez López (***4699**);
Josefina Sánchez López
(***8677**)
Encarnación López Álvarez
(***5066**); María del Carmen
Sánchez López (***0045**);
Domingo Sánchez López
(***2841**); Encarnación
Sánchez López (***4699**);
Josefina Sánchez López
(***8677**)
Encarnación Quero Solier
(***4287**); María Inmaculada
Quero Solier (***8096**);
Javier José Quero Solier
(***2632**)
María Luisa Montes Porcel
(Herederos) (***3875**); María
Celia Quero Montes
(***2055**); Hortensia Quero
Montes (***9488**)
María Francisca Girela Reyes
(Herederos) (***5204**);
Laureano Sánchez Linares
(***5204**); María del Carmen
Sánchez Girela (***9902**);
Josefina Sánchez Girela
(***9902**); Miguel Ángel
Sánchez Girela (***1329**);
Francisco Javier Sánchez Girela
(***4321**)

n

B.O.P. número 174

1,02

0

698,96

0

8,89

496,12

0

0

89,2

0

11,92

153,17

0

11,96

441,55

María Teresa Rivero Martínez
(***9680**)

0

30,59

430,41

18037A001001010000OT

Mercedes Rivero Martínez
(***6177**); María Teresa
Rivero Martínez (***9680**)

0

30,59

491,11

169

8999601VG4089H0001SB

Francisca Fuentes Rodríguez
(***3855**); José Fernández
López (Herederos) (***8874**)

0

0

344,9

10:00 AM

170

8999602VG4089H0001ZB

Salvador Jiménez Sancho
(***9808**); Virginia López
Rodríguez

0

0

372,51

jueves, 6 de
octubre de 2022

11:00 AM

171

8999603VG4089H0001U
B

María Celia Fátima Molina
González (***9557**); Beatriz
Molina González (***1865**)

0

0

146,53

jueves, 6 de
octubre de 2022

12:00 PM

172

8999604VG4089H0001H
B

Plácido Fernández Cantero
(***8120**); María Ángeles
Olmedo Quero (***5350**)

0

0

828,58

jueves, 6 de
octubre de 2022

1:00 PM

173

Plácido Hurtado Caballero
18037A001001080000OX (***2129**); Fernando Hurtado
Caballero (***2889**)

0

0

654,06
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NÚMERO 4.364

CONSORCIO DE BOMBEROS DE GRANADA

Expediente de modificación de créditos nº 2/2022
EDICTO
No habiendo sido presentada reclamación alguna al expediente de modificación de créditos nº 2/2022, de suplemento de créditos, aprobado inicialmente por la Junta General del Consorcio en sesión de fecha 14 de julio de 2022, el
mismo se considera definitivamente aprobado de forma automática a tenor de lo preceptuado en el art. 169, en relación con el art. 177, ambos 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, figurando a continuación resumido a nivel capítulos:
PRESUPUESTO DE GASTOS
CAPITULO
A) Op. Corrientes
1
2
3
4
B) Op. de capital
6
7
8
9

DENOMINACION

ALTAS

Gastos de personal
Gastos en bs. corrientes y servicios

BAJAS
11.709,53 €

14.000,00 €

Gastos financieros
Transferencias corrientes

601.000,00 €

Inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS…

626.709,53 €

11.709,53 €

PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPITULO
A) Op. Corrientes
1
2
3
4
5
B) Op. de capital
6
7
8
9

DENOMINACION

ALTAS

BAJAS

Impuestos Directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital
Activos financieros
Pasivos financieros

615.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS…

615.000,00 €

Contra la aprobación definitiva los interesados podrán interponer directamente, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Granada que por turno corresponda, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto en el art. 46
de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, y ello sin perjuicio de cualquier otro que se estime pertinente
Granada, 5 de septiembre de 2022.-El Presidente, fdo.: José García Giralte.
NÚMERO 4.343

AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA (Granada)

Modificación PDSU Órgiva documentación correcta
EDICTO
D. Raúl Orellana Vílchez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Órgiva, por medio del presente,

HACE SABER: Que con fecha 24 de junio de 2022, el
Pleno de este Ayuntamiento, ha aprobado definitivamente, la modificación del PDSU de Órgiva, habiéndose advertido que la documentación publicada en el
BOP de fecha 07/07/2022, nº 128, no es la correcta, por
medio del presente se subsana el error y se procede a la
publicación correcta de la documentación relativa a la
modificación del PDSU de Órgiva, la cual se reproduce
íntegramente.
Órgiva, 2 de septiembre de 2022.-El Alcalde, fdo.:
Raúl Orellana Vízchez.
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NÚMERO 4.398

DIPUTACIÓN DE GRANADA
PATRONATO CULTURAL FEDERICO GARCÍA LORCA

Relación provisional de admitidos y excluidos “Conserje-Guía del Museo”
EDICTO
La Vicepresidenta del Patronato Cultural Federico García Lorca, en virtud de delegación de competencias conferida
mediante resolución de Presidencia de fecha 10 de julio de 2019, publicada por BOP nº 136 de 19 de julio de 2019, ha
dictado resolución nº 41/2022 de fecha 5 de septiembre de 2022 [Expediente nº 2021/PES_01/010366], que literalmente dice:
“Resolución por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos para el ingreso en la especialidad
de “Conserje-Guía del Museo” para el Patronato Cultural Federico García Lorca, convocado por resolución nº 11/2022
de fecha 2 de marzo de 2022 (BOP nº 49 de 14/03/2022).
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 20 del 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 del Estado, y de acuerdo
con las bases que rigen el proceso selectivo para el ingreso en la especialidad de Conserje-Guía del Museo de la Escala
de Administración Especial.
HE RESUELTO:
PRIMERO. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, declarar aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y aspirantes excluidos a las citadas pruebas selectivas. La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se expondrá, con expresión de las causas de exclusión, en los lugares indicados en la base específica 8ª de la
convocatoria.
SEGUNDO. Los aspirantes excluidos y los omitidos por no figurar en las listas de admitidos ni en las de excluidos,
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en
el “Boletín Oficial de la Provincia”, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o la omisión. La subsanación se realizará a través del servicio de inscripción en pruebas selectivas en el apartado “mis inscripciones”. Los
aspirantes que figuren omitidos en las listas de admitidos y excluidos deberán indicarlo por vía electrónica a través del
procedimiento “incidencias procesos selectivos”.
TERCERO. Concluido el plazo de diez días hábiles para subsanar se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha lista se expondrá en los mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta resolución.”
Se anexan los listados.
Lo que se publica a los efectos oportunos.
Granada, 7 de septiembre de 2022.-La Vicepresidenta del Patronato, fdo.: Fátima Gómez Abad.

PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN LA ESPECIALIDAD DE CONSERJE-GUIA DEL MUSEO
PARA EL PATRONATO CULTURAL FEDERICO GARCÍA LORCA. CONVOCATORIA DE 12/07/2022
(BASES BOP 14/03/2022).
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES ADMITIDOS CLASIFICADOS POR SISTEMA DE ACCESO
Y ORDENADOS ALFABÉTICAMENTE:
DNI/NIE
***9279**
***2377**
***7442**
***3825**
***0899**
***0336**
***7394**
***6893**
***6102**
***1423**

Primer Apellido
BOLIVAR
FUENTES
GARCIA
GARCIA
MARTINEZ
MORENO
PONCE
PRADOS
RUIZ
TORRES

Segundo Apellido
HIDALGO
MONTALBAN
FERNANDEZ
LOPEZ
MEGIAS
SANCHEZ
PEREZ
MORALES
RUIZ
MARTINEZ

Nombre
ALEJANDRO
ABELARDO
JOSE MANUEL
LAURA
ROBERTO MANUEL
MARTA
JUAN MANUEL
ENRIQUE
JOSE FRANCISCO
JOSE ANTONIO

Turno
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
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PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN LA ESPECIALIDAD DE CONSERJE-GUIA DEL MUSEO
PARA EL PATRONATO CULTURAL FEDERICO GARCÍA LORCA. CONVOCATORIA DE 12/07/2022
(BASES BOP 14/03/2022).
RELACIÓN PROVISIONAL DE ASPIRANTES EXCLUIDOS CLASIFICADOS POR SISTEMA DE ACCESO
Y ORDENADOS ALFABÉTICAMENTE
DNI/NIE
***6696**
***4712**
***5123**
***7062**

Primer
Apellido
ARCO
BENEITO
CARA
DOMINGUEZ

Segundo
Apellido
IZQUIERDO
GOMEZ
MARTIN
ALGANZA

***3340**
***6948**

ESPAÑOL
GAMEZ

ECHANIZ
GARCIA

***8521**
***7411**
***8604**
***3177**
****1770*
***5117**
***5685**

GARCIA
GONZALEZ
GONZALEZ
LOMBAS
MOISE
MOLINA
MORENO

MARTINEZ
CALERO
CIUDAD
HUERTA
OCAÑA
FUENTES

***3046**
***7598**
***5376**

PEÑA
RODRIGUEZ
RUIZ

MERIDA
RUIZ
CUESTA

***5725**
***5160**
***0141**
***8313**
***6303**
***7063**
***5354**

Nombre
ANA
JULIETA
ISABEL
CARLOS
MARIA VICTORIA
MONICA
INES
FRANCISCO
ALEJANDRO
CARMEN PATRICIA
PATRICIA
JOSE CARLOS
DANIEL
JOSE ANTONIO
ELISABET GRACIA

Turno
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

RUIZ
SIRVENT
SORIANO
TIRADO
TOVAR

LUIS
OSCAR
RAUL
CRISTINA
MORCILLO ESTEFANIA
BUENO
PABLO
GALDEANO ADRIAN
CORDOBA TAMARA
ENCINAS
FRANCISCO

Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

UBAGO
VALENZUELA

BARCIA
AVILES

Libre
Libre

EVA MARIA
EVA

Libre
Libre
Libre

Motivos de
exclusión
B2, F, F2, F3
B2, F, F3
B2
F, F2, F3
B2
B2
B, B2, F, F2,
F3
B2, F, F2, F3
B2
B2, F, F3
B,B2
B2
B,B2
B, G, B2, F1,
F, F1
B2, F, F2, F3
B2, F, F3
B2
B2
F, F3
B2
B2
G, B2, F, F2,
F3
B2

Causas de exclusión:
B.

No aporta DNI o NIE.

B2.

No aporta estar en posesión del Nivel B2 del idioma inglés, según la base 5.2.

F.

No abona derechos de examen o abona en cuantía inferior.

F1.

No acredita la discapacidad igualo superior al 33%.

F2.

No es o no acredita ser demandante de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a
la fecha de publicación de la convocatoria.

F3.

No presenta declaración jurada en la que se afirme que no se perciben rentas superiores, en
cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

G.

No posee o no acredita la titulación exigida en las bases de la convocatoria.
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AYUNTAMIENTO DE ATARFE (Granada)

Lista de dmitidos/as y excluidos/as para dos plazas de
Policía Local
EDICTO
Pedro Martínez Parra, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Atarfe,
HACE SABER: Por resolución de Alcaldía de este
Ayuntamiento núm. 2022-1298, de fecha 8 de septiembre de 2022, y en relación con el proceso selectivo de
dos plazas de policía local por oposición libre, se ha resuelto lo siguiente:
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación definitiva de
admitidos y excluidos al referido proceso:
(Nota.- La relación definitiva de admitidos y excluidos se encuentra publicada en el Tablón de Edictos y en
la sede electrónica del Ayuntamiento de Atarfe, en la dirección web (https://atarfe.sedelectronica.es)
SEGUNDO. Publíquese la presente resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos
Municipal y en la sede electrónica del Ayuntamiento de
Atarfe (https://atarfe.sedelectronica.es).
TERCERO. El tribunal calificador queda integrado por
los siguientes miembros:
* Presidente: D. Francisco Javier Iglesias Iglesias,
funcionario del Ayuntamiento de Atarfe.
* 1º Vocal: D. Antonio Jesús Ramírez Juárez, funcionario del Ayuntamiento de Atarfe.
* 2º Vocal: Dª Josefa Cano Aparicio, funcionaria del
Ayuntamiento de Atarfe.
* 3º Vocal: D. Eduardo García Jimena, funcionario
del Ayuntamiento de Atarfe.
* 4º Vocal: D. Juan Carlos Roldán García, funcionario
del Ayuntamiento de Atarfe.
* Secretario: D. José Antonio León Garrido, secretario general del Ayuntamiento de Atarfe.
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Suplentes:
* D. José Francisco Jiménez Palma, funcionario del
Ayuntamiento de Atarfe.
* D. José Montalvo Linde, funcionario del Ayuntamiento de Atarfe.
* Dª Cándida López Rubio, funcionaria del Ayuntamiento de Atarfe.
* D. Alejandro Jiménez Hernández, funcionario del
Ayuntamiento de Atarfe.
* D. Sebastián Díaz Macián, funcionario del Ayuntamiento de Atarfe.
Serán de aplicación a los miembros del tribunal, las
causas de abstención y recusación establecidas en los
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
CUARTO. Convocar al tribunal para la configuración
de la prueba teórica de la primera prueba de la fase de
oposición: conocimientos (Prueba teórica), que tendrá
lugar el día 21 de septiembre de 2022, a las 08:30 horas,
en el Centro Cívico, sito en la Calle Peonia s/n, Atarfe
(Granada).
QUINTO. Convocar a los admitidos/as para el ejercicio Prueba Teórica de la primera prueba de la fase de
oposición (prueba teórica), que tendrá lugar el día 21 de
septiembre de 2022, a las 12:00 horas, en el Centro Cívico, sito en la Calle Peonia s/n, Atarfe (Granada).
SEXTO: Dar traslado de la presente resolución al Secretario General de la Corporación para su firma e incorporación al Libro Oficial de Decretos.
La presente resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a
contar desde el día hábil siguiente al de la notificación, o
bien directamente recurso contencioso administrativo
en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, y ello con independencia de cualquier otro que los interesados estimasen oportuno a su
derecho.
Atarfe, 8 de septiembre de 2022.-El Alcalde, fdo.: Pedro Martínez Parra. n

