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NÚMERO 5.074

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR

AY0208/GR-203/2021 (Autorización de Vertido)

EDICTO

Ref. Exp. AY0208/GR-203/2021
Se ha formulado en la Confederación Hidrográfica

del Guadalquivir la petición de autorización de vertido
de aguas residuales que se reseña en la siguiente:

NOTA
Peticionario: Ayto. de Montefrío
CIF/NIF: P1813700J
Dirección: Domicilio de la actividad
Término municipal: Montefrío
Actividad: Recogida y Tratamiento de Aguas Resi-

duales
Punto de Vertido: Arroyo Fuente Molina Cauce No

Codificado
(UTMX: 409629; UTMY: 4131241HUSO 30)
Proyecto: Proyecto Constructivo de Agrupación de

Vertidos y EDAR de Montefrío, Montefrío (Granada).
Jorge Ignacio Pérez Pérez 01/09/2019.

La depuración/eliminación de las aguas residuales,
se realizará con el siguiente tipo de instalación:
E.D.A.R.
* Régimen de funcionamiento: Continuo
* Procedencia de las aguas: Aguas residuales urba-

nas o asimilables procedentes de la red de saneamiento
pública de Montefrío
* Caudal diario: 783 m3/día.
* Capacidad máxima de depuración: 188.6 m3/h;

4301 h-eq.
* Volumen anual de vertido: 280795 m3.
* Descripción: 
LÍNEA DE AGUAS
* Obra de llegada y by-pass.
* PRETRATAMIENTO:
* Desbaste de gruesos
* Tamiz de escalera con lecho móvil. 
* Canal de emergencia con una reja recta de gruesos

de limpieza manual.
* Desarenado-Desengrasado.
* TANQUE DE REGULACIÓN/DESBORDAMIENTOS:

Para la gestión de los desbordamientos en la EDAR se
instala un tanque tras el pretratamiento y como acumu-
lación previa al reactor.
* TRATAMIENTO BIOLÓGICO:
* Reactor biológico: Fangos Activados con Aireación

Prolongada.
* Decantación secundaria.
* DESINFECCIÓN 
* Laberinto de cloración.

LÍNEA DE LODOS
* Espesador de fangos por gravedad.
* Acondicionamiento y deshidratación de fangos

mediante centrifuga decantadora alimentada desde el
espesado.

Lo que se hace público para general conocimiento,
de conformidad a lo establecido en el artículo 83 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas,
en el artículo 248 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, sometiéndose a información pública por
un plazo de treinta días contados a partir del día si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que cualquier
persona física o jurídica pueda examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estime pertinentes
en este plazo, siendo el lugar de exhibición del expe-
diente las oficinas de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, sita en Plaza de España, Sector II,
41071 Sevilla.

Sevilla, 18 de octubre de 2022.-El Jefe de Área de Ca-
lidad de Aguas , fdo.: Juan Antonio Puerto Remedios.

NÚMERO 4.905

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA
DELEGACIÓN TERRITORIAL EN GRANADA

Expediente.: E-4493; 14055/AT

EDICTO

Anuncio de fecha 29 de septiembre de 2022 de la
Delegación Territorial de Economía, Hacienda y Fon-
dos Europeos y de Política Industrial y Energía en Gra-
nada, por el que se somete a información pública la
solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pú-
blica del proyecto promovido por la entidad CORA-
CHA SOLAR, S.L.U., denominado “LÍNEA SUBTERRÁ-
NEA DE MEDIA TENSIÓN LSMT 30 kV CORACHA SO-
LAR-ST BÚCOR 30/400 kV” y ubicado en el término
municipal de Pinos Puente (Granada) (Exptes. Núm.
E-4493; 14055/AT).
De conformidad con lo establecido en los artículos

54, 55 y 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico y en el artículo 144 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercializa-
ción, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, se somete a informa-
ción pública la solicitud de declaración, en concreto, de
utilidad pública, del proyecto de referencia, cuyas ca-
racterísticas principales se señalan a continuación:
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a) Peticionario: CORACHA SOLAR, S.L.U., con CIF nº
B-88246210 y domicilio a efectos de notificaciones en la
calle Cardenal Marcelo Spínola nº 4, 1º dcha. (28016) de
Madrid.
b) Objeto de la Petición: Declaración, en concreto, de

utilidad pública de la instalación denominada “LÍNEA
SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN LSMT 30 kV CO-
RACHA SOLAR-ST BÚCOR 30/400 kV”, en el término
municipal de Pinos Puente (Granada).
c) Emplazamiento: La línea subterránea tiene su ori-

gen en la Planta Solar Fotovoltaica Coracha Solar y dis-
curre hacia el Este hasta el pórtico de la subestación ST
Búcor 30/400 kV, con una longitud de 1,9 km, íntegra-
mente en el término de Pinos Puente.
d) Características: Las zanjas de Media Tensión tie-

nen un ancho de 0,80 m dependiendo de si alojan 1, 2 ó
3 circuitos, respectivamente. La profundidad de la zanja
es la misma en todos los casos y es 1,50 m. Además de
los circuitos, en todas las zanjas se instalará la red de
comunicaciones por fibra óptica, los cables de datos,
alimentación y la red de puesta a tierra. En los cruza-
mientos bajo caminos o arroyos los cables se alojarán
dentro de tubos corrugados de doble pared de polieti-
leno de alta densidad (PEAD) embebidos en un prisma
de hormigón. Sobre este prisma se colocarán las placas
plásticas de protección y señalización y las capas de te-
rraplén, subbase o base correspondiente de la sección
tipo del camino. En el caso de cruce con arroyos, se in-
cluirán dos arquetas para cables, una a cada extremo
del cruzamiento.
En total se ejecutarán 7.665,95 m3 de zanja de Media

Tensión.
e) Finalidad: Para la evacuación de la energía eléc-

trica producida por la planta solar fotovoltaica Coracha
Solar desde los puntos de generación hasta los puntos
de vertido a red se precisa de una infraestructura de
evacuación compuesta por líneas subterráneas de me-
dia tensión, líneas aéreas de alta tensión y subestacio-
nes de transformación, medida y seccionamiento, entre
la que se incluye una línea de subterránea de media ten-
sión a 30 kV que conecta la planta Coracha Solar con la
ST Búcor.
La declaración, en concreto, de utilidad pública, en

virtud de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley del
Sector Eléctrico, llevará implícita en todo caso la necesi-
dad de ocupación de los bienes o derechos afectados e
implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo
52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropia-
ción Forzosa, adquiriendo la empresa solicitante la con-
dición de beneficiaria en el expediente expropiatorio,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2. de di-
cha Ley.
Igualmente, de conformidad con lo establecido en el

artículo 56.2 de la citada Ley del Sector Eléctrico, “su-
pondrá el derecho a que le sea otorgada la oportuna au-
torización, en los términos que en la declaración de uti-
lidad pública se determinen, para el establecimiento,
paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre terre-
nos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales
del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso

público, propios o comunales de la provincia o munici-
pio, obras y servicios de los mismos y zonas de servi-
dumbre pública”, por lo que los organismos oficiales
que, en su caso, se encuentren incluidos en la relación
de bienes y derechos afectados lo serán a efectos mera-
mente informativos de dicha obligación.
Lo que se hace público para conocimiento general y,

especialmente, de los titulares de los bienes y derechos
afectados por dicho proyecto, incluidos los que pudie-
ran haber sido omitidos, pudiendo formular las alega-
ciones que estimen oportunas en el plazo de treinta días
hábiles contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre.
A estos efectos, en el anexo adjunto, se incluye la re-

lación concreta e individualizada de los bienes y dere-
chos afectados por el procedimiento de expropiación
forzosa, con indicación de sus titulares.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

19 de la Ley de Expropiación Forzosa y en el 56 del Re-
glamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en el indi-
cado plazo, los afectados podrán aportar los datos que
estimen oportunos a los solos efectos de subsanar po-
sibles errores en la relación indicada. En caso de que al-
guno de los titulares afectados e incluidos en la citada
relación tenga firmado un acuerdo de ocupación de su
finca con la beneficiaria, podrá aportarlo a los efectos
de lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Expropia-
ción forzosa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1

e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pú-
blica de Andalucía, procede la publicación del presente
trámite de información pública en el Portal de Transpa-
rencia de la Junta de Andalucía, donde podrá accederse
a la documentación presentada para su examen. Dicha
documentación estará disponible en el enlace de ac-
ceso público que se cita a continuación: http://juntade-
andalucía.es/servicios/participacion/todos-documen-
tos.html
Asimismo, el acceso presencial al expediente podrá

solicitarse únicamente por aquellos sujetos que no es-
tán obligados a relacionarse con la Administración por
medios electrónicos, en el mismo plazo de treinta días
indicado, en las dependencias del Servicio de Energía
de esta Delegación Territorial, sito en la Avenida Joa-
quina Eguaras número 2, planta 5ª, de Granada. Para
ello, será necesario cita, que podrá obtenerse contac-
tando en el teléfono 955041111 o a través de la direc-
ción de correo electrónico: buzonweb.sac.cteicu@jun-
tadeandalucia.es. No obstante, los planos parcelarios
afectados por el proyecto podrán ser igualmente con-
sultados en el Ayuntamiento correspondiente.
La presente publicación se realiza de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

Granada, 29 de septiembre de 2022.-El Delegado Te-
rritorial, fdo.: Gumersindo Fernández Casas.
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NÚMERO 5.046

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE
GRANADA

Juicio sobre delito leve inmediato núm. 185/2020

EDICTO

SE HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue jui-
cio sobre delito leve inmediato registrado con el núm.
185/2020, habiendo recaído sentencia, por lo cual se re-
quiere a Pedro López Lorente, con DNI ***3834**, para
que en el plazo de cinco días desde la publicación del
presente edicto comparezca en la sede de este Juzgado
y llevar a cabo su notificación. Se hace saber que, de no
comparecer y transcurrido el plazo, continuará la trami-
tación del procedimiento. (Firma ilegible)

NÚMERO 5.047

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE
GRANADA

Juicio sobre delito leve inmediato núm. 14/2020

EDICTO

SE HACE SABER: Que en este Juzgado se sigue jui-
cio sobre delito leve inmediato registrado con el núm.
14/2020, habiendo recaído sentencia, por lo cual se re-
quiere a María Ángeles Molina Rayo, con DNI
***5529**, para que en el plazo de cinco días desde la
publicación del presente edicto comparezca en la sede
de este Juzgado y llevar a cabo su notificación. Se hace
saber que, de no comparecer y transcurrido el plazo,
continuará la tramitación del procedimiento. (Firma ile-
gible)

NÚMERO 5.077

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (Granada)

Operación jurídica complementaria de reparcelación
del sector C-4 de la Manzana 14

EDICTO

Que en la sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno
Local, de fecha trece de octubre de dos mil veintidós
(13/10/2022), se adoptó entre otros, la Aprobación Ope-
ración Jurídica Complementaria respecto al proyecto
de reparcelación del sector C-4 de la Manzana 14. Son
26 parcelas en la manzana, no incluyendo la parcela
14.7.1 de titularidad municipal que permanecerá inalte-
rada según se indica en la memoria. Proponen la reduc-
ción de las parcelas de 26 a 21.
Por lo que se somete a información pública durante

el plazo de quince días, de conformidad con el artículo
101.1.c).1ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-

denación Urbanística de Andalucía, de acuerdo a la
aprobación transitoria de la Ley 7/2021, de impulso para
la sostenibilidad del territorio de Andalucía, al haberse
iniciado el procedimiento bajo el amparo de la LOUA y
el artículo 108 del Reglamento de Gestión Urbanística,
aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto
de 1978. 
Durante dicho plazo el proyecto podrá ser exami-

nado por cualquier interesado en las dependencias mu-
nicipales para que se formulen las alegaciones que se
estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición en
la sede electrónica de este Ayuntamiento “http://albo-
lote.sedelectronica.es.”
El presente anuncio servirá de notificación a los inte-

resados, en caso de que no pueda efectuarse la notifica-
ción personal del otorgamiento del trámite de audiencia. 

Albolote, 18 de octubre de 2022.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: Salustiano Ureña García.

NÚMERO 5.114

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (Granada)

Bases de promoción interna de 3 plazas de
Especialista/Oficial de Servicios Múltiples

EDICTO

D. Salustiano Ureña García, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Albolote (Granada), en uso de las fa-
cultades que le otorga la vigente legislación de régimen
local, hace saber que la Junta de Gobierno Local en se-
sión de fecha 13 de octubre de 2022, adoptó el siguiente
acuerdo:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBER-
TURA, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA POR CON-
CURSO-OPOSICIÓN, DE 3 PLAZAS DE ESPECIA-
LISTA/OFICIAL DE SERVICIOS MÚLTIPLES, CATEGO-
RÍA LABORAL C1, VACANTES EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL LABORAL FIJO DEL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE ALBOLOTE (OEP 2021 Y 2022)

PRIMERA.- OBJETO.
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión

en propiedad de tres plazas de Especialista/Oficial de
Servicios Múltiples, de la plantilla de personal laboral del
Excmo. Ayuntamiento de Albolote, correspondiendo 1 a
la Oferta de Empleo Público aprobada para el año 2021,
por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 18 de fe-
brero de 2021 y publicada en el BOP de Granada nº 39,
de 26 de febrero de 2021, y 2 a la del año 2022, aprobada
por acuerdo de 12 de mayo de 2022 y publicada en el
BOP de Granada nº 39, de 26 de febrero. 
La provisión es mediante promoción interna por el

sistema de concurso-oposición. 
Las plazas están encuadradas en el grupo profesio-

nal C1, de conformidad con el Convenio Colectivo Unifi-
cado de personal laboral al servicio del Ayuntamiento

Granada, jueves, 27 de octubre de 2022B.O.P.  número  206 Página  5n n



de Albolote, publicado en el BOP de Granada nº 219, de
17 de noviembre de 2006, estando dotada de las retri-
buciones correspondientes este grupo. Las plazas
cuentan con un complemento de destino nivel 20 y el
complemento específico nivel 6. 
SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
Para ser admitidos al proceso selectivo, será necesa-

rio que los/las aspirantes reúnan los siguientes requisi-
tos en la fecha de terminación del plazo de presentación
de instancias:
a) Ser personal laboral fijo del Excmo. Ayuntamiento

de Albolote, perteneciente al grupo D (C2). 
b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años con-

tinuados, como personal laboral fijo en el grupo profe-
sional desde el que se accede y la titulación establecida
en el artículo 13 del Convenio Colectivo unificado del
personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Albolote,
en este caso Título de BUP, Bachiller Superior o equiva-
lente, Formación Profesional de Segundo Grado o For-
mación Laboral equivalente(deberá de acreditarse la
equivalencia por los interesados/as), o en condiciones
de obtenerla en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, o, de conformidad con el artí-
culo 23.4 del citado Convenio (modificado por acuerdo
plenario, de fecha 2 de diciembre de 2021, y publicado
en el BOP nº 36 de 22 de febrero de 2022 y nº 71 de 13
de abril de 2022), tener una antigüedad de diez años en
un cuerpo o escala del Grupo D (C2)”
Los servicios reconocidos al amparo de la Ley

70/1978, de 26 de diciembre, en cuerpos o escalas del
subgrupo D(C2) serán computables a efectos de la anti-
güedad referida en este apartado.
c) Haber satisfecho los derechos de examen.
Estos requisitos deberán poseerse en el momento

de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
TERCERA.- INSTANCIAS.
3.1- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se

presentarán en el Registro General del Excmo. Ayunta-
miento de Albolote, sito en la Plaza de España s/n, en el
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día si-
guiente, de la publicación del anuncio de la convocato-
ria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las instancias
podrán también presentarse en la forma que determina
el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.
Las bases se publicarán íntegramente en el BOP de

Granada y anuncio de las mismas en el BOJA.
En el supuesto de que el último día de presentación

de instancias fuera sábado, domingo o festivo el plazo
se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil si-
guiente.
Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado

digital para su identificación electrónica, podrán presen-
tar las solicitudes a través de la Sede Electrónica del
Excmo. Ayuntamiento de Albolote: https://albolote.se-
delectronica.es/
Aquellos aspirantes que por razón de discapacidad

precisen adaptaciones para la realización de las prue-
bas del presente proceso selectivo, podrán pedir en el

modelo oficial de solicitud las adaptaciones y los ajus-
tes razonables de tiempo y medios de las pruebas del
proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en
condiciones de igualdad. De solicitar dicha adaptación,
deberán adjuntar el Dictamen Técnico Facultativo emi-
tido por el órgano técnico de calificación del grado de
discapacidad, acreditando de forma fehaciente las defi-
ciencias permanentes que han dado origen al grado de
discapacidad reconocido, a efectos de que el órgano de
selección pueda valorar la procedencia o no de la con-
cesión de la adaptación solicitada. En ningún caso las
adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el carácter
de las pruebas selectivas.
Las adaptaciones de tiempo deberán ajustarse a lo

previsto en la Orden PRE1822/2006, de 9 de junio, del
Ministerio de la Presidencia o norma legal posterior que
la sustituya.
3.2 PAGO DE TASAS
La Tasa por derechos de participación se fija en 15,00

euros, debiendo ser abonada antes de la finalización del
plazo para la presentación de instancias mediante in-
greso en la cuenta existente a nombre del Excmo.
Ayuntamiento de Albolote en la entidad La Caixa, con el
núm. ES3721001976940200048245. La tasa por dere-
chos de examen no podrá ser devuelta más que en el
caso de anulación de la Convocatoria. Será motivo de
exclusión no abonar la tasa por derechos de examen en
el plazo establecido para ello.
La falta de justificación del abono de los derechos de

examen en el plazo establecido para ello determinará la
exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación
y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud.
3.3 DOCUMENTACIÓN A APORTAR.
Junto con la solicitud el aspirante deberá presentar

obligatoriamente la siguiente documentación:
1.- Documentación acreditativa del abono de la tasa

correspondiente.
2.- Copia de la documentación acreditativa del grado

de discapacidad, en su caso.
En caso de que el aspirante haya autorizado al

Excmo. Ayuntamiento de Albolote a la consulta a otras
Administraciones de los datos personales necesarios,
el Ayuntamiento se reserva el derecho a requerirle la
aportación de la copia auténtica del documento corres-
pondiente o la exhibición del original.
CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el

Sr. Alcalde aprobará, mediante resolución, las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos, con
indicación de las causas de exclusión en cada caso,
concediendo un plazo de diez días naturales para la pre-
sentación de reclamaciones y subsanación de errores, a
contar desde el siguiente a su publicación en el BOP de
Granada.
Esta lista provisional será publicada en la Sede, a tra-

vés del Tablón Electrónico, y Portal de Transparencia
del Ayuntamiento. 
Terminado el plazo de reclamaciones, se dictará

nueva resolución elevando a definitiva la lista provisio-
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nal de aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido
modificaciones como consecuencia de reclamaciones.
En esta resolución, que será publicada en el BOP de

Granada, así como en la Sede y Portal de Transparencia
del Ayuntamiento, se determinará, además, lugar, fe-
cha y hora de la realización del primer ejercicio.
En el supuesto que por cualquier circunstancia ex-

cepcional se hubiese de modificar el lugar, fecha o la
hora de celebración del primer ejercicio, deberá publi-
carse en el BOP de Granada y en la Sede y Portal de
Transparencia del Ayuntamiento.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-

quier momento, de oficio o a petición del interesado.
Todas las publicaciones posteriores se harán a través

de la Sede y Portal de Transparencia. 
QUINTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN.
5.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros: 
Presidente/a: D. Francisco M. Jiménez Rodríguez,

funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Al-
bolote
Suplente: D. Antonio Jiménez Serrano, funcionario

de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote. 
Secretario/a: que actuará con voz y voto, Dª Antonia

Carrasco Vélez, funcionaria de carrera del Excmo.
Ayuntamiento de Albolote.
Suplente: Dª Antonia Martínez Porcel, funcionaria de

carrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote. 
Vocales:
Titular: D. José Antonio García Martín, funcionario de

carrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote.
Suplente: D. Marco Antonio Garrido Fernández, fun-

cionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Albo-
lote. 
Titular: Dª Patricia Muñoz Arenas, funcionaria de ca-

rrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote. 
Suplente: Dª Natividad Tejero Hoces, funcionaria de

carrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote. 
Titular: D. Antonio Carrasco Medina, funcionario de

carrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote. 
Suplente: D. Manuel Antonio Manuel Chía Man-

cheño, funcionario de carrera del Excmo. Ayunta-
miento de Albolote. 
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer un

nivel de titulación o especialización igual o superior al
exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se
trate.
Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a

título individual, no pudiendo ostentar dicha pertenen-
cia en representación o por cuenta de nadie.
5.2.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asisten-

cia de tres de sus miembros, titulares o suplentes indis-
tintamente, siendo siempre necesaria la presencia del
Presidente/a y Secretario/a. Las decisiones del mismo
se adoptarán por mayoría de votos de los miembros
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente/a. Si constituido el Tribunal e iniciada la se-
sión se ausentara el Presidente/a, actuará como tal el
Vocal de mayor edad.
5.3.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse

de intervenir, notificándolo al órgano que los designó,

cuando concurran en ellos algunas de las causas pre-
vistas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.4.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajus-

tarse estrictamente a las Bases de la convocatoria. No
obstante, el Tribunal está facultado para resolver las du-
das que surjan durante la realización del presente pro-
ceso selectivo, para adoptar los acuerdos necesarios
que garanticen su adecuado desarrollo, en todo lo no
previsto en estas Bases, y para resolver las dudas que
pudieran surgir en aplicación de las mismas.
5.5.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convo-

cante la designación de expertos, en calidad de Aseso-
res, que actuarán con voz, pero sin voto y a los que se-
rán de aplicación las mismas prohibiciones de participa-
ción y causas de abstención y recusación que a los
miembros del Tribunal.
5.6.- El Tribunal podrá descalificar y, en consecuen-

cia, no puntuar, a cualquier aspirante cuando éste vul-
nere la normativa aplicable y/o las presentes Bases, o
cuando su comportamiento suponga un abuso de las
mismas, un fraude (falsificar datos, copiar u otras análo-
gas), o suponga una alteración del orden en el desarro-
llo de la selección (ofensas a los miembros del Tribunal
o alteraciones de orden público en la celebración de
pruebas).
5.7.- Corresponde al Tribunal la aplicación e interpre-

tación de las presentes bases, así como la considera-
ción, verificación y apreciación de las incidencias que
pudieran surgir, adoptando las decisiones motivadas
que estime pertinentes. En particular, si en algún mo-
mento tuviera conocimiento de que algún aspirante no
cumple alguno de los requisitos exigidos, o del examen
de la documentación resultara que la solicitud adolece
de errores o falsedades que imposibilitaran su acceso a
la plaza objeto de convocatoria, el Tribunal previa au-
diencia del interesado, propondrá al órgano compe-
tente su exclusión, comunicándole las inexactitudes de-
tectadas.
SEXTA.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1.- NORMAS GENERALES DE DESARROLLO DEL

PROCESO.
Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los

ejercicios provistos de su Documento Nacional de Iden-
tidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal
requerirles en cualquier momento para que acrediten
su identidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos

ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente,
será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo
primer apellido empiece por la letra “U”, de conformi-
dad con lo previsto en la resolución de 9 de mayo de
2022, de la Secretaría de Estado de la Función Pública
(BOE de 13 de mayo de 2022). En el supuesto de que no
exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience
por la letra “U”, el orden de actuación se iniciará por
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “V”,
y así sucesivamente.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento

único y, salvo casos de fuerza mayor debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no
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presentación de un aspirante a cualquiera de los ejerci-
cios en el momento de ser llamado determinará auto-
máticamente la pérdida de su derecho a participar en
los ejercicios y en consecuencia quedará excluido del
proceso selectivo.
El lugar, fecha y hora de realización del primer ejerci-

cio de la oposición se publicará, conjuntamente con la
resolución definitiva de personas admitidas, en el BOP
de Granada, tablón de anuncios de la Sede Electrónica
y Portal de Transparencia. Los anuncios de celebración
de los restantes ejercicios se publicarán en el Tablón de
anuncios electrónico y Portal de Transparencia.
6.2.- SISTEMA SELECTIVO Y PRUEBAS A SUPERAR.
La selección de los aspirantes se realizará mediante

el sistema de concurso-oposición. El programa que ha
de regir el proceso selectivo es el que figura como
ANEXO I en las Bases.
6.2.1 FASE DE CONCURSO:
La fase de concurso, que será previa a la fase de opo-

sición, no tendrá carácter eliminatorio y consistirá en
valorar determinadas condiciones de formación, méri-
tos o niveles de experiencia, adecuados y acreditados
documentalmente por los aspirantes, de acuerdo con el
baremo siguiente y con un máximo de 8 puntos, y no
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la
fase de oposición.
1.- Antigüedad: Se valorará la antigüedad del trabaja-

dor, hasta la fecha de aprobación de las Bases de esta
convocatoria, en la categoría profesional C2 de personal
laboral del Ayuntamiento de Albolote o en las demás
Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con destino
definitivo, teniendo en cuenta los servicios efectivos
prestados y reconocidos al amparo de la Ley 70/1978,
de 26 de diciembre, a razón de 0,40 puntos por año
completo de servicios, hasta un máximo de 5 puntos.
No se computarán las fracciones de tiempo inferio-

res a un año ni los servicios prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados.    
2.- Cursos de formación: hasta un máximo de 3 puntos. 
Se valorarán aquellas jornadas y cursos de forma-

ción y perfeccionamiento impartidos por Instituciones
Públicas, y las homologadas oficialmente para la impar-
tición de cursos, así como los impartidos por los sindi-
catos dentro de los programas de formación continua,
que tengan relación directa con las actividades a desa-
rrollar en el puesto de trabajo, debiendo estar debida-
mente acreditados a juicio del Tribunal y relacionados
con los conocimientos necesarios para el desempeño
del puesto, según su duración, con arreglo a 0,002 pun-
tos por cada hora de duración del curso. 
No se valorarán los cursos inferiores a 10 horas ni

aquellos que no acrediten las fechas de realización y las
horas de duración.
6.2.2 FASE DE OPOSICIÓN:
La fase de oposición constará de las siguientes prue-

bas de carácter obligatorio:
Primer ejercicio: TEST de conocimientos específicos.
De carácter obligatorio y eliminatorio, que será ela-

borado por el Tribunal inmediatamente antes de su rea-
lización, consistirá en la contestación de un cuestionario

de un máximo de 40 preguntas (más las correspondien-
tes de reserva), tipo test, o de respuestas alternativas,
sobre los temas del programa anexo a la convocatoria.
La duración del examen será cómo máximo de 90 mi-
nutos. Las preguntas erróneas no restarán puntuación.
El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, debiendo

obtenerse un 5 para superarlo. 
Segundo ejercicio: Práctico.
Se convocará a los aspirantes aprobados en el ejerci-

cio teórico (tipo test) para la realización de una prueba
de carácter práctico que consistirá en la resolución de
uno o varios supuestos o la realización de uno o varios
trabajos relativos a las funciones propias del puesto de
trabajo. El Tribunal determinará antes de su realización
la duración máxima de este ejercicio, así como aquellos
otros aspectos que deban ser concretados para su de-
sarrollo y posterior corrección.
Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10

puntos, quedando eliminado quien no obtenga un mí-
nimo de 5 puntos. La puntuación a otorgar será la me-
dia de la puntuación asignada por los miembros del Tri-
bunal, eliminándose las puntuaciones más baja y más
alta cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior
a 3 puntos.
Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón

electrónico y portal de transparencia del Ayuntamiento
de Albolote. 
6.3 CALIFICACIÓN FINAL Y PROPUESTA DE NOM-

BRAMIENTO.
La calificación final será la obtenida para los aspiran-

tes que hayan superado todos los ejercicios de la oposi-
ción y será el resultado de la suma de las puntuaciones
obtenidas en el primer y segundo ejercicio, a la que se
le añadirá la obtenida en el concurso. El Tribunal decla-
rará aprobados a quienes hayan obtenido mayor pun-
tuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas
convocadas, en este caso tres.
Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón

electrónico y portal de transparencia del Ayuntamiento
de Albolote. 
El Tribunal formulará propuesta de nombramiento

de los opositores que hayan obtenido mayor puntua-
ción, de conformidad con lo establecido anteriormente,
para que la Alcaldía proceda a su nombramiento. 
SÉPTIMA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSE-

SIÓN.
7.1.- Los aspirantes propuestos acreditarán ante la

Administración, dentro del plazo de veinte días hábiles
desde que se le notifique la resolución de propuesta de
contratación, las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en la convocatoria.
Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de

fuerza mayor, los aspirantes propuestos a nombra-
miento no presentaran la documentación requerida o
no reuniesen los requisitos exigidos, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos señalados en las bases de la convocatoria, no po-
drán ser nombrados personal laboral del Ayuntamiento
de Albolote, quedando sin efecto todas sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando
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tomar parte en el proceso selectivo o en la documenta-
ción aportada posteriormente.
7.2.- Presentada la documentación señalada en el

apartado anterior, el órgano competente procederá a la
formalización de la contratación como personal laboral
fijo para el puesto objeto de esta convocatoria, de-
biendo incorporarse al mismo en el plazo de cinco días
naturales contados a partir del siguiente a la firma del
contrato. No adquirirá la condición de personal laboral
fijo el aspirante seleccionado que, sin causa justificada,
no se incorpore a su puesto de trabajo dentro del plazo
posesorio o de su prórroga.
7.3.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 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 Tribunal podrá estable-
cer una lista, por orden de puntuación, con los oposito-
res que hayan aprobado todos los ejercicios de la opo-
sición, para su posible contratación en el caso de que el
opositor declarado aprobado renuncie a su contrata-
ción, no presente la documentación exigida o del exa-
men de ésta se deduzca que carece de los requisitos es-
tablecidos en la convocatoria.
OCTAVA.- DISPOSICIONES FINALES
8.1.- El Tribunal queda autorizado para resolver

cuantas dudas se presenten en la interpretación de es-
tas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, en la Ley 30/1984, de
2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Ré-
gimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre
Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajus-
tarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios
de la Administración Local, y supletoriamente, por el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal
al servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesio-
nal de los funcionarios civiles de la Administración Ge-
neral del Estado, Ley 39/2015 y 40/2015, de 1 de octu-
bre así como por cuantas obras disposiciones comple-
mentarias vigentes pudieran resultar de aplicación.
8.2.- Contra la convocatoria y sus Bases podrá inter-

ponerse en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su publicación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Granada, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o
potestativamente y con carácter previo, en el plazo de
un mes, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presi-
dencia del Excmo. Ayuntamiento de Albolote, según lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

ANEXO I TEMARIO
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estruc-

tura y principios generales. 
Tema 2.- La organización territorial del Estado. El mu-

nicipio. órganos de gobierno municipal. funciona-
miento y competencias. 
Tema 3.- El régimen local español. El municipio: or-

ganización y competencias. La provincia: organización
y competencias.
Tema 4.- El personal al servicio de las Administracio-

nes Públicas: derechos y deberes. Régimen disciplinario. 
Tema 5.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para

la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto y
ámbito de la ley. El principio de igualdad y la tutela con-
tra la discriminación. El Plan de Igualdad entre mujeres
y hombres del Ayuntamiento de Albolote. 
Tema 6.- Conceptos elementales de albañilería. Ma-

teriales y herramientas. Trabajos básicos de albañilería. 
Tema 7.- Conceptos elementales de carpintería, pin-

tura y cerrajería. Materiales y herramientas. Trabajos
básicos de carpintería, pintura y cerrajería. 
Tema 8.- Conceptos elementales de electricidad y

fontanería. Materiales y herramientas. Trabajos básicos
de electricidad y fontanería. 
Tema 9.- Conceptos elementales de jardinería. Mate-

riales y herramientas. Trabajos básicos de jardinería. 
Tema 10.- Conceptos elementales de mecánica. Ma-

teriales y herramientas. Trabajos básicos de mecánica. 
Tema 11.- Las edificaciones de servicio público.

Mantenimiento y conservación de edificios y sus insta-
laciones. Reparaciones en los mismos.
Tema 12.- Tratamiento y control de plagas. Inciden-

cia en edificios públicos, zonas ajardinadas e instalacio-
nes de ocio.
Tema 13.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de

Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de
aplicación. Riesgos y medidas preventivas asociadas al
puesto de trabajo a desempeñar. Señalización de obras.
Primeros auxilios.
En el supuesto de que algún tema de los integrantes

en este anexo se viese afectado por alguna modifica-
ción, ampliación o derogación normativa, se exigirá en
todo caso la normativa vigente en el momento de la re-
alización de las respectivas pruebas.

Albolote, 19 de octubre de 2022.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: Salustiano Ureña García.

NÚMERO 5.105

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (Granada)

Bases de promoción interna para una plaza de
Administrativo

EDICTO

D. Salustiano Ureña García, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Albolote (Granada), en uso de las fa-
cultades que le otorga la vigente legislación de régimen
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local, hace saber que la Junta de Gobierno Local en se-
sión de fecha 13 de octubre de 2022, adoptó el siguiente
acuerdo:

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, POR
PROMOCIÓN INTERNA MEDIANTE CONCURSO-OPO-
SICIÓN, DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO, VA-
CANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONA-
RIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (OEP 2021)

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad de una plaza de administrativo/a de la escala
de Administración General, a jornada completa, va-
cante en la plantilla de personal funcionario del Ayunta-
miento de Albolote, encuadrada en el subgrupo C1, do-
tada con las retribuciones básicas y complementarias
que le corresponden, según la legislación vigente, con-
forme a la oferta de empleo público aprobada, por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 4 de
noviembre de 2021, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada, número 217 de 12 de noviembre
de 2021, por el procedimiento de concurso-oposición
por promoción interna. 
2.- CONDICIONES GENERALES.
Serán de aplicación a esta prueba selectiva las dispo-

siciones contenidas en el Real Decreto Legislativo
5/2015 de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses de Régimen Local, la Ley 30/1984, de Medidas de
Reforma de la Función Pública; el Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes
de Régimen Local; el Real Decreto 896/1991, de 7 de ju-
nio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedi-
miento de selección de los funcionarios de administra-
ción local y con carácter supletorio el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento
General de Ingreso del personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General del Estado, así como las
bases de la presente convocatoria.  
3.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para ser admitido a la realización del proceso selec-

tivo se precisa reunir los requisitos siguientes:
a) Ser funcionario de carrera del Excmo. Ayunta-

miento de Albolote, perteneciente al grupo C, subgrupo
C2 de titulación.
b) Tener una antigüedad de al menos, dos años

como personal funcionario de carrera en el cuerpo o es-
cala desde el que se accede, según lo dispuesto en el
artículo 18.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público aprobado por el Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación
con el artículo 76 del Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Ad-

ministración General del Estado aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 
c) Estar en posesión, o en condiciones de obtener en

la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes, del título de Bachiller o Técnico o equivalente.
Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden
EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se establecen
equivalencias con los títulos de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, mo-
dificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de
marzo.
Según lo previsto en la disposición adicional novena

del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al servicio de la Administración general del Es-
tado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción general del Estado, se podrá poseer, en lugar de la
titulación, una antigüedad de diez años en cuerpos o es-
calas del subgrupo C2, o de cinco años y haber supe-
rado el curso específico de formación.
Los servicios reconocidos al amparo de la Ley

70/1978, de 26 de diciembre, en cuerpos o escalas del
subgrupo C2 serán computables a efectos de la anti-
güedad referida en este apartado.
d) Haber satisfecho los derechos de examen.
Estos requisitos deberán poseerse en el momento

de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.   
4. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
Las bases de esta convocatoria se publicarán ínte-

gramente en el Boletín Oficial de la Provincia y me-
diante un anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía, publicándose en el Boletín Oficial del Estado el
extracto de la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte

días hábiles desde el siguiente al de publicación del ex-
tracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Quienes deseen participar en la convocatoria debe-

rán presentar su solicitud, dirigida a la Sra. Alcalde/sa
del Excmo. Ayuntamiento de Albolote, en el Registro
General del Ayuntamiento o por cualquiera de los me-
dios 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 oposi-

ción, que deberán formalizarse en el modelo estable-
cido como ANEXO II de estas Bases, se acompañará: 
a) El resguardo original justificante del pago de la

cantidad de 15 euros, conforme a la tasa de la Orde-
nanza fiscal reguladora de las tasas por derecho de exa-
men. El ingreso se realizará en la siguiente cuenta co-
rriente de titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Albo-
lote con la indicación “Pruebas selectivas para la plaza
de administrativo, por promoción interna, del Ayunta-
miento de Albolote”: 
La Caixa ES37 2100 1976 9402 0004 8245.
b) Fotocopia de los documentos acreditativos de los

méritos alegados, en su caso, conforme a la base no-
vena, sin que el Tribunal Calificador pueda valorar otros
méritos que los aportados en este momento. 
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5. LISTA DE ASPIRANTES, COMIENZO DE LOS
EJERCICIOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde dictará resolución en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada provisionalmente la lista de admiti-
dos y excluidos que será publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia, en el tablón de anuncios Electrónico y
Portal de Transparencia de este Ayuntamiento, en el si-
guiente enlace https://albolote.sedelectronica.es/, con
las causas de exclusión y se concederá un plazo de sub-
sanación de defectos, que será de diez días hábiles, a
contar desde el siguiente al de publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, según lo previsto en el artículo 68
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.
Trascurrido el plazo de reclamaciones, en caso de ha-

berlas, serán aceptadas o rechazadas en la resolución de
la Presidencia por la que se aprueba la lista definitiva a lo
que se dará publicidad mediante inserción en el Boletín
Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios Electró-
nico y Portal de Transparencia de este Ayuntamiento, en
el siguiente enlace https://albolote.sedelectronica.es/.
En dicha resolución se indicará igualmente el lugar,

día y hora de la realización del primer ejercicio de la
oposición.
El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos

ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente,
será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo
primer apellido empiece por la letra “U”, de conformi-
dad con lo previsto en la resolución de 9 de mayo de
2022, de la Secretaría de Estado de la Función Pública
(BOE de 13 de mayo de 2022). En el supuesto de que no
exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience
por la letra “U”, el orden de actuación se iniciará por
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “V”,
y así sucesivamente, 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 jurisdiccio-
nal competente, a partir de la publicación de la resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia, contra la lista
definitiva de admitidos, sin perjuicio del recurso de re-
posición potestativo en vía administrativa.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-

quier momento de oficio o a petición del interesado.   
6. TRIBUNAL CALIFICADOR.
El Tribunal calificador del proceso selectivo estará

constituido por los siguientes miembros:  
Presidente: D. Salomón Sánchez Ramírez, funciona-

rio de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote.
Suplente: D. Eduardo Aguilar Osuna, funcionario de

carrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote.        
Secretario con voz y voto: D. Francisco Manuel Jimé-

nez Rodríguez, funcionario de carrera del Excmo. Ayun-
tamiento de Albolote.
Suplente: D. Manuel Chía Mancheño, funcionario de

carrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote.
Vocales/ Suplentes:
Titular: Dª Inmaculada Sáez Pérez, funcionaria de ca-

rrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote.

Suplente: Dª Natividad Tejero Hoces, funcionaria de
carrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote. 
Titular: D. Marco Antonio Garrido Fernández, funcio-

nario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote.
Suplente: D. José Antonio Rodríguez Huertas, funcio-

nario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote.
Titular: Dª. Patricia Muños Arenas, funcionaria de ca-

rrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote.
Suplente: Dª Rosa María Ramírez Marín, funcionaria

de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote.
El Tribunal actuará válidamente cuando concurran a

las sesiones, al menos, la mitad más uno de sus miem-
bros, y entre estos se encuentren el Presidente y el Se-
cretario, sean titulares o suplentes.
Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayo-

ría de votos de los presentes, resolviendo, en caso de
empate, el voto de quien actúe como Presidente.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de

intervenir, cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público, de-
biendo comunicarlo a la Alcaldía-Presidencia del
Excmo. Ayuntamiento de Alboltote, que resolverá lo
procedente.
Por estas mismas causas, podrá promoverse recusa-

ción por los interesados en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento, conforme a lo estable-
cido en el artículo 24 de la citada Ley 40/2015.
El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-

tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de
oposición, que sean escritos y no deban ser leídos ante
el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identi-
dad de los aspirantes; en este caso, el Tribunal excluirá a
aquellos candidatos en cuyo ejercicio figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad de estos.
Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá

recabar la colaboración de Asesores expertos en la mate-
ria de que se trate, que actuarán con voz, pero sin voto.
El Tribunal queda facultado para interpretar estas ba-

ses, resolver las dudas e incidencias que se planteen y
para tomar las decisiones necesarias para asegurar el
correcto desarrollo de esta convocatoria, en todo aque-
llo no previsto en las presentes Bases. Antes de la cons-
titución del Tribunal, se le atribuye a la Alcaldía la facul-
tad de interpretar estas bases y de resolver las inciden-
cias y recursos.
El Tribunal no podrá declarar seleccionados un ma-

yor 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 es-
tos efectos, los componentes del Tribunal de esta con-
vocatoria se clasifican en segunda categoría, de
acuerdo con el Real Decreto 462/2002 de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón de servicio. 
7. LUGAR Y CALENDARIO DE REALIZACIÓN DE LAS

PRUEBAS.
El día, hora y lugar del primer ejercicio de la fase de

oposición se publicará en el Boletín Oficial de la Provin-
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cia. El día, hora y lugar de los restantes ejercicios se pu-
blicarán en el tablón de anuncios Electrónico y Portal de
Transparencia de este Ayuntamiento, en el siguiente
enlace https://albolote.sedelectronica.es/.
Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el

Tribunal haya de hacer a los aspirantes, que no sean las
que obligatoriamente se mencionan en estas Bases, se
realizarán por medio del tablón de anuncios Electrónico
y Portal de Transparencia de este Ayuntamiento, en el
siguiente enlace https://albolote.sedelectronica.es/.
Desde la finalización de un ejercicio (entendiendo

este por la publicación definitiva de su calificación, in-
cluido el trámite de reclamaciones) hasta la celebración
del siguiente no podrá transcurrir un tiempo inferior a
72 horas ni superior a 45 días.   
8. LLAMAMIENTOS.   
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos quienes no com-
parezcan, salvo casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a

los aspirantes para que acrediten su identidad, para lo
cual deberán ir provistos del DNI, o en su defecto pasa-
porte o carné de conducir.  
9. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
El proceso selectivo constará de dos fases: en primer

lugar, la fase de concurso y en segundo lugar la fase de
oposición.
Fase de concurso: 
La fase de concurso, que será previa a la fase de opo-

sición, no tendrá carácter eliminatorio y consistirá en
valorar determinadas condiciones de formación, méri-
tos o niveles de experiencia, adecuados y acreditados
documentalmente por los aspirantes, de acuerdo con el
baremo siguiente y con un máximo de 8 puntos, y no
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la
fase de oposición.
1.- Antigüedad: Se valorará la antigüedad del funcio-

nario, hasta la fecha de aprobación de las Bases de esta
convocatoria, en la escala Auxiliar de la Administración
General del Ayuntamiento de Albolote o en la escala
Auxiliar de las demás Administraciones incluidas en el
artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, con destino definitivo, teniendo en cuenta
los servicios efectivos prestados y reconocidos al am-
paro de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, a razón de
0,25 puntos por año completo de servicios, hasta un
máximo de 3 puntos.
No se computarán las fracciones de tiempo inferio-

res a un año ni los servicios prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados. 
2.- Cursos de formación: hasta un máximo de 3 puntos. 
Se valorarán aquellas jornadas y cursos de forma-

ción y perfeccionamiento impartidos por Instituciones
Públicas, y las homologadas oficialmente para la impar-
tición de cursos, así como los impartidos por los sindi-
catos dentro de los programas de formación continua,
que tengan relación directa con las actividades a desa-
rrollar en el puesto de trabajo, debiendo estar debida-
mente acreditados a juicio del Tribunal y relacionados
con los conocimientos necesarios para el desempeño

del puesto, según su duración, con arreglo a 0,002 pun-
tos por cada hora de duración del curso. 
No se valorarán los cursos inferiores a 10 horas ni

aquellos que no acrediten las fechas de realización y las
horas de duración.
3.- Titulaciones académicas: Por poseer una titulación

académica distinta a la exigida para el ingreso en la cate-
goría, de conformidad con lo establecido en el artículo
25 de la Ley 30/1984 de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, en relación con el artículo 76 Real De-
creto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público y que sea relevante para el de-
sempeño de la plaza objeto de la convocatoria, hasta un
máximo de 2 puntos, según el siguiente baremo:
- Diplomatura universitaria o equivalente: 1 punto.
- Licenciatura universitaria, Grado universitario o

equivalente: 2 puntos.
No se valorarán aquellas titulaciones que sean nece-

sarias para obtener otras superiores puntuadas. En el
supuesto de que se posea dos o más titulaciones equi-
valentes, que sean puntuables conjuntamente, sólo se
valorará exclusivamente una.
Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas y

homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia.   
Fase de oposición: 
Primer Ejercicio: Consistirá en contestar por escrito

un cuestionario de 55 preguntas tipo test, con 4 res-
puestas alternativas, siendo sólo una de ellas la co-
rrecta; las 50 primeras ordinarias y evaluables y las 5 úl-
timas de reserva, sobre el contenido del temario que fi-
gura como ANEXO I de esta convocatoria. Cada tres
preguntas contestadas erróneamente se penalizarán
con una contestada correctamente. Para la realización
de este primer ejercicio los aspirantes dispondrán de un
tiempo de noventa minutos.
El Tribunal calificará con un máximo de 10 puntos

siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superar el ejercicio. 
Tras la realización del ejercicio, el Tribunal hará pú-

blica en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, en
el siguiente enlace https://albolote.sedelectronica.es/,
el examen y la plantilla de respuestas correctas que ser-
virá para su corrección.
Dicha plantilla tendrá carácter provisional. Los aspi-

rantes dispondrán de un plazo de cinco días naturales,
contados desde el día siguiente al de la publicación de
la plantilla provisional, para formular alegaciones a la
misma. 
La resolución de las alegaciones que sean tenidas en

cuenta por parte del Tribunal se hará pública con la lista
de aprobados del ejercicio, considerándose desestima-
das todas aquellas alegaciones que no se mencionen
en la citada publicación.
Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la esti-

mación de las alegaciones son recurribles de forma in-
dependiente a la publicación de la lista de aprobados.
El ejercicio será corregido sin que se conozca la iden-

tidad de los aspirantes, quedando automáticamente
anulados todos aquellos impresos de examen en los
que consten marcas o signos de identificación.
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Segundo ejercicio: Consistirá en resolver uno/s su-
puesto/s práctico/s elegido al azar momentos antes de
iniciarse el ejercicio, de los propuestos por el Tribunal, re-
lacionado con los temas del Anexo que se adjunta a las
presentes Bases, con una duración máxima de una hora.
El ejercicio será leído por los aspirantes, en sesión

pública. Concluida la lectura del ejercicio, el Tribunal
podrá dialogar con el aspirante sobre las materias ob-
jeto de este y pedirle cualquier otra explicación comple-
mentaria. El dialogo podrá tener una duración máxima
de 15 minutos.
Se calificará hasta un máximo de 10 puntos, siendo

necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar
el ejercicio.
De las puntuaciones que otorguen los miembros del

Tribunal calificador se eliminarán aquellas puntuacio-
nes que difieran entre sí de 3 o más puntos, de tal ma-
nera que la nota será la media de las restantes puntua-
ciones concedidas por el resto del Tribunal.
Con el fin de respetar los principios de publicidad,

transparencia, objetividad y seguridad jurídica que de-
ben regir el acceso al empleo público, el órgano de se-
lección deberá comunicar a los aspirantes, con anterio-
ridad a la realización de la prueba, los criterios de co-
rrección, valoración y superación de esta, que no estén
expresamente establecidos en las bases de esta convo-
catoria.
Tras la publicación de la calificación se abrirá un

plazo de cinco días naturales para la presentación de
alegaciones. 
Los ejercicios de la fase de oposición serán elimina-

torios cada uno de ellos.
El resultado final de la fase de oposición se obtendrá

de la suma de las puntuaciones obtenidas en los dos
ejercicios de la oposición.
En cualquier momento del proceso selectivo los as-

pirantes podrán ser requeridos por los miembros del
Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.
La puntuación definitiva del concurso-oposición será

el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en la
fase concurso y fase oposición.
Todas las calificaciones se harán públicas en el ta-

blón de anuncios Electrónico y Portal de Transparencia
de este Ayuntamiento, en el siguiente enlace https://al-
bolote.sedelectronica.es/.
10.- ORDEN DE PRELACIÓN.
En el caso de que al proceder a la ordenación de los

aspirantes se produjeran empates, este se resolverá
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el pri-
mer ejercicio de la oposición.   
11.- PUBLICIDAD DE LAS CALIFICACIONES.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes el

Tribunal hará público en el en el tablón de anuncios
Electrónico y Portal de Transparencia de este Ayunta-
miento, en el siguiente enlace https://albolote.sedelec-
tronica.es/ la relación de aprobados por orden de pun-
tuación en la que constarán las calificaciones otorgadas
en cada prueba y el resultado final.
El Tribunal remitirá esta relación al Presidente de la

Corporación Municipal para que realice el correspon-
diente nombramiento.

Si el Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen
las condiciones mínimas necesarias para desempeñar
idóneamente el puesto, podrá declarar desierta la con-
vocatoria.
El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número

de aspirantes que el de plazas convocadas, no supo-
niendo bajo ningún concepto que las puntuaciones ob-
tenidas, 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 el Presidente de la Corporación
Local en el plazo de un mes, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 14.2 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado.
12.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
El aspirante propuesto deberá presentar ante el

Ayuntamiento en el plazo de 20 días naturales, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de la rela-
ción de aprobados en el en el tablón de anuncios Elec-
trónico y Portal de Transparencia de este Ayunta-
miento, en el siguiente enlace https://albolote.sedelec-
tronica.es/, los documentos acreditativos de los requisi-
tos exigidos en la convocatoria (base 3) que no estuvie-
sen ya en poder del Ayuntamiento de Albolote.
Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo fuerza ma-

yor, no presentarán la documentación, o del examen de
la misma se dedujera que carecen de algunos de los re-
quisitos señalados, no podrán ser nombrados funciona-
rios de carrera y quedaran 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 documen-

tos, el Alcalde dictará resolución nombrando al aspi-
rante propuesto quien deberá tomar posesión en el
plazo máximo de 30 días naturales a contar desde el si-
guiente al de la notificación. El aspirante que, sin causa
justificada, no tome posesión en el plazo señalado, de-
caerá en todos sus derechos.  
14.- INCIDENCIAS.
Si el candidato al que le correspondiese el nombra-

miento no fuera nombrado, bien por desistimiento o
por reunir los requisitos exigidos, podrá nombrase al si-
guiente candidato, por estricto orden de prelación, que
hubiera superado el proceso selectivo.   
15.- NORMAS FINALES.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos en la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

ANEXO I. TEMARIO
NOTA ACLARATORIA: En el supuesto de que algún

tema de los integrantes en el temario se viese afectado
por alguna modificación, ampliación o derogación le-
gislativa durante el transcurso de la misma, se exigirá
en todo caso la legislación vigente en el momento de la
realización de las respectivas pruebas. 
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TEMA 1.- La Ley del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. El procedi-
miento administrativo común y sus fases. 
TEMA 2.- La Ley del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas. Especialida-
des del procedimiento administrativo en materia de res-
ponsabilidad patrimonial.
TEMA 3.- La Ley del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas. Especialida-
des del procedimiento administrativo sancionador.
TEMA 4.- La revisión de los actos administrativos: la

revisión de oficio. 
TEMA 5.- Los recursos administrativos: concepto y

clases. Recursos de alzada, reposición y extraordinario
de revisión. La jurisdicción contencioso-administrativa:
el recurso contencioso administrativo.
TEMA 6.- La Administración Electrónica y servicio al

ciudadano. La información administrativa. Firma elec-
trónica y certificados digitales. La obligación de relacio-
narse electrónicamente con la Administración. El Punto
General de Acceso de la Administración General del Es-
tado. 
TEMA 7.- La Ley del Régimen Jurídico del Sector Pú-

blico. Principios de la responsabilidad patrimonial.
TEMA 8.- La Ley del Régimen Jurídico del Sector Pú-

blico. Principios de la potestad sancionadora.
TEMA 9.- La Ley del Régimen Jurídico del Sector Pú-

blico. El procedimiento de aprobación de convenios ad-
ministrativos. 
TEMA 10.- El Gobierno Abierto. Concepto y princi-

pios informadores: colaboración, participación, trans-
parencia y rendición de cuentas. La Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno. Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía. La transparencia
en la Administración local.
TEMA 11.- La protección de datos personales. Régi-

men jurídico. El Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril, 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. Principios y derechos.
Obligaciones.
TEMA 12.- Políticas de igualdad de género. La Ley

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec-
tiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia
de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de medidas de protección integral contra la violencia de
género. Discapacidad y dependencia.
TEMA 13.- La contratación administrativa. Los con-

tratos públicos.
TEMA 14.- La contratación administrativa, especial

referencia a las especialidades en las Entidades Locales.
TEMA 15.- El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Haciendas Locales: estructura, contenido. 
TEMA 16.- La Ley General Tributaria: Clases de tri-

butos locales. Actuaciones y procedimientos de recau-
dación. 
TEMA 17.- El personal servicio de las Entidades Lo-

cales (I): clases y régimen jurídico del personal al servi-
cio de las Entidades Locales. Organización y selección.

TEMA 18.- El personal servicio de las Entidades Lo-
cales (II): Situaciones administrativas de los funciona-
rios públicos. Derechos y Deberes. Responsabilidad y
régimen disciplinario. 
TEMA 19.- El personal servicio de las Entidades Lo-

cales (III): El personal laboral.
TEMA 20.- La Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de im-

pulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
(I): Medios de intervención administrativa sobre la acti-
vidad de edificación. La conservación y rehabilitación
de edificaciones. 
TEMA 21.- La Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de im-

pulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía
(II): La disciplina territorial y urbanística. Régimen San-
cionador. Medidas de adecuación ambiental y territorial
de las edificaciones irregulares. 

ANEXO II. MODELO DE SOLICITUD
SOLICITUD DE ADMISIÓN A LA CONVOCATORIA

DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO (PROMOCIÓN
INTERNA) CONVOCADA POR EL AYUNTAMIENTO DE
ALBOLOTE (OPE 2021)   
PLAZAS CONVOCADAS: Administrativo de Admi-

nistración General
CONVOCATORIA: 
BOE NÚMERO …… DE FECHA ……
DATOS PERSONALES
Apellidos:
Nombre:
DNI:
Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:
FORMA DE NOTIFICACIÓN:
- Electrónica:
- Papel
- Domicilio a efectos de notificaciones: (en caso de

que opte por notificación en papel)
Población:
Código Postal:
Teléfono: 
Correo Electrónico:(Obligatorio si opta por la notifi-

cación electrónica)
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
El resguardo de pago de la cantidad de 15,00 euros

de la tasa por derecho de examen o documento acredi-
tativo de su exención.
Fotocopia de los méritos para la fase concurso.
El/La abajo firmante solicita ser admitido/a a las prue-

bas selectivas a que se refiere la presente instancia y
declara que son ciertos los datos consignados en ella y
que reúne las condiciones señaladas en las bases de la
convocatoria, comprometiéndose a probar documen-
talmente todos los datos que figuran en esta solicitud.  
Albolote, a …… de …… de 2022
FIRMA   
SR/A. ALCALDE/SA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE ALBOLOTE

Según la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Da-
tos Personales y garantía de los derechos digitales, le
informamos que el Ayuntamiento de Albolote incorpo-
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rará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los pro-
pios fines municipales y no se cederá a ningún tercero
excepto por obligaciones legales y a aquellas Adminis-
traciones Públicas que fueran las destinatarias del trata-
miento. Para ejercer sus derechos de acceso, rectifica-
ción y cancelación diríjase por escrito a esta Administra-
ción, dirigida a la Alcaldía-Presidencia, adjuntando una
fotocopia de su D.N.I. o equivalente. Adicionalmente
autoriza al Ayuntamiento a comprobar y completar los
datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto
sus propios archivos como los de otras Administracio-
nes Públicas que sean necesarios”.

Albolote, 19 de octubre de 2022.-El Alcalde Presi-
dente, fdo.: Salustiano Ureña García.

NÚMERO 5.106

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (Granada)

Bases para promoción interna de una plaza de Oficial
de 2ª Servicios Múltiples

EDICTO

D. Salustiano Ureña García, Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Albolote (Granada), en uso de las fa-
cultades que le otorga la vigente legislación de régimen
local, hace saber que la Junta de Gobierno Local en se-
sión de fecha 13 de octubre de 2022, adoptó el siguiente
acuerdo:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA COBER-
TURA, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA POR CON-
CURSO-OPOSICIÓN, DE 1 PLAZA DE OFICIAL DE SE-
GUNDA DE SERVICIOS MÚLTIPLES, VACANTES EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (OEP 2022)

PRIMERA.- OBJETO.
La presente convocatoria tiene por objeto la provi-

sión en propiedad de una plaza de Oficial de Segunda
de Servicios Múltiples, de la plantilla de personal laboral
del Excmo. Ayuntamiento de Albolote, correspondiente
a la Oferta de Empleo Público aprobada para el año
2022, por acuerdo de la JGL de 12 de mayo de 2022 y
publicada en el BOP de Granada nº 39, de 26 de febrero. 
La provisión es mediante promoción interna por el

sistema de concurso-oposición. 
La plazas están encuadradas en el grupo profesional

C2, de conformidad con el Convenio Colectivo Unifi-
cado de personal laboral al servicio del Ayuntamiento
de Albolote, publicado en el BOP de Granada nº 219, de
17 de noviembre de 2006, estando dotada de las retri-
buciones correspondientes a este grupo. Las plazas
cuentan con un complemento de destino nivel 18 y
complemento específico nivel 4. 
SEGUNDA.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
Para ser admitidos al proceso selectivo, será necesa-

rio que los/las aspirantes reúnan los siguientes requisi-

tos en la fecha de terminación del plazo de presentación
de instancias:
a) Ser personal laboral fijo del Excmo. Ayuntamiento

de Albolote, perteneciente al grupo E. 
b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años con-

tinuados, como personal laboral fijo en el grupo profe-
sional desde el que se accede y la titulación establecida
en el artículo 13 del Convenio Colectivo unificado del
personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Albolote,
en este caso Título de Bachiller Elemental, Graduado
Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o For-
mación Laboral equivalente, o en condiciones de obte-
nerla en la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes. 
c) Haber satisfecho los derechos de examen.
Estos requisitos deberán poseerse en el momento

de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
TERCERA.- INSTANCIAS.
3.1- LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN
Las instancias para tomar parte en la convocatoria se

presentarán en el Registro General del Excmo. Ayunta-
miento de Albolote, sito en la Plaza de España s/n, en el
plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día si-
guiente al de la publicación del anuncio de la convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Las instan-
cias podrán también presentarse en la forma que deter-
mina el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.
Las bases se publicarán íntegramente en el BOP de

Granada y anuncio de las mismas en el BOJA.
En el supuesto de que el último día de presentación

de instancias fuera sábado, domingo o festivo el plazo
se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil si-
guiente.
Quienes dispongan de DNI electrónico o certificado

digital para su identificación electrónica, podrán presen-
tar las solicitudes a través de la Sede Electrónica del
Excmo. Ayuntamiento de Albolote: https://albolote.se-
delectronica.es/
Aquellos aspirantes que por razón de discapacidad

precisen adaptaciones para la realización de las prue-
bas del presente proceso selectivo, podrán pedir en el
modelo oficial de solicitud las adaptaciones y los ajus-
tes razonables de tiempo y medios de las pruebas del
proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en
condiciones de igualdad. De solicitar dicha adaptación,
deberán adjuntar el Dictamen Técnico Facultativo emi-
tido por el órgano técnico de calificación del grado de
discapacidad, acreditando de forma fehaciente las defi-
ciencias permanentes que han dado origen al grado de
discapacidad reconocido, a efectos de que el órgano de
selección pueda valorar la procedencia o no de la con-
cesión de la adaptación solicitada. En ningún caso las
adaptaciones solicitadas podrán desvirtuar el carácter
de las pruebas selectivas.
Las adaptaciones de tiempo deberán ajustarse a lo

previsto en la Orden PRE1822/2006, de 9 de junio, del
Ministerio de la Presidencia o norma legal posterior que
la sustituya.

Granada, jueves, 27 de octubre de 2022B.O.P.  número  206 Página  15n n



3.2 PAGO DE TASAS
La Tasa por derechos de participación se fija en 10,00

euros, debiendo ser abonada antes de la finalización del
plazo para la presentación de instancias mediante in-
greso en la cuenta existente a nombre del Excmo.
Ayuntamiento de Albolote en la entidad La Caixa, con el
núm. ES3721001976940200048245. La tasa por dere-
chos de examen no podrá ser devuelta más que en el
caso de anulación de la Convocatoria. Será motivo de
exclusión no abonar la tasa por derechos de examen en
el plazo establecido para ello.
La falta de justificación del abono de los derechos de

examen en el plazo establecido para ello determinará la
exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación
y pago de la tasa de los derechos de examen supondrá
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y
forma, de la solicitud.
3.3 DOCUMENTACIÓN A APORTAR.
Junto con la solicitud el aspirante deberá presentar

obligatoriamente la siguiente documentación:
1.- Documentación acreditativa del abono de la tasa

correspondiente.
2.- Copia de la documentación acreditativa del grado

de discapacidad, en su caso.
En caso de que el aspirante haya autorizado al

Excmo. Ayuntamiento de Albolote a la consulta a otras
Administraciones de los datos personales necesarios,
el Ayuntamiento se reserva el derecho a requerirle la
aportación de la copia auténtica del documento corres-
pondiente o la exhibición del original.
CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr.

Alcalde aprobará, mediante resolución, las listas provisio-
nales de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
de las causas de exclusión en cada caso, concediendo un
plazo de diez días naturales para la presentación de recla-
maciones y subsanación de errores, a contar desde el si-
guiente a su publicación en el BOP de Granada.

Esta lista provisional será publicada en la Sede, a
través del Tablón Electrónico, y Portal de Transparencia
del Ayuntamiento. 
Terminado el plazo de reclamaciones, se dictará

nueva resolución elevando a definitiva la lista provisio-
nal de aspirantes o corrigiéndola si hubieran existido
modificaciones como consecuencia de reclamaciones.
En esta resolución, que será publicada en el BOP de

Granada, así como en la Sede y Portal de Transparencia
del Ayuntamiento, se determinará, además, lugar, fe-
cha y hora de la realización del primer ejercicio.
En el supuesto que por cualquier circunstancia ex-

cepcional se hubiese de modificar el lugar, fecha o la
hora de celebración del primer ejercicio, deberá publi-
carse en el BOP de Granada y en la Sede y Portal de
Transparencia del Ayuntamiento.
Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-

quier momento, de oficio o a petición del interesado.
Todas las publicaciones posteriores se harán a través

de la Sede y Portal de Transparencia. 
QUINTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN.
5.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros: 

Presidente/a: D. Francisco M. Jiménez Rodríguez,
funcionario de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Al-
bolote
Suplente: D. Antonio Jiménez Serrano, funcionario

de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote. 
Secretario/a: que actuará con voz y voto, Dª Antonia

Carrasco Vélez, funcionaria de carrera del Excmo.
Ayuntamiento de Albolote.
Suplente: Dª Gracia Barragán Herrera, funcionaria de

carrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote. 
Vocales:
Titular: D. Francisco Javier Rodríguez Jiménez, per-

sonal laboral fijo del Excmo. Ayuntamiento de Albolote.
Suplente: D. Esteban García Ocete, personal laboral

fijo del Excmo. Ayuntamiento de Albolote. 
Titular: Dª Patricia Muñoz Arenas, funcionaria de ca-

rrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote. 
Suplente: Dª Natividad Tejero Hoces, funcionaria de

carrera del Excmo. Ayuntamiento de Albolote. 
Titular: D. Fidel García Serrano, personal laboral fijo

del Excmo. Ayuntamiento de Albolote. 
Suplente: D. Antonio Germán Rodríguez Luna, per-

sonal laboral fijo Ayuntamiento de Albolote. 
Todos los miembros del Tribunal deberán poseer un

nivel de titulación o especialización igual o superior al
exigido para el ingreso en el cuerpo o escala de que se
trate.
Los miembros del Tribunal pertenecerán al mismo a

título individual, no pudiendo ostentar dicha pertenen-
cia en representación o por cuenta de nadie.
5.2.- El Tribunal no podrá constituirse sin la asisten-

cia de tres de sus miembros, titulares o suplentes indis-
tintamente, siendo siempre necesaria la presencia del
Presidente/a y Secretario/a. Las decisiones del mismo
se adoptarán por mayoría de votos de los miembros
presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del
Presidente/a. Si constituido el Tribunal e iniciada la se-
sión se ausentara el Presidente/a, actuará como tal el
Vocal de mayor edad.
5.3.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse

de intervenir, notificándolo al órgano que los designó,
cuando concurran en ellos algunas de las causas pre-
vistas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre de Régimen Jurídico del Sector Público.
5.4.- Las actuaciones del Tribunal habrán de ajus-

tarse estrictamente a las Bases de la convocatoria. No
obstante, el Tribunal está facultado para resolver las du-
das que surjan durante la realización del presente pro-
ceso selectivo, para adoptar los acuerdos necesarios
que garanticen su adecuado desarrollo, en todo lo no
previsto en estas Bases, y para resolver las dudas que
pudieran surgir en aplicación de las mismas.
5.5.- El Tribunal podrá solicitar de la autoridad convo-

cante la designación de expertos, en calidad de Aseso-
res, que actuarán con voz pero sin voto y a los que se-
rán de aplicación las mismas prohibiciones de participa-
ción y causas de abstención y recusación que a los
miembros del Tribunal.
5.6.- El Tribunal podrá descalificar y, en consecuen-

cia, no puntuar, a cualquier aspirante cuando éste vul-
nere la normativa aplicable y/o las presentes Bases, o
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cuando su comportamiento suponga un abuso de las
mismas, un fraude (falsificar datos, copiar u otras análo-
gas), o suponga una alteración del orden en el desarro-
llo de la selección (ofensas a los miembros del Tribunal
o alteraciones de orden público en la celebración de
pruebas).
5.7.- Corresponde al Tribunal la aplicación e interpre-

tación de las presentes bases, así como la considera-
ción, verificación y apreciación de las incidencias que
pudieran surgir, adoptando las decisiones motivadas
que estime pertinentes. En particular, si en algún mo-
mento tuviera conocimiento de que algún aspirante no
cumple alguno de los requisitos exigidos, o del examen
de la documentación resultara que la solicitud adolece
de errores o falsedades que imposibilitaran su acceso a
la plaza objeto de convocatoria, el Tribunal previa au-
diencia del interesado, propondrá al órgano compe-
tente su exclusión, comunicándole las inexactitudes de-
tectadas.
SEXTA.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1.- NORMAS GENERALES DE DESARROLLO DEL

PROCESO.
Los aspirantes deberán acudir a la celebración de los

ejercicios provistos de su Documento Nacional de Iden-
tidad o documento equivalente, pudiendo el Tribunal
requerirles en cualquier momento para que acrediten
su identidad.
El orden de actuación de los aspirantes, en aquellos

ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente,
será el alfabético, comenzando por el aspirante cuyo
primer apellido empiece por la letra “U”, de conformi-
dad con lo previsto en la resolución de 9 de mayo de
2022, de la Secretaría de Estado de la Función Pública
(BOE de 13 de mayo de 2022). En el supuesto de que no
exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience
por la letra “U”, el orden de actuación se iniciará por
aquellos cuyo primer apellido comience por la letra “V”,
y así sucesivamente.
Los aspirantes serán convocados en llamamiento

único y, salvo casos de fuerza mayor debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal, la no
presentación de un aspirante a cualquiera de los ejerci-
cios en el momento de ser llamado determinará auto-
máticamente la pérdida de su derecho a participar en
los ejercicios y en consecuencia quedará excluido del
proceso selectivo.
El lugar, fecha y hora de realización del primer ejerci-

cio de la oposición se publicará, conjuntamente con la
resolución definitiva de personas admitidas, en el BOP
de Granada, tablón de anuncios de la Sede Electrónica
y Portal de Transparencia. Los anuncios de celebración
de los restantes ejercicios se publicarán en el Tablón de
anuncios electrónico y Portal de Transparencia.
6.2.- SISTEMA SELECTIVO Y PRUEBAS A SUPERAR.
La selección de los aspirantes se realizará mediante

el sistema de concurso-oposición. El programa que ha
de regir el proceso selectivo es el que figura como
ANEXO I en las Bases.
6.2.1 FASE DE CONCURSO:
La fase de concurso, que será previa a la fase de opo-

sición, no tendrá carácter eliminatorio y consistirá en

valorar determinadas condiciones de formación, méri-
tos o niveles de experiencia, adecuados y acreditados
documentalmente por los aspirantes, de acuerdo con el
baremo siguiente y con un máximo de 8 puntos, y no
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la
fase de oposición.
1.- Antigüedad: Se valorará la antigüedad del trabaja-

dor, hasta la fecha de aprobación de las Bases de esta
convocatoria, en la categoría profesional E de personal
laboral del Ayuntamiento de Albolote o en las demás
Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con destino
definitivo, teniendo en cuenta los servicios efectivos
prestados y reconocidos al amparo de la Ley 70/1978,
de 26 de diciembre, a razón de 0,40 puntos por año
completo de servicios, hasta un máximo de 5 puntos.
No se computarán las fracciones de tiempo inferio-

res a un año ni los servicios prestados simultáneamente
con otros igualmente alegados. 
2.- Cursos de formación: hasta un máximo de 3 puntos. 
Se valorarán aquellas jornadas y cursos de forma-

ción y perfeccionamiento impartidos por Instituciones
Públicas, y las homologadas oficialmente para la impar-
tición de cursos, así como los impartidos por los sindi-
catos dentro de los programas de formación continua,
que tengan relación directa con las actividades a desa-
rrollar en el puesto de trabajo, debiendo estar debida-
mente acreditados a juicio del Tribunal y relacionados
con los conocimientos necesarios para el desempeño
del puesto, según su duración, con arreglo a 0,002 pun-
tos por cada hora de duración del curso. 
No se valorarán los cursos inferiores a 10 horas ni

aquellos que no acrediten las fechas de realización y las
horas de duración.
6.2.2 FASE DE OPOSICIÓN:
La fase de oposición constará de las siguientes prue-

bas de carácter obligatorio:
Primer ejercicio: TEST de conocimientos específicos.
De carácter obligatorio y eliminatorio, que será ela-

borado por el Tribunal inmediatamente antes de su rea-
lización, consistirá en la contestación de un cuestionario
de un máximo de 40 preguntas (más las correspondien-
tes de reserva), tipo test, o de respuestas alternativas,
sobre los temas del programa anexo a la convocatoria.
La duración del examen será cómo máximo de 90 mi-
nutos. Las preguntas erróneas no restarán puntuación.
El ejercicio se puntuará de 0 a 10 puntos, debiendo

obtenerse un 5 para superarlo. 
Segundo ejercicio: Práctico.
Se convocará a los aspirantes aprobados en el ejerci-

cio teórico(tipo test) para la realización de una prueba
de carácter práctico que consistirá en la resolución de
uno o varios supuestos o la realización de uno o varios
trabajos relativos a las funciones propias del puesto de
trabajo. El Tribunal determinará antes de su realización
la duración máxima de este ejercicio, así como aquellos
otros aspectos que deban ser concretados para su de-
sarrollo y posterior corrección.
Este ejercicio se puntuará hasta un máximo de 10

puntos, quedando eliminado quien no obtenga un mí-
nimo de 5 puntos. La puntuación a otorgar será la me-
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dia de la puntuación asignada por los miembros del Tri-
bunal, eliminándose las puntuaciones más baja y más
alta cuando la diferencia entre ellas sea igual o superior
a 3 puntos.
Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón

electrónico y portal de transparencia del Ayuntamiento
de Albolote. 
6.3 CALIFICACIÓN FINAL Y PROPUESTA DE NOM-

BRAMIENTO.
La calificación final será la obtenida para los aspiran-

tes que hayan superado todos los ejercicios de la oposi-
ción y será el resultado de la suma de las puntuaciones
obtenidas en el primer y segundo ejercicio, a la que se
le añadirá la obtenida en el concurso. El Tribunal decla-
rará aprobados a quienes hayan obtenido mayor pun-
tuación, sin que pueda rebasarse el número de plazas
convocadas, en este caso tres.
Las puntuaciones serán hechas públicas en el tablón

electrónico y portal de transparencia del Ayuntamiento
de Albolote. 
El Tribunal formulará propuesta de nombramiento

de los opositores que hayan obtenido mayor puntua-
ción, de conformidad con lo establecido anteriormente,
para que la Alcaldía proceda a su nombramiento. 
SÉPTIMA.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.
7.1.- Los aspirantes propuestos acreditarán ante la

Administración, dentro del plazo de veinte días hábiles
desde que se le notifique la resolución de propuesta de
contratación, las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en la convocatoria.
Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de

fuerza mayor, los aspirantes propuestos a nombra-
miento no presentaran la documentación requerida o
no reuniesen los requisitos exigidos, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos señalados en las bases de la convocatoria, no po-
drán ser nombrados personal laboral del Ayuntamiento
de Albolote, quedando sin efecto todas sus actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen
podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en el proceso selectivo o en la documenta-
ción aportada posteriormente.
7.2.- Presentada la documentación señalada en el

apartado anterior, el órgano competente procederá a la
formalización de la contratación como personal laboral
fijo para el puesto objeto de esta convocatoria, de-
biendo incorporarse al mismo en el plazo de cinco días
naturales contados a partir del siguiente a la firma del
contrato. No adquirirá la condición de personal laboral
fijo el aspirante seleccionado que, sin causa justificada,
no se incorpore a su puesto de trabajo dentro del plazo
posesorio o de su prórroga.
7.3.- Conforme a lo dispuesto en el art. 61.8 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 Tribunal podrá estable-
cer una lista, por orden de puntuación, con los oposito-
res que hayan aprobado todos los ejercicios de la opo-
sición, para su posible contratación en el caso de que el
opositor declarado aprobado renuncie a su contrata-
ción, no presente la documentación exigida o del exa-

men de ésta se deduzca que carece de los requisitos es-
tablecidos en la convocatoria.
OCTAVA.- DISPOSICIONES FINALES
8.1.- El Tribunal queda autorizado para resolver

cuantas dudas se presenten en la interpretación de es-
tas bases, rigiéndose en lo no previsto en ellas por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, en la Ley 30/1984, de
2 de agosto de Medidas para la Reforma de la Función
Pública; en la Ley 7/1985, de 2 de abril de Bases de Ré-
gimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local y el Real Decreto 891/1991, de 7 de junio, sobre
Reglas Básicas y Programas Mínimos a que debe ajus-
tarse el Procedimiento de Selección de los Funcionarios
de la Administración Local, y supletoriamente, por el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal
al servicio de la Administración General del Estado y de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesio-
nal de los funcionarios civiles de la Administración Ge-
neral del Estado, Ley 39/2015 y 40/2015, de 1 de octu-
bre así como por cuantas obras disposiciones comple-
mentarias vigentes pudieran resultar de aplicación.
8.2.- Contra la convocatoria y sus Bases podrá inter-

ponerse en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a su publicación, recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Granada, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o
potestativamente y con carácter previo, en el plazo de
un mes, recurso de reposición ante la Alcaldía-Presi-
dencia del Excmo. Ayuntamiento de Albolote, según lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

ANEXO I. TEMARIO
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estruc-

tura y principios generales. 
Tema 2.- El régimen local español. El municipio: or-

ganización y competencias. La provincia: organización
y competencias.
Tema 3.- El personal al servicio de las Administracio-

nes Públicas: derechos y deberes. Régimen disciplinario. 
Tema 4.- Conceptos elementales de albañilería. Ma-

teriales y herramientas. Trabajos básicos de albañilería. 
Tema 5.- Conceptos elementales de carpintería, pin-

tura y cerrajería. Materiales y herramientas. Trabajos
básicos de carpintería, pintura y cerrajería. 
Tema 6.- Conceptos elementales de jardinería. Mate-

riales y herramientas. Trabajos básicos de jardinería. 
Tema 7.- Las edificaciones de servicio público. Man-

tenimiento y conservación de edificios y sus instalacio-
nes. Reparaciones en los mismos.
Tema 8.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-

vención de Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de apli-
cación. Riesgos y medidas preventivas asociadas al
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puesto de trabajo a desempeñar. Señalización de obras.
Primeros auxilios.
En el supuesto de que algún tema de los integrantes

en este anexo se viese afectado por alguna modifica-
ción, ampliación o derogación normativa, se exigirá en
todo caso la normativa vigente en el momento de la re-
alización de las respectivas pruebas.

Albolote, 19 de octubre de 2022.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: Salustiano Ureña García.

NÚMERO 5.048

AYUNTAMIENTO DE ALQUIFE (Granada)

Convocatoria y bases Juez de Paz Sustituto 

EDICTO

Convocatoria y bases para la selección de un Juez de
Paz Sustituto/a
De conformidad con lo establecido en el art. 5 del Re-

glamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz
(BOE núm. 166 de 13/07/95), se efectúa convocatoria
pública para cubrir vacante de Juez o Jueza de Paz de
esta localidad. De acuerdo con el artículo 99 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en
cada municipio donde no exista Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción y con jurisdicción en el término
correspondiente, habrá un Juzgado de Paz. 
Siendo este el supuesto del término municipal de Al-

quife, y no habiendo ningún Juez de Paz Sustituto/a, se
hace necesaria la convocatoria para cubrir este puesto
en caso de necesidad, para los próximos cuatro años. 

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA
PÚBLICA PARA LA ELECCIÓN DEL CARGO DE JUEZ O
JUEZA DE PAZ SUSTITO/A DE ALQUIFE
PRIMERO.- Objeto de la Convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria pública la pro-

visión de la plaza vacante del cargo de Juez/a de Paz
Sustituto/a de Alquife, por el sistema de libre elección
de aquel aspirante que el Pleno de la Corporación con-
sidere más idóneo para las tareas propias del cargo. 
El mandato tendrá una duración de cuatro años, a

contar desde la fecha del nombramiento que efectúe la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía. 
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley Orgánica del Poder Judicial, y por el Reglamento de
7 de junio de 1995, de los Jueces de Paz. 
SEGUNDO.- Requisitos de participación
Para poder participar en la elección del cargo de Juez

o Jueza de Paz Sustituto/a, deberá reunirse a la fecha de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes,
quienes, aún no teniendo título universitario habilitante
para el ejercicio del Derecho, reúna los restantes requi-
sitos establecidos en la Ley Orgánica del poder Judicial
para el ingreso en la Carrera Judicial, y no estén incur-
sos en ninguna de las causas de incapacidad o de in-
compatibilidad previstas para el desempeño de las fun-

ciones judiciales, a excepción del ejercicio de activida-
des profesionales o mercantiles y excepto los deriva-
dos de la jubilación por edad, siempre que ésta no su-
ponga impedimento físico o psíquico para su cargo.
En especial deberá reunirse con los siguientes requi-

sitos:
A) Tener la ciudadanía española y ser mayor de edad.
B) No estar incurso en causas de incapacidad física o

psíquica para la función judicial, no tener condena por
delito doloso mientras no haya obtenido la rehabilita-
ción, no estar en situación de procesado/a o incul-
pado/a por delito doloso en tanto no se dicte auto de
sobreseimiento o recaiga absolución. También serán
excluidos quienes no estén en el pleno ejercicio de sus
derechos civiles. 
TERCERA.- Solicitudes
En el plazo de diez días naturales, a contar desde el

día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia del anuncio de la convocatoria pública,
quienes deseen aspirar a la elección de Juez/a de Paz
Sustituto/a de Alquife, cursarán solicitud dirigida al sr.
alcalde del Ayuntamiento, manifestando que reúne to-
dos y cada uno de los requisitos exigidos. 
Igualmente, el anuncio de la convocatoria se publi-

cará en el tablón de anuncios o edictos municipal, en el
Portal de Transparencia, en el del Juzgado de Primera
Instancia o Decano del Partido de Guadix y en el Juz-
gado de Paz de Alquife. 
La presentación de solicitudes se hará en Registro

General del Ayuntamiento de Alquife, o en alguna de
las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas en el
plazo de diez días naturales siguientes a la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Granada. 
A la solicitud habrá que acompañarse fotocopia del

documento nacional de identidad, declaración respon-
sable de no estar incurso en las causas de incapacidad
e incompatibilidad que establece la Ley Orgánica del
Poder Judicial para acceder al cargo de juez/a de paz, y
relación de méritos por la que considere que es el más
idóneo o la más idónea para la elección, acreditados
documentalmente. 
Si alguna solicitud adolece de algún defecto, se re-

querirá a la persona aspirante, para que en el plazo de
cinco días naturales subsane la falta, indicándole que en
caso de que no aporte o corrija la documentación apor-
tada, se le tendrá por desistido de su petición, archiván-
dose con los efectos previstos en el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre. 
CUARTA.- Admisión de aspirantes
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

Alcalde dictará resolución declarando aprobada la lista
de aspirantes a la elección de Juez/a de Paz Sustituto/a,
publicándose la misma en el tablón de anuncios virtual
del Ayuntamiento de Alquife, concediendo un plazo de
cinco día para que se puedan presentar alegaciones o
subsanaciones a la causa que motivó la exclusión. 
QUINTA.- Comisión Informativa
La Comisión Informativa competente examinará las

solicitudes y los méritos alegados, y elevará propuesta
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al Pleno del Ayuntamiento para la elección de Juez/a de
Paz. Esta Comisión Informativa podrá contar con aseso-
ramiento técnico en orden a comprobar las aptitudes
personales de cada candidato para la adecuación al
cargo de Juez/a de Paz Sustituto/a de Alquife. Dichos
asesores y asesoras, tendrán voz pero no voto. 
SEXTA.- Sistema de selección
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101

de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el sistema de se-
lección, será el de elección en aquel candidato o candi-
data que reúna las condiciones y aptitudes personales
apropiadas para ocupar el cargo, vistos las responsabi-
lidades que se asumen, y teniendo en cuenta el respeto
al principio de imparcialidad e independencia judicial, y
el reconocimiento social y humano en Alquife de cada
aspirante. 
No será elemento determinante, el nivel de cualifica-

ción profesional y de estudios de cada aspirante. Se va-
lorará el empadronamiento o residencia en el munici-
pio, ya que en el Reglamento, en su art. 17 establece el
deber de residencia en la población donde tenga sede
el Juzgado de Paz. 
El Pleno de la Corporación Municipal, elegirá a la per-

sona propuesta, con el voto de la mayoría absoluta de
sus miembros entre las personas que, reuniendo las
condiciones legales así lo soliciten. Si no hubiera solici-
tantes, el Pleno elegirá libremente con sujeción a los
mismos requisitos de procedimiento.
La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia

de Andalucía efectuará el nombramiento a la persona
elegida. 
SÉPTIMA.- Incompatibilidades para ejercer la fun-

ción judicial. 
De conformidad con el artículo14 del Reglamento de

Jueces de Paz, durante su mandato, los Jueces de Paz
estarán sujetos al régimen de incompatibilidades y prohi-
biciones regulados en los artículos 389 a 397 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial en lo que les sea aplicable. 
De conformidad con el art. 389 de la Ley Orgánica del

Poder Judicial, serán causa de incompatibilidad las si-
guientes actividades:
a) El ejercicio de cualquier otra Jurisdicción ajena a

los tribunales.
b) Ostentar un cargo público de elección popular o

designación política en cualquiera de las Administracio-
nes Públicas y demás entidades y organismos depen-
dientes de ellas. 
c) Tener un empleo o cargo retribuido por cualquier

Administración Pública y cualquiera de las entidades u
organismos dependientes de ella. 
d) Tener un empleo de Tener empleo de toda clase

en los Tribunales y Juzgados de cualquier orden juris-
diccional. 
e) Tener empleo retribuido, a excepción de las tareas

descritas en el artículo 389.5 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial. 
f) Ser abogado/a o procurador/a en ejercicio.
g) Será incompatible con todo tipo de asesoramiento

jurídico sea o no retribuido. 
h) Ostentar funciones de director/a, gerente, admi-

nistrador/a, consejero/a, socio/a colectivo/a o cualquier
otro que implique intervención directa, administrativa o

económica en sociedades o empresas mercantiles, pú-
blicas, privadas, de cualquier género.
No se considerarán incompatibles las actividades si-

guientes:
a) La dedicación a la docencia o la investigación jurí-

dica.
b) El ejercicio de actividades profesionales o mercan-

tiles que no impliquen asesoramiento jurídico de nin-
gún tipo y que, por su naturaleza no sean susceptibles
de impedir o menoscabar la imparcialidad e indepen-
dencia ni pueda interferir en el estricto cumplimiento de
los deberes judiciales. 
Su relación con el Ayuntamiento y con la Administra-

ción de Justicia no tendrá carácter laboral, y por tanto, el
ejercicio del cargo no conlleva alta en la Seguridad Social. 
Los Jueces de Paz sustitutos cesarán por el trans-

curso de su mandato y por las mismas causas que los
jueces de carrera en cuanto les sean de aplicación.
NOVENA.- Recursos
Estas Bases de la Convocatoria, y cuantos actos ad-

ministrativos se deriven de éstas, y de las actuaciones
de los órganos que hayan de intervenir, podrán ser im-
pugnadas en los plazos y en la forma establecida en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Autoridades Públicas. 
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria,

cuando procedan de conformidad con las bases, se pu-
blicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento. 
Contra las presentes bases que ponen fin a la vía ad-

ministrativa, se puede interponer alternativamente o re-
curso de reposición potestativo, en plazo de un mes a
contar desde el día siguiente de la publicación del pre-
sente anuncio, ante la Alcaldía de este Ayuntamiento,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, o re-
curso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativo, hasta que aquel sea resuelto ex-
presamente o se haya producido su desestimación por
silencio. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar
cualquier otro recurso que estime pertinente. 

Alquife, 17 de octubre de 222.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: Benito Ruiz Gámez.   

NÚMERO 5.147

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA (Granada)

Bases para la convocatoria de una plaza de
Subalterno/a Conserje

EDICTO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ar-
milla, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2022,
adoptó el siguiente acuerdo:
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Primero.- Aprobar las Bases que han de regir las
Convocatorias para la provisión de la plaza que a conti-
nuación se detalla de la vigente R.P.T., (anexo I) dotada
presupuestariamente con las retribuciones correspon-
dientes a la legislación vigente y a la citada RPT. (Se ad-
juntan bases, convocatorias y demás documentos acre-
ditativos).
Código: 5.1.11
Denominación: Subalterno/a Conserje
Grupo: E
Nivel: 14
Escala: Administración General
Subescala: Subalterna
Dotación: 1

Bases que han de regir la convocatoria para la provi-
sión, por el sistema de concurso-oposición libre, de una
plaza de funcionario/a de carrera, encuadrada en la Es-
cala de Administración General, Subescala Subalterna,
Grupo E, Denominación Subalterna/a, Nivel 14, con có-
digo 5.1.11 de la vigente relación de puestos de trabajo.
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y

sistema selectivo elegido.
1.1 El objeto de la presente convocatoria es la selec-

ción por el sistema de concurso-oposición libre de una
plaza de Subalterno/a, clasificada en el Grupo E, y do-
tada presupuestariamente con las retribuciones que co-
rrespondan con arreglo a la legislación vigente y a la
RPT vigente del Ayuntamiento de Armilla. La plaza ob-
jeto del presente procedimiento se encuentra incluida
en la Oferta de Empleo Público del año 2020, aprobada
por Decreto de Alcaldía número 2020/1525, firmado
electrónicamente el 14 de abril de 2020 y publicada en
Boletín Oficial de la Provincia, número 68, de 22 de abril
de 2020, previa negociación de los criterios generales
de la Oferta de Empleo Público de 2020 en la Mesa Ge-
neral de Negociación de fecha 6 de marzo de 2020, así
como en lo relativo al contenido de las presentes Bases
en el seno de la Comisión de Interpretación y Vigilancia
del Acuerdo de Condiciones del Personal Funcionario
del Ayuntamiento de Armilla en sesión celebrada el 16
de diciembre de 2021.
1.2. Al presente concurso-oposición le será de aplica-

ción el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, los preceptos
vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
legales Vigentes en materia de Régimen Local, el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, el Real Decreto 896/91, de
7 de junio, el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, las ba-
ses de la presente convocatoria, junto con los anexos
que la acompañan, y, supletoriamente, el Decreto
2/2002, de 9 de enero, que aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso, promoción interna, provisión de pues-
tos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía y el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cum-
plir los aspirantes.
2.1. Para ser admitido/a la realización de las presen-

tes pruebas selectivas para el acceso a la plaza convo-
cada los/as aspirantes deben reunir los siguientes requi-
sitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en cuanto al acceso al empleo público de na-
cionales de otros Estados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño

de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder en su

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente dis-

ciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situa-
ción equivalente ni haber sido sometido a sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que im-

pida el desempeño de la función pública.
f) No estar incurso en causa de incapacidad de las es-

tablecidas en la normativa vigente de función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán

reunirse el último día del plazo de presentación de ins-
tancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los/as aspirantes presentarán instancia, ajustada

al modelo que se publica en el Anexo II, en el Registro
Electrónico General del Ayuntamiento de Armilla, o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. Se
adjuntará a la solicitud resguardo de haber pagado los
derechos de examen, fotocopia del DNI, y de la titula-
ción exigida o justificante de haber pagado los dere-
chos de expedición, sin perjuicio de su posterior pre-
sentación de aquellos requisitos subsanables.
El plazo de presentación es de 20 días hábiles a partir

del siguiente al de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse a la Sra. Alcal-

desa-Presidenta de la Corporación, donde el aspirante
manifiesta que reúne las condiciones exigidas en la
Base 2 de la presente convocatoria.
3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse

podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado/a.
3.4. Los derechos de examen serán de 21 euros. El

pago de la respectiva cuantía se efectuará dentro del
plazo de presentación de solicitudes. El importe se abo-
nará mediante ingreso en la cuenta del Ayuntamiento nº
ES63 2038 3527 7164 0000 1216 La Caixa, debiendo con-
signar el nombre, apellidos, número de DNI, especifi-
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cando la plaza a la que optan. El resguardo del pago se
adjuntará a la solicitud. La falta de abono de los derechos
de examen en el momento de la presentación de la soli-
citud de participación en el procedimiento selectivo, o la
falta de acreditación de la misma determinará la exclu-
sión definitiva, no siendo susceptible de subsanación.
3.5. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la

fase de Concurso presentarán junto a la instancia antes
señalada fotocopias de los documentos que justifiquen
los méritos y servicios a tener en cuenta de acuerdo con
el baremo contenido en el apartado 6.10 (Fase Con-
curso) de las bases de la presente convocatoria. Los
méritos alegados y que no se justifiquen documental-
mente como se señala en estas bases no serán objeto
de valoración ni serán tenidos en cuenta aquellos méri-
tos no justificados ni presentados dentro del plazo de
presentación de instancias. Asimismo, en la instancia
deberán enumerarse los documentos aportados.
3.6. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el

Concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de
presentación de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias,

que será de 20 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del extracto de la convoca-
toria en el B.O.E., la Alcaldesa-Presidenta dictará resolu-
ción en el plazo de máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de admitidos/as y exclui-
dos/as en su caso. En dicha resolución, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, pá-
gina Web y tablón de Edictos municipal, se indicará la
causa de la exclusión, concediéndose un plazo de 10
días hábiles para la presentación de reclamaciones y
subsanación de errores por los/as interesados/as legíti-
mos/as. No será subsanable la falta de abono de los de-
rechos de examen. La resolución aprobando la lista
provisional se considerará definitiva en ausencia de re-
clamaciones o de subsanación de defectos durante di-
cho plazo. Trascurrido el plazo de reclamaciones, en
caso de haberlas, se dictará resolución resolviendo las
mismas, aprobando la lista definitiva de admitidos/as y
excluidos/as y designando nominativamente los miem-
bros del Tribunal de Selección. Dicha resolución se pu-
blicará mediante inserción de anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada y página Web municipal, indicán-
dose en el mismo, el lugar, fecha y hora del inicio del
inicio del procedimiento selectivo.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría

Tercera de conformidad con el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de
servicio, será predominantemente técnico/jurídico y se
ajustará a lo contenido en el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público. El Tribunal
de Selección será designado por resolución de la Sra.
Alcaldesa conforme a lo estipulado en el art. 30 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y califi-

cación de las pruebas selectivas a que hace referencia
la Base 6 de la presente convocatoria.

5.3. El Tribunal Calificador será designado por la Sra.
Alcaldesa y estará constituido por un número de miem-
bros totales no inferior a 5, compuesto por:
- Presidente.
- Secretario (actuará con voz y sin voto).
- Vocales
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia del Presidente, Secretario y de al menos un vocal.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las

sesiones de asesores/as especialistas para todas o algu-
nas de las pruebas. Dichos/as asesores/as se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base ex-
clusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de
selección, actuando por tanto con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse

de formar parte del mismo cuando concurran algunas
de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/15, o hubieran realizado tareas de preparación de as-
pirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pú-
blica en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.
5.6. Los/as interesados/as podrán promover recusa-

ción en cualquier momento del proceso selectivo
cuando concurran las anteriores circunstancias.
5.7. Las dudas o reclamaciones que puedan origi-

narse con la interpretación de la aplicación de las bases
de la presente convocatoria, así como lo que deba ha-
cerse en los casos no previstos, serán resueltos por el
Tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes

constará de las siguientes fases:
a) Oposición.
b) Concurso.
6.2. La fase de oposición se llevará a cabo con carác-

ter previo al concurso no pudiendo optar al mismo
quien no supere cada una de las pruebas selectivas.
6.3. La realización del primer ejercicio de la oposición

se llevará a efecto en la fecha que indique la resolución
de la Alcaldía a la que hace referencia la Base 4 de la
presente convocatoria, en la que se expresará también
lugar y hora de realización del mismo.
6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no

será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de celebración de las respectivas pruebas en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán ha-
cerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, con doce horas al menos de an-
telación del comienzo de las mismas, si se trata del
mismo ejercicio o veinticuatro horas si se trata de un
nuevo ejercicio. Entre la terminación de una prueba y el
comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un plazo
mínimo de cuarenta y ocho horas y máximo de cua-
renta y cinco días naturales.
6.5. El orden de actuación de los/as aspirantes en los

ejercicios en los que no puedan actuar conjuntamente
comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra seleccionada en el último sorteo publicado
en el B.O.E., a que se refiere el artículo 17 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
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cio de la Administración General del Estado y de Cober-
tura de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.
6.6. Los/as aspirantes serán convocados para cada

ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as de
la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de
fuerza mayor debidamente acreditada y libremente
apreciada por el Tribunal.
6.7. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a

los/as opositores/as para que acrediten su personalidad.
6.8. Los/as candidatos/as deberán acudir al lugar de

celebración de las pruebas sin portar teléfonos móviles,
provistos de DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
6.9. PRIMERA FASE OPOSICIÓN (Máximo 20 puntos)
Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y

obligatorios para todos los aspirantes:
PRIMER EJERCICIO:
Consistirá en contestar a un cuestionario de 50 pre-

guntas tipo test sobre el temario del Anexo l con tres
respuestas alternativas, de las que solo una de ellas
será correcta. El tiempo de duración será de 60 minu-
tos. Se calificará de 0 a 10 puntos.
Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 5 pun-

tos para superar este ejercicio, quedando excluidos/as
de la convocatoria los/as candidatos/as que no obten-
gan dicha puntuación mínima.
SEGUNDO EJERCICIO:
Consistirá en resolver un supuesto práctico elegido

al azar momentos antes de comenzar el ejercicio, de los
propuestos por el tribunal y de los temas que se adjun-
tan a las siguientes Bases. El tiempo de duración será
de 45 minutos.
Tras la realización del supuesto práctico, en una se-

sión posterior que tendrá lugar antes de que transcu-
rran quince días desde la realización del mismo, el opo-
sitor/a procederá a la lectura del ejercicio ante el Tribu-
nal, respondiendo verbalmente sobre las preguntas re-
lacionadas con dicha prueba que le formulen los inte-
grantes del órgano colegiado.
El tiempo de duración de la lectura no podrá exceder

los 30 minutos. 
Se calificará de 0 a 10 puntos.
Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 5 pun-

tos para superar este ejercicio, quedando excluidos de
la convocatoria los/as candidatos/as que no obtengan
dicha puntuación mínima.
La calificación global de la fase de oposición vendrá de-

terminada por la suma de los dos ejercicios obligatorios.
6.10 SEGUNDA FASE DE CONCURSO (Máximo 10

puntos)
A.- Experiencia Profesional (Máximo 5 puntos)
a.1 Por haber trabajado en la administración local en

municipios de más de 20.000 habitantes como funcio-
nario/a, funcionario/a interino/a o contratado/a en régi-
men de derecho laboral en plaza o puesto de igual con-
tenido al que opta, 0.40 puntos por mes trabajado con
las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Subalterno/a).

a.2 Por haber trabajado en otra administración pú-
blica como funcionario/a, funcionario/a interino/a o con-
tratado/a en régimen de derecho laboral en plaza o
puesto de igual contenido al que opta, 0.30 puntos por
mes trabajado con las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Subalterno/a).
a.3 Por un puesto de Subalterno/a en la Empresa Pri-

vada de similar contenido al que opta, 0.10 puntos por
mes trabajado.
La acreditación de la experiencia se hará mediante

certificado de los servicios prestados emitido por Orga-
nismo/Entidad correspondiente, indicando: puesto de-
sempeñado, la naturaleza jurídica de la relación (funcio-
narial, laboral...), duración exacta de la prestación del
servicio y el tipo de funciones y tareas desempeñadas,
salvo que estas últimas se deduzcan con claridad del
tipo de puesto que se trate; avalado, en todo caso, con
copia de contrato/nombramiento y vida laboral.
B- Formación (Máximo 5 puntos).
Por realización de cursos de formación o perfeccio-

namiento, seminarios o jornadas impartidos por institu-
ciones públicas u organismos vinculados directamente
a ellas en materias relacionadas con el objeto de la con-
vocatoria.
- Cursos de hasta 20 horas lectivas: 0.20 puntos.
- Cursos de 21 a 50 horas lectivas: 0.30 puntos.
- Cursos de 51 a 100 horas lectivas: 0.50 puntos.
- Cursos de 101 horas en adelante: 1.00 puntos.
Cuando no se acredite duración se asignará 0.10

puntos.
Para su acreditación se deberá aportar certificado

original del centro oficial o fotocopia de los títulos firma-
dos por el/la candidato/a con la frase “es copia fiel del
original”.
7. Listas de aprobados/as.
La puntuación definitiva del procedimiento selectivo

y el orden de calificación estarán determinados por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases
(concurso y oposición).
En caso de empate en la puntuación final, prevale-

cerá la puntuación obtenida en el apartado A.1 de la
base 6.10 del presente documento.
7.1. Una vez finalizada la fase de concurso-oposición,

el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la
Corporación la relación de los/as candidatos/as que hu-
biesen superado la misma por orden de puntuación to-
tal obtenida, en la que constarán las calificaciones obte-
nidas en cada uno de los ejercicios y de la fase de con-
curso.
7.2. La relación definitiva de aprobados/as emitida

por el Tribunal será publicada en el tablón de anuncios
y página web de este Ayuntamiento y elevada al Sra. Al-
caldesa de la Corporación, con propuesta de nombra-
miento como funcionario/a de carrera.
7.3. Los/as opositores/as que no se hallen incluidos

en tal relación tendrán la consideración de no aptos/as a
todos los efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes al de las plazas convocadas.
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8. Presentación de documentos.
8.1. El/la aspirante aprobado/a dispondrá de un plazo

de 20 días hábiles desde que se haga pública en el ta-
blón de anuncios y página Web de este Ayuntamiento
la relación definitiva de aprobados/as para presentar en
el Ayuntamiento de Armilla los documentos que acredi-
ten los requisitos y condiciones de capacidad estableci-
dos en estas bases, así como certificado médico acredi-
tativo de no padecer enfermedad o defecto físico que
imposibilite el normal ejercicio de las correspondientes
funciones, declaración jurada de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabili-
tado/a para el ejercicio de funciones públicas y declara-
ción jurada de no hallarse incurso en causa de incapaci-
dad o incompatibilidad.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de

presentar los documentos expresados podrá demos-
trarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admi-
tido en Derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios/as

públicos/as o personal laboral fijo estarán dispensados
de aportar aquellos documentos que justifiquen las con-
diciones necesarias para su nombramiento, siendo para
ello válido la presentación de la certificación del orga-
nismo o entidad de la que dependen acreditando la con-
dición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.
8.4. Si dentro del plazo fijado y salvo en los casos de

fuerza mayor debidamente justificados, el/la aspirante
propuesto/a no presentase la documentación o del exa-
men de la misma se dedujese que carece de los requisi-
tos señalados en las bases de la convocatoria, no podrá
ser nombrado/a como funcionario/a de carrera del
Ayuntamiento de Armilla y quedarán anuladas las ac-
tuaciones relacionadas con el/la aspirante implicado/a,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese incu-
rrido por falsedad en la solicitud inicial. En este caso, la
propuesta se considerará hecha a favor de los/as aspi-
rantes, por orden de puntuación obtenida, que ha-
biendo superado las pruebas selectivas no tuvieron ca-
bida en el número de plazas convocadas, lo que se no-
tificará a los/as interesados/as al efecto de que cumplan
lo establecido en las presentes bases.
9. Nombramiento y toma de posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de docu-

mentos, la Sra. Alcaldesa procederá al nombramiento
como funcionario/a del aspirante propuesto/a por el Tri-
bunal tras el proceso selectivo y a su publicación en el
B.O.P.
9.2. El plazo para tomar posesión será de treinta días

naturales a contar desde el día siguiente a la notificación
de la resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido

sin causa justificada se entenderá como renuncia a la
plaza obtenida y perderá todos los derechos derivados
de la superación de las pruebas, pudiendo entonces la
Alcaldía designar, por orden de puntuación obtenida, a
quien hubiera superado todas las pruebas, previa pre-
sentación de la documentación preceptiva, considerán-

dose entonces hecha la propuesta del Tribunal califica-
dor a favor de este, procediéndose de forma igual a lo
establecido en la base anterior.
10. Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
de Tribunal calificador podrán ser impugnados por
los/as interesados/as en los casos y en la forma estable-
cidos por el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el artí-
culo 112 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Sin perjuicio del recurso de reposición que
podrá interponer en su caso en el plazo de un mes y
ante esta administración con carácter previo a la posibi-
lidad de interponer recurso contencioso-administrativo,
en el que será de aplicación lo dispuesto en los arts. 25
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I. TEMARIO
1. La Constitución Española de 1978: Características.

Estructura. Contenido. Principios Generales. Derechos
Fundamentales y Libertades Públicas.
2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes

Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado:
Composición y funciones. La función legislativa. El Go-
bierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal Constitu-
cional. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.
3. La organización territorial del Estado en la Consti-

tución. Las Comunidades Autónomas: Fundamento
constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Competen-
cias del Estado y de las Comunidades Autónomas. El
Estatuto de Autonomía de Andalucía.
4. La Comunidad Autónoma de Andalucía. El Esta-

tuto de Autonomía. La administración autónoma: orga-
nización y estructura básica. Ley 5/2010, del 11 de junio,
de Autonomía Local de Andalucía.
5. El acto administrativo. Concepto, clases y elemen-

tos. El silencio administrativo. Actos nulos y anulables.
Los recursos administrativos. El procedimiento admi-
nistrativo común. Principios Generales. Computo de
plazo. Fases del Procedimiento administrativo. Los de-
rechos de los interesados en la Ley 39/15 de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Atención al ciudadano. La
transparencia en la actividad administrativa.
6. La Administración Local: regulación constitucio-

nal. Tipología de los entes locales. La Ley reguladora de
las Bases del Régimen Local. 
7. Organización de las Entidades Locales y compe-

tencias. Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Ordenan-
zas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases.
Procedimiento de elaboración y aprobación
8. El Municipio. El Término Municipal. La Población:

el padrón municipal. La organización municipal. El
Ayuntamiento: el Alcalde, el Pleno, la Junta de Go-
bierno Local y Comisiones informativas. Competencias.
9. El personal al servicio de las corporaciones loca-

les. Clases y régimen jurídico. Relación de puestos de
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trabajo. La selección del personal y la provisión de
puestos de trabajo Derechos y Deberes de los funciona-
rios. Situaciones administrativas. Régimen disciplinario
y de incompatibilidades.
10. El Ayuntamiento de Armilla. Ubicación y Organi-

zación. Normativa local. Aspectos Económicos Munici-
pales.
11. Las instalaciones públicas del municipio de Armi-

lla. Funciones del Subalterno/a.
12.- Control de accesos. Apertura y cierre de edificios

y locales. Nociones básicas sobre certificados de co-
rreos y notificaciones. Carga, descarga y transporte de
materiales. Empaquetado y almacenamiento de obje-
tos. Manejo de máquinas reproductoras, multicopistas,
fax y otras análogas. Revisión y reposición de materia-
les, equipamiento e instalaciones.
13. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: De-

recho a la protección frente a los riesgos laborales. Vigi-
lancia de la Salud. Delegados de Prevención. Comité de
Seguridad y Salud.
14. Conceptos generales sobre género, discrimina-

ción, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos.
Discriminación directa e indirecta. Discriminación en la
publicidad y lenguaje sexista. Igualdad de derechos, de
trato y oportunidades. Transversalidad de género. Enfo-
que integrado de género en las políticas públicas. Nor-
mativa sobre igualdad de género estatal y de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía
15. Conocimientos básicos de ofimática.

ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE UNA PLAZA

DE FUNCIONARIO/A DE CARRERA, DENOMINADA:
SUBALTERNO/A, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.
Solicitud de admisión:
1. Plaza a la que aspira: Subalterno/a.
2. Oferta de Empleo Público: 2020
3. Datos personales:
Nombre: …… 
Apellidos: …… 
D.N.I.: ……  
Domicilio: …… 
Población: …… 
Código Postal: …… 
Provincia: …… 
Teléfonos de contacto: …… 
4. Documentación que se adjunta:
a.- Justificante del ingreso de la Tasa para participar

en el procedimiento selectivo.
b.- Copia del D.N.I.
c.- Currículum:
c.1.- Méritos profesionales:
c.2.- Cursos y jornadas:
c.3.- Otros méritos:
El/la abajo firmante solicita ser admitido a la selec-

ción a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne
los requisitos y condiciones señalados en las bases,
comprometiéndose a probar documentalmente todos
los datos que figuran en esta solicitud. Declarando que

acepta y está conforme con las bases que rigen la pre-
sente convocatoria.
En ……. a ……. de …….  de 2021.
El/la solicitante
Fdo.:

Según los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, así como el Regla-
mento (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 da-
tos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Regla-
mento general de protección de datos) otorgo el con-
sentimiento para el tratamiento necesario de mis datos
personales, para el cumplimiento de las obligaciones le-
gales en los actos administrativos y jurídicos que el
Ayuntamiento de Armilla realice, de conformidad con
todas las competencias atribuidas. Asimismo, estoy in-
formado/a del derecho de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposi-
ción. Las solicitudes sobre estos derechos pueden ser
remitidas a informacion@armilla.es o cualquier otro
medio que estime oportuno.
DENOMINACIÓN Y NIF: AYUNTAMIENTO DE ARMILLA.
P1802200D (Entidad Local Registro nº 01180212)
Teléfono y Fax: 958.578.015 (Fax 958.570.107)
Sede Social: Plaza Constitución, 1 - 18100 Armilla

(Granada).
Sede Electrónica: https://sede.ayuntamientodearmi-

lla.com
Sitio web: www.armilladigital.com
Delegado Protección de Datos: D. Esteban Vicente

Terrón Megías. Email: informacion@armilla.es
Segundo.- Las Convocatorias, juntamente con sus

Bases, se harán públicas en el Tablón de Edictos y Pá-
gina Web Municipal, Boletín Oficial de la Provincia, Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma y un extracto
detallado en el Boletín Oficial del Estado.
Tercero.- Continuar con los trámites administrativos

para la celebración de las pruebas selectivas
Lo que se hace público para general conocimiento,

en Armilla (Granada), a la fecha y con las firmas electró-
nicas que figuran en este documento.

Armilla, 21 de octubre de 2022.-La Alcaldesa.

NÚMERO 5.148

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA (Granada)

Bases para convocatoria de 2 plazas de Auxiliar
Administrativo OEP 2020

EDICTO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ar-
milla, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2022,
adoptó el siguiente acuerdo:
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Primero.- Se aprueban las Bases que han de regir las
Convocatorias para la provisión de las plazas que a con-
tinuación se detallan de la vigente R.P.T., (anexo I) dota-
das presupuestariamente con las retribuciones corres-
pondientes a la legislación vigente y a la citada RPT. (Se
adjuntan bases, convocatorias y demás documentos
acreditativos).
PERSONAL FUNCIONARIO: 
A.- PERSONAL DE NUEVO INGRESO (TURNO LIBRE).
Código: 2.3.9 y 5.1.18
Denominación: Auxiliares Administrativos
Grupo: C2
Nivel: 18
Escala: Administración General
Subescala: Administrativa
Dotación: 2

Bases que han de regir la convocatoria para la provi-
sión, por el sistema de concurso-oposición libre, de dos
plazas de funcionarios/as de carrera, encuadradas en la
escala de Administración General, Subescala Adminis-
trativa, Grupo C, Subgrupo C2, denominación Auxiliar
Administrativo/a, nivel 18, con código 2.3.9 y 5.1.18 de
la vigente relación de puestos de trabajo.
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y

sistema selectivo elegido.
1.1 El objeto de la presente convocatoria es la selec-

ción por el sistema de concurso-oposición libre de dos
plazas de Auxiliar Administrativo/a, clasificadas en el
Grupo C, Subgrupo C2, y dotadas presupuestariamente
con las retribuciones que correspondan con arreglo a la
legislación vigente y a la RPT vigente del Ayuntamiento
de Armilla. Las plazas objeto del presente procedi-
miento se encuentran incluidas en la Oferta de Empleo
Público del año 2020, aprobada por Decreto de Alcaldía
número 2020/1525, firmado electrónicamente el 14 de
abril de 2.20 y publicada en Boletín Oficial de la Provin-
cia, número 68, de 22 de abril de 2020, previa negocia-
ción de los criterios generales de la Oferta de Empleo
Público de 2020 en la Mesa General de Negociación de
fecha 6 de marzo de 2020; así como lo relativo al conte-
nido de las presentes Bases en el seno de la Comisión
de Interpretación y Vigilancia del Acuerdo de Condicio-
nes del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Ar-
milla, en sesión celebrada el 16 de diciembre 2021.
1.2. Al presente concurso-oposición le será de apli-

cación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, los precep-
tos vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones legales Vigentes en materia de Régimen
Local, el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, el Real De-
creto 896/91, de 7 de junio, el Real Decreto 896/91, de 7
de junio, las bases de la presente convocatoria, junto
con los anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, que aprueba el Regla-
mento General de Ingreso, promoción interna, provi-

sión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía y el Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cum-

plir los aspirantes.
2.1. Para ser admitido/a la realización de las presen-

tes pruebas selectivas para el acceso a la plaza convo-
cada los/as aspirantes deben reunir los siguientes requi-
sitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en cuanto al acceso al empleo público de na-
cionales de otros Estados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño

de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder en su

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente dis-

ciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situa-
ción equivalente ni haber sido sometido a sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer la titulación exigida (estar en posesión del

título de Graduado en Educación Secundaria Obligato-
ria o equivalente o estar en condiciones de obtenerlo a
la fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias).
f) No padecer enfermedad o defecto físico que im-

pida el desempeño de la función pública.
g) No estar incurso en causa de incapacidad de las

establecidas en la normativa vigente de función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán

reunirse el último día del plazo de presentación de ins-
tancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los/as aspirantes presentarán instancia, ajustada

al modelo que se publica en el Anexo II, en el Registro
Electrónico General del Ayuntamiento de Armilla, o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. Se
adjuntará a la solicitud resguardo de haber pagado los
derechos de examen, fotocopia del DNI, y de la titula-
ción exigida o justificante de haber pagado los dere-
chos de expedición, sin perjuicio de su posterior pre-
sentación de aquellos requisitos subsanables.
El plazo de presentación es de 20 días hábiles a partir

del siguiente al de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse a la Sra. Alcal-

desa-Presidenta de la Corporación, donde el aspirante
manifiesta que reúne las condiciones exigidas en la
Base 2 de la presente convocatoria.
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3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse
podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado/a.
3.4. Los derechos de examen serán de 25 euros. El

pago de la respectiva cuantía se efectuará dentro del
plazo de presentación de solicitudes. El importe se abo-
nará mediante ingreso en la cuenta del Ayuntamiento
n.º ES63 2038 3527 7164 0000 1216 La Caixa, debiendo
consignar el nombre, apellidos, número de DNI, especi-
ficando la plaza a la que optan. El resguardo del pago se
adjuntará a la solicitud. La falta de abono de los dere-
chos de examen en el momento de la presentación de
la solicitud de participación en el procedimiento selec-
tivo, o la falta de acreditación de la misma determinará
la exclusión definitiva, no siendo susceptible de subsa-
nación.
3.5. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la

fase de Concurso presentarán junto a la instancia antes
señalada fotocopias de los documentos que justifiquen
los méritos y servicios a tener en cuenta de acuerdo con
el baremo contenido en el apartado 6.10 (Fase Con-
curso) de las bases de la presente convocatoria. Los
méritos alegados y que no se justifiquen documental-
mente como se señala en estas bases no serán objeto
de valoración ni serán tenidos en cuenta aquellos méri-
tos no justificados ni presentados dentro del plazo de
presentación de instancias. Asimismo, en la instancia
deberán enumerarse los documentos aportados.
3.6. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el

Concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de
presentación de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias,

que será de 20 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del extracto de la convoca-
toria en el B.O.E., la Alcaldesa-Presidenta dictará resolu-
ción en el plazo de máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de admitidos/as y exclui-
dos/as en su caso. En dicha resolución, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, pá-
gina Web y tablón de Edictos municipal, se indicará la
causa de la exclusión, concediéndose un plazo de 10
días hábiles para la presentación de reclamaciones y
subsanación de errores por los/as interesados/as legíti-
mos/as. No será subsanable la falta de abono de los de-
rechos de examen. La resolución aprobando la lista
provisional se considerará definitiva en ausencia de re-
clamaciones o de subsanación de defectos durante di-
cho plazo. Trascurrido el plazo de reclamaciones, en
caso de haberlas, se dictará resolución resolviendo las
mismas, aprobando la lista definitiva de admitidos/as y
excluidos/as y designando nominativamente los miem-
bros del Tribunal de Selección. Dicha resolución se pu-
blicará mediante inserción de anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada y página Web municipal, indicán-
dose en el mismo, el lugar, fecha y hora del inicio del
inicio del procedimiento selectivo.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría

Segunda de conformidad con el Real Decreto 462/2002,

de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de
servicio, será predominantemente técnico/jurídico y se
ajustará a lo contenido en el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público. El Tribunal
de Selección será designado por resolución de la Sra.
Alcaldesa conforme a lo estipulado en el art. 30 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y califi-

cación de las pruebas selectivas a que hace referencia
la Base 6 de la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal Calificador será designado por la Sra.

Alcaldesa y estará constituido por un número de miem-
bros totales no inferior a 5, compuesto por:
- Presidente.
- Secretario (actuará con voz y sin voto).
- Vocales
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia del Presidente, Secretario y de al menos un vocal.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las

sesiones de asesores/as especialistas para todas o algu-
nas de las pruebas. Dichos/as asesores/as se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base ex-
clusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de
selección, actuando por tanto con voz, pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse

de formar parte del mismo cuando concurran algunas
de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/15, o hubieran realizado tareas de preparación de as-
pirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pú-
blica en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.
5.6. Los/as interesados/as podrán promover recusa-

ción en cualquier momento del proceso selectivo
cuando concurran las anteriores circunstancias.
5.7. Las dudas o reclamaciones que puedan origi-

narse con la interpretación de la aplicación de las bases
de la presente convocatoria, así como lo que deba ha-
cerse en los casos no previstos, serán resueltos por el
Tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes

constará de las siguientes fases:
a) Oposición.
b) Concurso.
6.2. La fase de oposición se llevará a cabo con carác-

ter previo al concurso no pudiendo optar al mismo
quien no supere cada una de las pruebas selectivas.
6.3. La realización del primer ejercicio de la oposición

se llevará a efecto en la fecha que indique la resolución
de la Alcaldía a la que hace referencia la Base 4 de la
presente convocatoria, en la que se expresará también
lugar y hora de realización del mismo.
6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no

será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de celebración de las respectivas pruebas en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán ha-
cerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, con doce horas al menos de an-
telación del comienzo de las mismas, si se trata del
mismo ejercicio o veinticuatro horas si se trata de un
nuevo ejercicio. Entre la terminación de una prueba y el
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comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un plazo
mínimo de cuarenta y ocho horas y máximo de cua-
renta y cinco días naturales.
6.5. El orden de actuación de los/as aspirantes en los

ejercicios en los que no puedan actuar conjuntamente
comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra seleccionada en el último sorteo publicado
en el B.O.E., a que se refiere el artículo 17 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General del Estado y de Cober-
tura de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.
6.6. Los/as aspirantes serán convocados para cada

ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as de
la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de
fuerza mayor debidamente acreditada y libremente
apreciada por el Tribunal.
6.7. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a

los/as opositores/as para que acrediten su personalidad.
6.8. Los/as candidatos/as deberán acudir al lugar de

celebración de las pruebas sin portar teléfonos móviles,
provistos de DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
6.9. PRIMERA FASE OPOSICIÓN (Máximo 20 puntos)
Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y

obligatorios para todos los aspirantes:
PRIMER EJERCICIO:
Consistirá en contestar a un cuestionario de 50 pre-

guntas tipo test sobre el temario del Anexo l con tres
respuestas alternativas, de las que solo una de ellas
será correcta. El tiempo de duración será de 60 minu-
tos. Se calificará de 0 a 10 puntos.
Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 5 pun-

tos para superar este ejercicio, quedando excluidos/as
de la convocatoria los/as candidatos/as que no obten-
gan dicha puntuación mínima.
SEGUNDO EJERCICIO:
Consistirá en resolver un supuesto práctico elegido

al azar momentos antes de comenzar el ejercicio, de los
propuestos por el tribunal y de los temas que se adjun-
tan a las siguientes Bases. El tiempo de duración será
de 45 minutos.
Tras la realización del supuesto práctico, en una se-

sión posterior que tendrá lugar antes de que transcu-
rran quince días desde la realización del mismo, el opo-
sitor/a procederá a la lectura del ejercicio ante el Tribu-
nal, respondiendo verbalmente sobre las preguntas re-
lacionadas con dicha prueba que le formulen los inte-
grantes del órgano colegiado.
El tiempo de duración de la lectura no podrá exceder

los 30 minutos. 
Se calificará de 0 a 10 puntos.
Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 5 pun-

tos para superar este ejercicio, quedando excluidos de
la convocatoria los/as candidatos/as que no obtengan
dicha puntuación mínima.
La calificación global de la fase de oposición vendrá

determinada por la suma de los dos ejercicios obliga-
torios.

6.10 SEGUNDA FASE DE CONCURSO (Máximo 10
puntos)
A.- Experiencia Profesional (Máximo 5 puntos)
a.1 Por haber trabajado en la administración local en

municipios de más de 20.000 habitantes como funcio-
nario/a, funcionario/a interino/a o contratado/a en régi-
men de derecho laboral en plaza o puesto de igual con-
tenido al que opta, 0.40 puntos por mes trabajado con
las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Auxiliar Administrativo/a).
a.2 Por haber trabajado en otra administración pú-

blica como funcionario/a, funcionario/a interino/a o con-
tratado/a en régimen de derecho laboral en plaza o
puesto de igual contenido al que opta, 0.30 puntos por
mes trabajado con las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Auxiliar Administrativo/a).
a.3 Por un puesto de Auxiliar Administrativo/a en la

Empresa Privada de similar contenido al que opta, 0.10
puntos por mes trabajado.
La acreditación de la experiencia se hará mediante

certificado de los servicios prestados emitido por Orga-
nismo/Entidad correspondiente, indicando: puesto de-
sempeñado, la naturaleza jurídica de la relación (funcio-
narial, laboral...), duración exacta de la prestación del
servicio y el tipo de funciones y tareas desempeñadas,
salvo que estas últimas se deduzcan con claridad del
tipo de puesto que se trate; avalado, en todo caso, con
copia de contrato/nombramiento y vida laboral.
B- Formación (Máximo 5 puntos).
Por realización de cursos de formación o perfeccio-

namiento, seminarios o jornadas impartidos por institu-
ciones públicas u organismos vinculados directamente
a ellas en materias relacionadas con el objeto de la con-
vocatoria.
- Cursos de hasta 20 horas lectivas: 0.20 puntos.
- Cursos de 21 a 50 horas lectivas: 0.30 puntos.
- Cursos de 51 a 100 horas lectivas: 0.50 puntos.
- Cursos de 101 horas en adelante: 1.00 puntos.
Cuando no se acredite duración se asignará 0.10

puntos.
Para su acreditación se deberá aportar certificado

original del centro oficial o fotocopia de los títulos firma-
dos por el/la candidato/a con la frase “es copia fiel del
original”.
7. Listas de aprobados/as.
La puntuación definitiva del procedimiento selectivo

y el orden de calificación estarán determinados por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases
(concurso y oposición).
En caso de empate en la puntuación final, prevale-

cerá la puntuación obtenida en el apartado A.1 de la
base 6.10 del presente documento.
7.1. Una vez finalizada la fase de concurso-oposición,

el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la
Corporación la relación de los/as candidatos/as que hu-
biesen superado la misma por orden de puntuación to-
tal obtenida, en la que constarán las calificaciones obte-
nidas en cada uno de los ejercicios y de la fase de con-
curso.
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7.2. La relación definitiva de aprobados/as emitida
por el Tribunal será publicada en el tablón de anuncios
y página web de este Ayuntamiento y elevada al Sra. Al-
caldesa de la Corporación, con propuesta de nombra-
miento como funcionario/a de carrera.
7.3. Los/as opositores/as que no se hallen incluidos

en tal relación tendrán la consideración de no aptos/as a
todos los efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. El/la aspirante aprobado/a dispondrá de un plazo

de 20 días hábiles desde que se haga pública en el ta-
blón de anuncios y página Web de este Ayuntamiento
la relación definitiva de aprobados/as para presentar en
el Ayuntamiento de Armilla los documentos que acredi-
ten los requisitos y condiciones de capacidad estableci-
dos en estas bases, así como certificado médico acredi-
tativo de no padecer enfermedad o defecto físico que
imposibilite el normal ejercicio de las correspondientes
funciones, declaración jurada de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabili-
tado/a para el ejercicio de funciones públicas y declara-
ción jurada de no hallarse incurso en causa de incapaci-
dad o incompatibilidad.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de

presentar los documentos expresados podrá demos-
trarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admi-
tido en Derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios/as

públicos/as o personal laboral fijo estarán dispensados
de aportar aquellos documentos que justifiquen las con-
diciones necesarias para su nombramiento, siendo para
ello válido la presentación de la certificación del orga-
nismo o entidad de la que dependen acreditando la con-
dición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.
8.4. Si dentro del plazo fijado y salvo en los casos de

fuerza mayor debidamente justificados, el/la aspirante
propuesto/a no presentase la documentación o del exa-
men de la misma se dedujese que carece de los requisi-
tos señalados en las bases de la convocatoria, no podrá
ser nombrado/a como funcionario/a de carrera del
Ayuntamiento de Armilla y quedarán anuladas las ac-
tuaciones relacionadas con el/la aspirante implicado/a,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese incu-
rrido por falsedad en la solicitud inicial. En este caso, la
propuesta se considerará hecha a favor de los/as aspi-
rantes, por orden de puntuación obtenida, que ha-
biendo superado las pruebas selectivas no tuvieron ca-
bida en el número de plazas convocadas, lo que se no-
tificará a los/as interesados/as al efecto de que cumplan
lo establecido en las presentes bases.
9. Nombramiento y toma de posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de docu-

mentos, la Sra. Alcaldesa procederá al nombramiento
como funcionario/a del aspirante propuesto/a por el Tri-
bunal tras el proceso selectivo y a su publicación en el
B.O.P.

9.2. El plazo para tomar posesión será de treinta días
naturales a contar desde el día siguiente a la notificación
de la resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido

sin causa justificada se entenderá como renuncia a la
plaza obtenida y perderá todos los derechos derivados
de la superación de las pruebas, pudiendo entonces la
Alcaldía designar, por orden de puntuación obtenida, a
quien hubiera superado todas las pruebas, previa pre-
sentación de la documentación preceptiva, considerán-
dose entonces hecha la propuesta del Tribunal califica-
dor a favor de este, procediéndose de forma igual a lo
establecido en la base anterior.
10. Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
de Tribunal calificador podrán ser impugnados por
los/as interesados/as en los casos y en la forma estable-
cidos por el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el artí-
culo 112 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Sin perjuicio del recurso de reposición que
podrá interponer en su caso en el plazo de un mes y
ante esta administración con carácter previo a la posibi-
lidad de interponer recurso contencioso-administrativo,
en el que será de aplicación lo dispuesto en los arts. 25
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I: TEMARIO
1. La Constitución Española de 1978: Características.

Estructura. Contenido. Principios Generales. Derechos
Fundamentales y Libertades Públicas.
2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cor-

tes Generales. El Congreso de los Diputados y el Se-
nado: Composición y funciones. La función legislativa.
El Gobierno del Estado. El Poder Judicial. El Tribunal
Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del
Pueblo.
3. La organización territorial del Estado en la Consti-

tución. Las Comunidades Autónomas: Fundamento
constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Competen-
cias del Estado y de las Comunidades Autónomas. El
Estatuto de Autonomía de Andalucía.
4. La Comunidad Autónoma de Andalucía. El Esta-

tuto de Autonomía. La administración autónoma: orga-
nización y estructura básica. Ley 5/2010, del 11 de junio,
de Autonomía Local de Andalucía.
5. El Derecho Administrativo. Concepto. Fuentes del

Derecho Administrativo. Principios de Actuación de la
Administración Pública. Sometimiento de la Adminis-
tración a la Ley y al Derecho.
6. El acto administrativo. Concepto, clases y elemen-

tos. El silencio administrativo. Actos nulos y anulables.
Los recursos administrativos.
7. La Administración Local: regulación constitucio-

nal. Tipología de los entes locales. La Ley reguladora de
las Bases del Régimen Local. La Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Ad-
ministración Local
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8. Organización de las Entidades Locales y compe-
tencias. Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Ordenan-
zas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases.
Procedimiento de elaboración y aprobación
9. El Municipio. El Término Municipal. La Población:

el padrón municipal. La organización municipal. El
Ayuntamiento: El Alcalde, el Pleno, la Junta de Go-
bierno Local y Comisiones informativas. Competencias.
10. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-

les. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados
de acuerdos.
11. El procedimiento administrativo común. Princi-

pios Generales. Computo de plazo. Fases del Procedi-
miento administrativo.
12. Los derechos de los interesados en la Ley 39/15

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. Atención al ciu-
dadano. La transparencia en la actividad administrativa.
13. El acceso electrónico de los ciudadanos a los

servicios públicos. Sede electrónica. Identificación y
autentificación. Registros, comunicaciones y notifica-
ciones electrónicas. La gestión electrónica de los pro-
cedimientos.
14. La protección de datos de carácter personal. Nor-

mativa reguladora. Principios informadores y derechos
de las personas en materia de protección de datos.
15. Los contratos administrativos locales: concepto,

regulación y régimen jurídico. Elementos y forma de se-
lección de los contratistas.
16. El personal al servicio de las corporaciones loca-

les. Clases y régimen jurídico. Relación de puestos de
trabajo. La selección del personal y la provisión de
puestos de trabajo.
17. Derechos y Deberes de los funcionarios. Situa-

ciones administrativas. Régimen disciplinario y de in-
compatibilidades.
18. El Ayuntamiento de Armilla. Ubicación y Organi-

zación. Normativa local. Aspectos Económicos Munici-
pales
19. Las modificaciones de crédito.
20. Las tasas. Los precios públicos. Las contribucio-

nes especiales.
21. La contabilidad de las entidades locales y sus en-

tes dependientes: las instrucciones de contabilidad
para la Administración Local. La cuenta general.
22. Los recursos de las haciendas locales: de los mu-

nicipios, de las provincias y otras entidades locales. Los
ingresos de derecho privado. Las subvenciones y otros
ingresos de derecho público.
23. El impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto

sobre actividades económicas. El impuesto sobre vehí-
culos de tracción mecánica. El impuesto sobre cons-
trucciones, instalaciones y obras. El impuesto sobre el
incremento de valor de los terrenos de naturaleza ur-
bana.
24. El presupuesto general de las entidades locales.

Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación:
especial referencia a las bases de ejecución del presu-
puesto. La prórroga del presupuesto. La ejecución y li-
quidación del presupuesto.

25. Los tributos locales: principios. La potestad regla-
mentaria de las entidades locales en materia tributaria:
contenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régi-
men de impugnación de los actos de ordenación de tri-
butos. El establecimiento de recursos no tributarios.
26. Los contratos administrativos en la Administra-

ción Local. Clasificación de los contratos. Sus elemen-
tos. La selección del contratista. Adjudicación, formali-
zación y ejecución del contrato. La revisión de los pre-
cios. La extinción del contrato.
27. Normativa vigente en materia de contratación.

Los diferentes contratos administrativos.
28. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales: De-

recho a la protección frente a los riesgos laborales. Vigi-
lancia de la Salud. Delegados de Prevención. Comité de
Seguridad y Salud.
29. Conceptos generales sobre género, discrimina-

ción, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos.
Discriminación directa e indirecta. Discriminación en la
publicidad y lenguaje sexista. Igualdad de derechos, de
trato y oportunidades. Transversalidad de género. Enfo-
que integrado de género en las políticas públicas. Nor-
mativa sobre igualdad de género estatal y de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía
30. Conocimientos básicos de ofimática.

ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DOS PLAZAS

DE FUNCIONARIO/A DE CARRERA, DENOMINADAS:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, MEDIANTE EL PROCE-
DIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.
Solicitud de admisión:
1. Plaza a la que aspira: Auxiliar Administrativo/a.
2. Oferta de Empleo Público: 2020
3. Datos personales:
Nombre: ……
Apellidos: ……
D.N.I. : ……
Domicilio: ……
Población: ……
Código Postal: ……
Provincia: ……
Teléfonos de contacto: …… 
4. Titulación: Título en Graduado de Educación Se-

cundaria o equivalente.
5. Documentación que se adjunta:
a.- Justificante del ingreso de la Tasa para participar

en el procedimiento selectivo.
b.- Copia del título exigido para el ingreso o docu-

mento oficial de su solicitud.
c.- Copia del D.N.I.
d.- Currículum:
d.1.- Méritos profesionales:
d.2.- Cursos y jornadas:
d.3.- Otros méritos:
El/la abajo firmante solicita ser admitido a la selec-

ción a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne
los requisitos y condiciones señalados en las bases,
comprometiéndose a probar documentalmente todos
los datos que figuran en esta solicitud. Declarando que
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acepta y está conforme con las bases que rigen la pre-
sente convocatoria.
En ……. a ……. de …….  de 2021.
El/la solicitante
Fdo.:

Según los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, así como el Regla-
mento (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 da-
tos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Regla-
mento general de protección de datos) otorgo el con-
sentimiento para el tratamiento necesario de mis datos
personales, para el cumplimiento de las obligaciones le-
gales en los actos administrativos y jurídicos que el
Ayuntamiento de Armilla realice, de conformidad con
todas las competencias atribuidas. Asimismo, estoy in-
formado/a del derecho de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposi-
ción. Las solicitudes sobre estos derechos pueden ser
remitidas a informacion@armilla.es o cualquier otro
medio que estime oportuno.
DENOMINACIÓN Y NIF: AYUNTAMIENTO DE ARMILLA.
P1802200D (Entidad Local Registro nº 01180212)
Teléfono y Fax: 958.578.015 (Fax 958.570.107)
Sede Social: Plaza Constitución, 1-18100 Armilla

(Granada).
Sede Electrónica: https://sede.ayuntamientodearmi-

lla.com
Sitio web: www.armilladigital.com
Delegado Protección de Datos: D. Esteban Vicente

Terrón Megías. Email: informacion@armilla.es
Segundo.- Las Convocatorias, juntamente con sus

Bases, se harán públicas en el Tablón de Edictos y Pá-
gina Web Municipal, Boletín Oficial de la Provincia, Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma y un extracto
detallado en el Boletín Oficial del Estado.
Tercero.- Continuar con los trámites administrativos

para la celebración de las pruebas selectivas.
Lo que se hace público para general conocimiento,

en Armilla (Granada), a la fecha y con las firmas electró-
nicas que figuran en este documento.

Armilla, 21 de octubre de 2022.-La Alcaldesa.

NÚMERO 5.149

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA (Granada)

Bases para la convocatoria de 3 plazas de Auxiliar
Administrativo/a y Mediador/a Intercultural OEP Extra.
2021

EDICTO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ar-
milla, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2022,
adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- Se aprueban las Bases que han de regir las
Convocatorias para la provisión de las plazas que a con-
tinuación se detallan de la vigente R.P.T., (Anexos I y II)
dotadas presupuestariamente con las retribuciones co-
rrespondientes a la legislación vigente y a la citada RPT.
(Se adjuntan bases, convocatorias y demás documen-
tos acreditativos).
PERSONAL FUNCIONARIO: 
A.- PERSONAL DE NUEVO INGRESO (TURNO LIBRE)
Código: 5.4.30
Denominación: Mediador/a Intercultural
Grupo: C1
Nivel: 20
Escala: Administración General
Subescala: Servicios Especiales
Dotación: 1 

BASES que han de regir la convocatoria para la pro-
visión, por el sistema de concurso-oposición libre, de
una plaza de funcionario/a de carrera, encuadrada en la
Escala de Administración General, Servicios Especiales,
Grupo C, Subgrupo C1, Denominación MEDIADOR/A
INTERCULTURAL, Nivel 20, con código 5.4.30 de la vi-
gente relación de puestos de trabajo estabilización.
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y

sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la selec-

ción por el sistema de concurso-oposición libre de una
plaza de Mediador/a Intercultural de la plantilla de per-
sonal funcionario del Ayuntamiento de Armilla, clasifi-
cada en el Grupo C, Subgrupo C1 y dotada presupues-
tariamente con las retribuciones que correspondan con
arreglo a la legislación vigente y a la RPT vigente del
Ayuntamiento de Armilla. La plaza objeto del presente
procedimiento se encuentra incluida en la Oferta Extra-
ordinaria de Empleo Público del año 2021, mediante
proceso de estabilización, aprobada por acuerdo de
Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de octubre de
2021 y publicada en Boletín Oficial de la Provincia, nú-
mero 222, de 19 de noviembre de 2.21, previa negocia-
ción de los criterios generales de la Oferta de Empleo
Público de 2021 en la Mesa General de Negociación de
fecha 8 de octubre de 2021, así como lo relativo al con-
tenido de las presentes Bases en el seno de la Comisión
de Interpretación y Vigilancia del Acuerdo de Condicio-
nes del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Ar-
milla, en sesión celebrada el 7 de octubre de 2022.
1.2. Al presente concurso-oposición le será de aplica-

ción el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, los preceptos
vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
legales Vigentes en materia de Régimen Local, el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, el Real Decreto 896/91, de
7 de junio, el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, las ba-
ses de la presente convocatoria, junto con los anexos
que la acompañan, y, supletoriamente, el Decreto
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2/2002, de 9 de enero, que aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso, promoción interna, provisión de pues-
tos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía y el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cum-

plir los aspirantes.
2.1. Para ser admitido/a a la realización de las presen-

tes pruebas selectivas para el acceso a la plaza convo-
cada los/as aspirantes deben reunir los siguientes requi-
sitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en cuanto al acceso al empleo público de na-
cionales de otros Estados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño

de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder en su

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente dis-

ciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situa-
ción equivalente ni haber sido sometido a sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer la titulación exigida según lo establecido en

la vigente R.P.T. (título de Bachiller, Técnico o equiva-
lente o estar en condiciones de obtenerlo a la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias).
f) No padecer enfermedad o defecto físico que im-

pida el desempeño de la función pública.
g) No estar incurso en causa de incapacidad de las

establecidas en la normativa vigente de función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán

reunirse el último día del plazo de presentación de ins-
tancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los/as aspirantes presentarán instancia, ajustada

al modelo que se publica en el Anexo II, en el Registro
Electrónico General del Ayuntamiento de Armilla, o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. Se
adjuntará a la solicitud resguardo de haber pagado los
derechos de examen, fotocopia del DNI, y de la titula-
ción exigida o justificante de haber pagado los dere-
chos de expedición, sin perjuicio de su posterior pre-
sentación de aquellos requisitos subsanables.
El plazo de presentación es de 20 días hábiles a partir

del siguiente al de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse a la Sra. Alcal-

desa-Presidenta de la Corporación, donde el aspirante
manifiesta que reúne las condiciones exigidas en la
Base 2 de la presente convocatoria.

3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse
podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado/a.
3.4. Los derechos de examen serán de 30 euros. El

pago de la respectiva cuantía se efectuará dentro del
plazo de presentación de solicitudes. El importe se abo-
nará mediante ingreso en la cuenta del Ayuntamiento
n.º ES63 2038 3527 7164 0000 1216 La Caixa, debiendo
consignar el nombre, apellidos, número de DNI, especi-
ficando la plaza a la que optan. El resguardo del pago se
adjuntará a la solicitud. La falta de abono de los dere-
chos de examen en el momento de la presentación de
la solicitud de participación en el procedimiento selec-
tivo, o la falta de acreditación de la misma determinará
la exclusión definitiva, no siendo susceptible de subsa-
nación.
3.5. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la

fase de Concurso presentarán junto a la instancia antes
señalada fotocopias de los documentos que justifiquen
los méritos y servicios a tener en cuenta de acuerdo con
el baremo contenido en el apartado 6.10 (Fase Con-
curso) de las bases de la presente convocatoria. Los
méritos alegados y que no se justifiquen documental-
mente como se señala en estas bases no serán objeto
de valoración ni serán tenidos en cuenta aquellos méri-
tos no justificados ni presentados dentro del plazo de
presentación de instancias. Asimismo, en la instancia
deberán enumerarse los documentos aportados.
3.6. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el

Concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de
presentación de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias,

que será de 20 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del extracto de la convoca-
toria en el B.O.E., la Alcaldesa-Presidenta dictará resolu-
ción en el plazo de máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de admitidos/as y exclui-
dos/as en su caso. En dicha resolución, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, pá-
gina Web y tablón de Edictos municipal, se indicará la
causa de la exclusión, concediéndose un plazo de 10
días hábiles para la presentación de reclamaciones y
subsanación de errores por los/as interesados/as legíti-
mos/as. No será subsanable la falta de abono de los de-
rechos de examen. La resolución aprobando la lista
provisional se considerará definitiva en ausencia de re-
clamaciones o de subsanación de defectos durante di-
cho plazo. Trascurrido el plazo de reclamaciones, en
caso de haberlas, se dictará resolución resolviendo las
mismas, aprobando la lista definitiva de admitidos/as y
excluidos/as y designando nominativamente los miem-
bros del Tribunal de Selección. Dicha resolución se pu-
blicará mediante inserción de anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada y página Web municipal, indicán-
dose en el mismo, el lugar, fecha y hora del inicio del
inicio del procedimiento selectivo.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría

Segunda de conformidad con el Real Decreto 462/2002,

Granada, jueves, 27 de octubre de 2022 B.O.P.  número  206Página  32 n n



de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de
servicio, será predominantemente técnico/jurídico y se
ajustará a lo contenido en el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público. El Tribunal
de Selección será designado por resolución de la Sra.
Alcaldesa conforme a lo estipulado en el art. 30 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y califi-

cación de las pruebas selectivas a que hace referencia
la Base 6 de la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal Calificador será designado por la Sra.

Alcaldesa y estará constituido por un número de miem-
bros totales no inferior a 5, compuesto por:
- Presidente.
- Secretario (actuará con voz y sin voto).
- Vocales
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia del Presidente, Secretario y de al menos un vocal.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las

sesiones de asesores/as especialistas para todas o algu-
nas de las pruebas. Dichos/as asesores/as se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base ex-
clusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de
selección, actuando por tanto con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse

de formar parte del mismo cuando concurran algunas
de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/15, o hubieran realizado tareas de preparación de as-
pirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pú-
blica en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.
5.6. Los/as interesados/as podrán promover recusa-

ción en cualquier momento del proceso selectivo
cuando concurran las anteriores circunstancias.
5.7. Las dudas o reclamaciones que puedan origi-

narse con la interpretación de la aplicación de las bases
de la presente convocatoria, así como lo que deba ha-
cerse en los casos no previstos, serán resueltos por el
Tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes

constará de las siguientes fases:
a) Oposición.
b) Concurso.
6.2. La fase de oposición se llevará a cabo con carác-

ter previo al concurso no pudiendo optar al mismo
quien no supere cada una de las pruebas selectivas.
6.3. La realización del primer ejercicio de la oposición

se llevará a efecto en la fecha que indique la resolución
de la Alcaldía a la que hace referencia la Base 4 de la
presente convocatoria, en la que se expresará también
lugar y hora de realización del mismo.
6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no

será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de celebración de las respectivas pruebas en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán ha-
cerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, con doce horas al menos de an-
telación del comienzo de las mismas, si se trata del
mismo ejercicio o veinticuatro horas si se trata de un
nuevo ejercicio. Entre la terminación de una prueba y el

comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un plazo
mínimo de cuarenta y ocho horas y máximo de cua-
renta y cinco días naturales.
6.5. El orden de actuación de los/as aspirantes en los

ejercicios en los que no puedan actuar conjuntamente
comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra seleccionada en el último sorteo publicado
en el B.O.E., a que se refiere el artículo 17 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General del Estado y de Cober-
tura de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.
6.6. Los/as aspirantes serán convocados para cada

ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as de
la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de
fuerza mayor debidamente acreditada y libremente
apreciada por el Tribunal.
6.7. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a

los/as opositores/as para que acrediten su personalidad.
6.8. Los/as candidatos/as deberán acudir al lugar de

celebración de las pruebas sin portar teléfonos móviles,
provistos de DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
6.9. PRIMERA FASE OPOSICIÓN (Máximo 18 puntos)
Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y

obligatorios para todos los aspirantes:
PRIMER EJERCICIO:
Consistirá en contestar a un cuestionario de 50 pre-

guntas tipo test sobre el temario del Anexo l con tres
respuestas alternativas, de las que solo una de ellas
será correcta. El tiempo de duración será de 60 minu-
tos. Se calificará de 0 a 10 puntos.
Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 5 pun-

tos para superar este ejercicio, quedando excluidos/as
de la convocatoria los/as candidatos/as que no obten-
gan dicha puntuación mínima.
SEGUNDO EJERCICIO:
Consistirá en resolver un supuesto práctico elegido

al azar momentos antes de comenzar el ejercicio, de los
propuestos por el tribunal y de los temas que se adjun-
tan a las siguientes Bases. El tiempo de duración será
de 45 minutos.
Tras la realización del supuesto práctico, en una se-

sión posterior que tendrá lugar antes de que transcu-
rran quince días desde la realización del mismo, el opo-
sitor/a procederá a la lectura del ejercicio ante el Tribu-
nal, respondiendo verbalmente sobre las preguntas re-
lacionadas con dicha prueba que le formulen los inte-
grantes del órgano colegiado.
El tiempo de duración de la lectura no podrá exceder

los 30 minutos. 
Se calificará de 0 a 8 puntos.
Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 4 pun-

tos para superar este ejercicio, quedando excluidos de
la convocatoria los/as candidatos/as que no obtengan
dicha puntuación mínima.
La calificación global de la fase de oposición vendrá

determinada por la suma de los dos ejercicios obliga-
torios.
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6.10 SEGUNDA FASE DE CONCURSO (Máximo 12
puntos)
A.- Experiencia Profesional (Máximo 8 puntos)
a.1 Por haber trabajado en la administración local en

municipios de más de 20.000 habitantes como funcio-
nario/a, funcionario/a interino/a o contratado/a en régi-
men de derecho laboral en plaza o puesto de igual con-
tenido al que opta, 0.20 puntos por mes trabajado con
las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Mediador/a Intercultural).
a.2 Por haber trabajado en otra administración pú-

blica como funcionario/a, funcionario/a interino/a o con-
tratado/a en régimen de derecho laboral en plaza o
puesto de igual contenido al que opta, 0.10 puntos por
mes trabajado con las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Mediador/a Intercultural).
a.3 Por un puesto de Mediador/a Intercultural en la

Empresa Privada de similar contenido al que opta, 0.05
puntos por mes trabajado.
La acreditación de la experiencia se hará mediante

certificado de los servicios prestados emitido por Orga-
nismo/Entidad correspondiente, indicando: puesto de-
sempeñado, la naturaleza jurídica de la relación (funcio-
narial, laboral...), duración exacta de la prestación del
servicio y el tipo de funciones y tareas desempeñadas,
salvo que estas últimas se deduzcan con claridad del
tipo de puesto que se trate; avalado, en todo caso, con
copia de contrato/nombramiento y vida laboral.
B- Formación (Máximo 4 puntos).
Por realización de cursos de formación o perfeccio-

namiento, seminarios o jornadas impartidos por institu-
ciones públicas u organismos vinculados directamente
a ellas en materias relacionadas con el objeto de la con-
vocatoria.
- Cursos de hasta 20 horas lectivas: 0.20 puntos.
- Cursos de 21 a 50 horas lectivas: 0.30 puntos.
- Cursos de 51 a 100 horas lectivas: 0.50 puntos.
- Cursos de 101 horas en adelante: 1.00 puntos.
Cuando no se acredite duración se asignará 0.10

puntos.
Para su acreditación se deberá aportar certificado

original del centro oficial o fotocopia de los títulos firma-
dos por el/la candidato/a con la frase “es copia fiel del
original”.
7. Listas de aprobados/as.
La puntuación definitiva del procedimiento selectivo

y el orden de calificación estarán determinados por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases
(concurso y oposición).
En caso de empate en la puntuación final, prevale-

cerá la puntuación obtenida en el apartado A.1 de la
base 6.10 del presente documento.
7.1. Una vez finalizada la fase de concurso-oposición,

el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la
Corporación la relación de los/as candidatos/as que hu-
biesen superado la misma por orden de puntuación to-
tal obtenida, en la que constarán las calificaciones obte-
nidas en cada uno de los ejercicios y de la fase de con-
curso.

7.2. La relación definitiva de aprobados/as emitida
por el Tribunal será publicada en el tablón de anuncios
y página web de este Ayuntamiento y elevada al Sra. Al-
caldesa de la Corporación, con propuesta de nombra-
miento como funcionario/a de carrera.
7.3. Los/as opositores/as que no se hallen incluidos

en tal relación tendrán la consideración de no aptos/as a
todos los efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. El/la aspirante aprobado/a dispondrá de un plazo

de 20 días hábiles desde que se haga pública en el ta-
blón de anuncios y página Web de este Ayuntamiento
la relación definitiva de aprobados/as para presentar en
el Ayuntamiento de Armilla los documentos que acredi-
ten los requisitos y condiciones de capacidad estableci-
dos en estas bases, así como certificado médico acredi-
tativo de no padecer enfermedad o defecto físico que
imposibilite el normal ejercicio de las correspondientes
funciones, declaración jurada de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabili-
tado/a para el ejercicio de funciones públicas y declara-
ción jurada de no hallarse incurso en causa de incapaci-
dad o incompatibilidad.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de

presentar los documentos expresados podrá demos-
trarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admi-
tido en Derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios/as

públicos/as o personal laboral fijo estarán dispensados
de aportar aquellos documentos que justifiquen las con-
diciones necesarias para su nombramiento, siendo para
ello válido la presentación de la certificación del orga-
nismo o entidad de la que dependen acreditando la con-
dición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.
8.4. Si dentro del plazo fijado y salvo en los casos de

fuerza mayor debidamente justificados, el/la aspirante
propuesto/a no presentase la documentación o del exa-
men de la misma se dedujese que carece de los requisi-
tos señalados en las bases de la convocatoria, no podrá
ser nombrado/a como funcionario/a de carrera del
Ayuntamiento de Armilla y quedarán anuladas las ac-
tuaciones relacionadas con el/la aspirante implicado/a,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese incu-
rrido por falsedad en la solicitud inicial. En este caso, la
propuesta se considerará hecha a favor de los/as aspi-
rantes, por orden de puntuación obtenida, que ha-
biendo superado las pruebas selectivas no tuvieron ca-
bida en el número de plazas convocadas, lo que se no-
tificará a los/as interesados/as al efecto de que cumplan
lo establecido en las presentes bases.
9. Nombramiento y toma de posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de docu-

mentos, la Sra. Alcaldesa procederá al nombramiento
como funcionario/a del aspirante propuesto/a por el Tri-
bunal tras el proceso selectivo y a su publicación en el
B.O.P.
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9.2. El plazo para tomar posesión será de treinta días
naturales a contar desde el día siguiente a la notificación
de la resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido

sin causa justificada se entenderá como renuncia a la
plaza obtenida y perderá todos los derechos derivados
de la superación de las pruebas, pudiendo entonces la
Alcaldía designar, por orden de puntuación obtenida, a
quien hubiera superado todas las pruebas, previa pre-
sentación de la documentación preceptiva, considerán-
dose entonces hecha la propuesta del Tribunal califica-
dor a favor de este, procediéndose de forma igual a lo
establecido en la base anterior.
10. Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
de Tribunal calificador podrán ser impugnados por
los/as interesados/as en los casos y en la forma estable-
cidos por el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el artí-
culo 112 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Sin perjuicio del recurso de reposición que
podrá interponer en su caso en el plazo de un mes y
ante esta administración con carácter previo a la posibi-
lidad de interponer recurso contencioso-administrativo,
en el que será de aplicación lo dispuesto en los arts. 25
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I: TEMARIO
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Antece-

dentes y significado jurídico. Características y estruc-
tura. Principios Generales
Tema 2. La Constitución Española de 1978: Dere-

chos y deberes fundamentales de los españoles. Garan-
tías y suspensión de los derechos y libertades. El Defen-
sor del Pueblo.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Regula-

ción constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Espe-
cial referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 4. La Administración Española. Administración

General del Estado. Administración de la Comunidad
Autónoma. Administración Local.
Tema 5. Sometimiento de la Administración a la Ley

y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. La
ley. Clases de Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con
rango de Ley. El Reglamento y otras disposiciones ge-
nerales.
Tema 6. Ley del Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas. Los derechos
del ciudadano ante la Administración Pública. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administra-
ción, con especial referencia a la Administración Local.
Tema 7. El Acto Administrativo. Concepto y clases.

Elementos del acto administrativo. Motivación. Eficacia.
Validez de los actos administrativos.
Tema 8. El Procedimiento Administrativo. Concepto.

Fases del procedimiento administrativo. Especialidades
del procedimiento administrativo local.

Tema 9. El Procedimiento Administrativo. El Registro
de entrada y salida de documentos. Comunicaciones y
notificaciones.
Tema 10. Los derechos de los interesados en la Ley

39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. Atención
al ciudadano. La transparencia en la actividad adminis-
trativa. Normativa vigente estatal y autonómica en ma-
teria de transparencia.
Tema 11. La protección de datos de carácter perso-

nal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de
datos.
Tema 12. La Responsabilidad de la Administración.

Evolución histórica. Régimen actual.
Tema 13. Régimen local español. Principios constitucio-

nales. Regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.
Tema 14. El Municipio en el Régimen Local. Organi-

zación municipal. Competencias municipales. Organiza-
ción provincial. Competencias provinciales. La Ley re-
guladora de las Bases del Régimen Local. La Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local.
Tema 15. El Servicio público en la esfera local. Con-

cepto. Formas de gestión directa. Formas de gestión in-
directa.
Tema 16. Los órganos colegiados locales. Convoca-

toria, orden del día y requisitos de constitución. Funcio-
namiento. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 17. El personal al servicio de las Entidades Lo-

cales. Concepto y clases de empleados públicos locales
y personal directivo. Acceso al empleo público local. Si-
tuaciones administrativas de los funcionarios de carrera
locales y del personal laboral al servicio de las entida-
des locales.
Tema 18. El personal al servicio de las Entidades Lo-

cales. Derechos, deberes y responsabilidades de los
empleados públicos locales. 
Tema 19. El personal de las Entidades Locales, Régi-

men disciplinario. Situaciones administrativas. Incom-
patibilidades.
Tema 20. El personal al servicio de las corporaciones

locales. Relación de puestos de trabajo. La selección del
personal y la provisión de puestos de trabajo.
Tema 21. El presupuesto de las entidades locales.

Elaboración y aprobación. Ejecución presupuestaria.
Control y fiscalización.
Tema 22. Ordenanzas y Reglamentos de las Entida-

des Locales. Clases, procedimiento de elaboración y
aprobación.
Tema 23. El sistema tributario español. La ley Gene-

ral Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. 
Tema 24. Los ingresos de derecho público. Los tribu-

tos y sus clases. La relación jurídica-tributaria
Tema 25. Los recursos de las Haciendas Locales.

Marco constitucional
Tema 26. Los tributos locales. La potestad reglamen-

taria de las entidades locales en materia tributaria. Con-
tenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen
de impugnación de los actos de actos imposición y or-
denación de tributos
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Tema 27. La gestión, inspección y recaudación de los
recursos locales. La revisión en vía administrativa de los
actos de gestión tributaria. La gestión y recaudación de
recursos por cuenta de otros entes públicos.
Tema 28. El impuesto sobre bienes inmuebles. Natura-

leza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Exenciones y boni-
ficaciones. Base imponible y liquidable. Cuota, devengo y
periodo impositivo. Gestión Tributaria y Catastral
Tema 29. El impuesto sobre Actividades Económi-

cas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Exen-
ciones y bonificaciones. Cuota, devengo y periodo im-
positivo. Gestión Tributaria y Censal.
Tema 30. El impuesto sobre vehículos de tracción

mecánica. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo.
Exenciones y bonificaciones. Cuota, devengo y periodo
impositivo. Gestión Tributaria. Colaboración con la Di-
rección General de Tráfico.
Tema 31. El impuesto sobre construcciones, instala-

ciones y obras. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto
pasivo. Base imponible. Cuota y devengo. Gestión
Tema 32. El impuesto sobre el incremento del valor

de los terrenos de naturaleza urbana. Naturaleza y he-
cho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Base impo-
nible. Cuota. Devengo. Gestión
Tema 33. Tasas y precios públicos. Principales dife-

rencias. 
Tema 34. Las contribuciones especiales: anticipo y

aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana. Las
cuotas de urbanización.
Tema 35. El recurso contencioso administrativo. La

jurisdicción contencioso administrativa.
Tema 36. La Sede Electrónica. La identificación y au-

tenticación de las personas físicas y jurídicas para las di-
ferentes actuaciones en la gestión electrónica. El docu-
mento electrónico. El expediente electrónico
Tema 37. El Texto Refundido del Estatuto Básico del

Empleado Público. Régimen general de los empleados
públicos.
Tema 38. La Ley de Prevención de Riesgos Labora-

les: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obliga-
ciones de los trabajadores contenidos en la ley.
Tema 39. Servicios de Prevención y Comité de Segu-

ridad y Salud en los centros de trabajo.
Tema 40. Conceptos generales sobre género, discri-

minación, desigualdad, acción positiva, roles y estereo-
tipos. Discriminación directa e indirecta. Discriminación
en la publicidad u lenguaje sexista. Igualdad de dere-
chos, de trato y oportunidades. Transversalidad de gé-
nero. Enfoque integrado de género en las políticas pú-
blicas. Normativa sobre igualdad de género estatal y de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 41. Conocimientos de Ofimática.
Tema 42. Los contratos administrativos en la Admi-

nistración Local. Clasificación de los contratos. Sus ele-
mentos. La selección del contratista. Adjudicación, for-
malización y ejecución del contrato. La revisión de los
precios. La extinción del contrato. Normativa vigente en
materia de contratación. Los diferentes contratos admi-
nistrativos.
Tema 43. El Ayuntamiento de Armilla. Ubicación y

Organización. Normativa local. Aspectos Económicos

Municipales. El Portal de Transparencia del Ayunta-
miento de Armilla. 
Tema 44. Mediación comunitaria. El conflicto y esti-

los de afrontamiento. Organización y estrategias comu-
nicativas en los procesos de mediación comunitaria. 
Tema 45. Derecho de familia. Patria potestad, guarda

y custodia. Convenio regulador. Aspectos jurídicos so-
bre la adopción de menores en la Comunidad Andaluza.
Tema 46. La reagrupación familiar, Autorización por

circunstancias excepcionales. Arraigo social y arraigo
laboral.
Tema 47. Régimen jurídico, situaciones, autorización

de trabajo y situaciones especiales en las que se pue-
den encontrar las personas extranjeras en España. Ré-
gimen jurídico que afecta a extranjeros comunitarios.
Nacionalidad. 
Tema 48. Mediación intercultural. Estrategias de inter-

vención. Conceptos básicos en materia de inmigración.
Tema 49. Aspectos culturales, sociológicos y de co-

municación en la población extranjera residente en Ar-
milla.
Tema 50. De la coexistencia a la convivencia intercul-

tural. Pluralismo intercultural, multiculturalismo e inter-
culturalidad en Armilla.

ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE UNA PLAZA

DE FUNCIONARIO/A DE CARRERA, DENOMINADA:
MEDIADOR/A INTERCULTURAL, MEDIANTE EL PRO-
CEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE. ES-
TABILIZACIÓN.
Solicitud de admisión:
1. Plaza a la que aspira: Mediador/a Intercultural.
2. Oferta de Empleo Público: Extraordinaria 2021. Es-

tabilización.
3. Datos personales:
Nombre: ……
Apellidos: ……
D.N.I. : ……
Domicilio: ……
Población: ……
Código Postal: ……
Provincia: ……
Teléfonos de contacto: ……
4. Titulación: Título de Bachiller, Técnico o equiva-

lente.
5. Documentación que se adjunta:
a.- Justificante del ingreso de la Tasa para participar

en el procedimiento selectivo.
b.- Copia del título exigido para el ingreso o docu-

mento oficial de su solicitud.
c.- Copia del D.N.I.
d.- Currículum:
d.1.- Méritos profesionales:
d.2.- Cursos y jornadas:
d.3.- Otros méritos:
El/la abajo firmante solicita ser admitido a la selec-

ción a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne
los requisitos y condiciones señalados en las bases,
comprometiéndose a probar documentalmente todos
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los datos que figuran en esta solicitud. Declarando que
acepta y está conforme con las bases que rigen la pre-
sente convocatoria.
En ……. a …….  de …….  de 2022.
El/la solicitante
Fdo.:

Según los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, así como el Regla-
mento (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 da-
tos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Regla-
mento general de protección de datos) otorgo el con-
sentimiento para el tratamiento necesario de mis datos
personales, para el cumplimiento de las obligaciones le-
gales en los actos administrativos y jurídicos que el
Ayuntamiento de Armilla realice, de conformidad con
todas las competencias atribuidas. Asimismo, estoy in-
formado/a del derecho de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposi-
ción. Las solicitudes sobre estos derechos pueden ser
remitidas a informacion@armilla.es o cualquier otro
medio que estime oportuno.
DENOMINACIÓN Y NIF: AYUNTAMIENTO DE ARMILLA.
P1802200D (Entidad Local Registro nº 01180212)
Teléfono y Fax: 958.578.015 (Fax 958.570.107)
Sede Social: Plaza Constitución, 1-18100 Armilla

(Granada).
Sede Electrónica: https://sede.ayuntamientodearmi-

lla.com
Sitio web: www.armilladigital.com
Delegado Protección de Datos: D. Esteban Vicente

Terrón Megías. Email: informacion@armilla.es
Código: 5.4.40
Denominación: Auxiliar Administrativo
Grupo: C2
Nivel: 18
Escala: Administración General
Subescala: Administrativa 
Dotación: 3

BASES que han de regir la convocatoria para la pro-
visión, por el sistema de concurso-oposición libre, de
una plaza de funcionario/a de carrera, encuadrada en la
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar,
Grupo C, Subgrupo C2, Denominación AUXILIAR AD-
MINISTRATIVO/A, Nivel 18, con código 5.4.40 de la vi-
gente relación de puestos de trabajo. Estabilización.
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y

sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la selec-

ción por el sistema de concurso-oposición libre de una
plaza de Auxiliar Administrativo/a de la plantilla de per-
sonal funcionario del Ayuntamiento de Armilla, clasifi-
cada en el Grupo C, Subgrupo C2, y dotada presupues-
tariamente con las retribuciones que correspondan con
arreglo a la legislación vigente y a la RPT vigente del
Ayuntamiento de Armilla. La plaza objeto del presente

procedimiento se encuentra incluida en la Oferta Extra-
ordinaria de Empleo Público del año 2021, mediante
proceso de estabilización, aprobada por acuerdo de
Junta de Gobierno Local, de fecha 29 de octubre de
2021 y publicada en Boletín Oficial de la Provincia, nú-
mero 222, de 19 de noviembre de 2021, previa negocia-
ción de los criterios generales de la Oferta de Empleo
Público de 2021 en la Mesa General de Negociación de
fecha 8 de octubre de 2021, así como lo relativo al con-
tenido de las presentes Bases en el seno de la Comisión
de Interpretación y Vigilancia del Acuerdo de Condicio-
nes del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Ar-
milla, en sesión celebrada el 7 de octubre de 2022.
1.2. Al presente concurso-oposición le será de aplica-

ción el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, los preceptos
vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
legales Vigentes en materia de Régimen Local, el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, el Real Decreto 896/91, de
7 de junio, el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, las ba-
ses de la presente convocatoria, junto con los anexos
que la acompañan, y, supletoriamente, el Decreto
2/2002, de 9 de enero, que aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso, promoción interna, provisión de pues-
tos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía y el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cum-

plir los aspirantes.
2.1. Para ser admitido/a a la realización de las presen-

tes pruebas selectivas para el acceso a la plaza convo-
cada los/as aspirantes deben reunir los siguientes requi-
sitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en cuanto al acceso al empleo público de na-
cionales de otros Estados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño

de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder en su

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente dis-

ciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situa-
ción equivalente ni haber sido sometido a sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer la titulación exigida según lo establecido en

la vigente R.P.T. (título de Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria o equivalente o estar en condicio-
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nes de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias).
f) No padecer enfermedad o defecto físico que im-

pida el desempeño de la función pública.
g) No estar incurso en causa de incapacidad de las

establecidas en la normativa vigente de función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán

reunirse el último día del plazo de presentación de ins-
tancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los/as aspirantes presentarán instancia, ajustada

al modelo que se publica en el Anexo II, en el Registro
Electrónico General del Ayuntamiento de Armilla, o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. Se
adjuntará a la solicitud resguardo de haber pagado los
derechos de examen, fotocopia del DNI, y de la titula-
ción exigida o justificante de haber pagado los dere-
chos de expedición, sin perjuicio de su posterior pre-
sentación de aquellos requisitos subsanables.
El plazo de presentación es de 20 días hábiles a partir

del siguiente al de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse a la Sra. Alcal-

desa-Presidenta de la Corporación, donde el aspirante
manifiesta que reúne las condiciones exigidas en la
Base 2 de la presente convocatoria.
3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse

podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado/a.
3.4. Los derechos de examen serán de 25 euros. El

pago de la respectiva cuantía se efectuará dentro del
plazo de presentación de solicitudes. El importe se abo-
nará mediante ingreso en la cuenta del Ayuntamiento n.º
ES63 2038 3527 7164 0000 1216 La Caixa, debiendo con-
signar el nombre, apellidos, número de DNI, especifi-
cando la plaza a la que optan. El resguardo del pago se
adjuntará a la solicitud. La falta de abono de los derechos
de examen en el momento de la presentación de la soli-
citud de participación en el procedimiento selectivo, o la
falta de acreditación de la misma determinará la exclu-
sión definitiva, no siendo susceptible de subsanación.
3.5. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la

fase de Concurso presentarán junto a la instancia antes
señalada fotocopias de los documentos que justifiquen
los méritos y servicios a tener en cuenta de acuerdo con
el baremo contenido en el apartado 6.10 (Fase Con-
curso) de las bases de la presente convocatoria. Los
méritos alegados y que no se justifiquen documental-
mente como se señala en estas bases no serán objeto
de valoración ni serán tenidos en cuenta aquellos méri-
tos no justificados ni presentados dentro del plazo de
presentación de instancias. Asimismo, en la instancia
deberán enumerarse los documentos aportados.
3.6. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el

Concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de
presentación de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias,

que será de 20 días hábiles a contar desde el día si-

guiente al de la publicación del extracto de la convoca-
toria en el B.O.E., la Alcaldesa-Presidenta dictará resolu-
ción en el plazo de máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de admitidos/as y exclui-
dos/as en su caso. En dicha resolución, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, pá-
gina Web y tablón de Edictos municipal, se indicará la
causa de la exclusión, concediéndose un plazo de 10
días hábiles para la presentación de reclamaciones y
subsanación de errores por los/as interesados/as legíti-
mos/as. No será subsanable la falta de abono de los de-
rechos de examen. La resolución aprobando la lista
provisional se considerará definitiva en ausencia de re-
clamaciones o de subsanación de defectos durante di-
cho plazo. Trascurrido el plazo de reclamaciones, en
caso de haberlas, se dictará resolución resolviendo las
mismas, aprobando la lista definitiva de admitidos/as y
excluidos/as y designando nominativamente los miem-
bros del Tribunal de Selección. Dicha resolución se pu-
blicará mediante inserción de anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada y página Web municipal, indicán-
dose en el mismo, el lugar, fecha y hora del inicio del
inicio del procedimiento selectivo.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría

Segunda de conformidad con el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de
servicio, será predominantemente técnico/jurídico y se
ajustará a lo contenido en el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público. El Tribunal
de Selección será designado por resolución de la Sra.
Alcaldesa conforme a lo estipulado en el art. 30 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y califi-

cación de las pruebas selectivas a que hace referencia
la Base 6 de la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal Calificador será designado por la Sra.

Alcaldesa y estará constituido por un número de miem-
bros totales no inferior a 5, compuesto por:
- Presidente.
- Secretario (actuará con voz y sin voto).
- Vocales
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia del Presidente, Secretario y de al menos un vocal.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las

sesiones de asesores/as especialistas para todas o algu-
nas de las pruebas. Dichos/as asesores/as se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base ex-
clusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de
selección, actuando por tanto con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse

de formar parte del mismo cuando concurran algunas
de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/15, o hubieran realizado tareas de preparación de as-
pirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pú-
blica en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.
5.6. Los/as interesados/as podrán promover recusa-

ción en cualquier momento del proceso selectivo
cuando concurran las anteriores circunstancias.
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5.7. Las dudas o reclamaciones que puedan origi-
narse con la interpretación de la aplicación de las bases
de la presente convocatoria, así como lo que deba ha-
cerse en los casos no previstos, serán resueltos por el
Tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes

constará de las siguientes fases:
a) Oposición.
b) Concurso.
6.2. La fase de oposición se llevará a cabo con carác-

ter previo al concurso no pudiendo optar al mismo
quien no supere cada una de las pruebas selectivas.
6.3. La realización del primer ejercicio de la oposición

se llevará a efecto en la fecha que indique la resolución
de la Alcaldía a la que hace referencia la Base 4 de la
presente convocatoria, en la que se expresará también
lugar y hora de realización del mismo.
6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no

será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de celebración de las respectivas pruebas en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán ha-
cerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, con doce horas al menos de an-
telación del comienzo de las mismas, si se trata del
mismo ejercicio o veinticuatro horas si se trata de un
nuevo ejercicio. Entre la terminación de una prueba y el
comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un plazo
mínimo de cuarenta y ocho horas y máximo de cua-
renta y cinco días naturales.
6.5. El orden de actuación de los/as aspirantes en los

ejercicios en los que no puedan actuar conjuntamente
comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra seleccionada en el último sorteo publicado
en el B.O.E., a que se refiere el artículo 17 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General del Estado y de Cober-
tura de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.
6.6. Los/as aspirantes serán convocados para cada

ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as de
la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de
fuerza mayor debidamente acreditada y libremente
apreciada por el Tribunal.
6.7. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a

los/as opositores/as para que acrediten su personalidad.
6.8. Los/as candidatos/as deberán acudir al lugar de

celebración de las pruebas sin portar teléfonos móviles,
provistos de DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
6.9. PRIMERA FASE OPOSICIÓN (Máximo 18 puntos)
Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y

obligatorios para todos los aspirantes:
PRIMER EJERCICIO:
Consistirá en contestar a un cuestionario de 50 pre-

guntas tipo test sobre el temario del Anexo l con tres
respuestas alternativas, de las que solo una de ellas
será correcta. El tiempo de duración será de 60 minu-
tos. Se calificará de 0 a 10 puntos.

Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 5 pun-
tos para superar este ejercicio, quedando excluidos/as
de la convocatoria los/as candidatos/as que no obten-
gan dicha puntuación mínima.
SEGUNDO EJERCICIO:
Consistirá en resolver un supuesto práctico elegido

al azar momentos antes de comenzar el ejercicio, de los
propuestos por el tribunal y de los temas que se adjun-
tan a las siguientes Bases. El tiempo de duración será
de 45 minutos.
Tras la realización del supuesto práctico, en una se-

sión posterior que tendrá lugar antes de que transcu-
rran quince días desde la realización del mismo, el opo-
sitor/a procederá a la lectura del ejercicio ante el Tribu-
nal, respondiendo verbalmente sobre las preguntas re-
lacionadas con dicha prueba que le formulen los inte-
grantes del órgano colegiado.
El tiempo de duración de la lectura no podrá exceder

los 30 minutos. 
Se calificará de 0 a 8 puntos.
Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 4 pun-

tos para superar este ejercicio, quedando excluidos de
la convocatoria los/as candidatos/as que no obtengan
dicha puntuación mínima.
La calificación global de la fase de oposición vendrá de-

terminada por la suma de los dos ejercicios obligatorios.
6.10 SEGUNDA FASE DE CONCURSO (Máximo 12

puntos)
A.- Experiencia Profesional (Máximo 8 puntos)
a.1 Por haber trabajado en la administración local en

municipios de más de 20.000 habitantes como funcio-
nario/a, funcionario/a interino/a o contratado/a en régi-
men de derecho laboral en plaza o puesto de igual con-
tenido al que opta, 0.20 puntos por mes trabajado con
las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Auxiliar Administrativo/a).
a.2 Por haber trabajado en otra administración pú-

blica como funcionario/a, funcionario/a interino/a o con-
tratado/a en régimen de derecho laboral en plaza o
puesto de igual contenido al que opta, 0.10 puntos por
mes trabajado con las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Auxiliar Administrativo/a).
a.3 Por un puesto de Auxiliar Administrativo/a en la

Empresa Privada de similar contenido al que opta, 0.05
puntos por mes trabajado.
La acreditación de la experiencia se hará mediante

certificado de los servicios prestados emitido por Orga-
nismo/Entidad correspondiente, indicando: puesto de-
sempeñado, la naturaleza jurídica de la relación (funcio-
narial, laboral...), duración exacta de la prestación del
servicio y el tipo de funciones y tareas desempeñadas,
salvo que estas últimas se deduzcan con claridad del
tipo de puesto que se trate; avalado, en todo caso, con
copia de contrato/nombramiento y vida laboral.
B- Formación (Máximo 4 puntos).
Por realización de cursos de formación o perfeccio-

namiento, seminarios o jornadas impartidos por institu-
ciones públicas u organismos vinculados directamente
a ellas en materias relacionadas con el objeto de la con-
vocatoria.
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- Cursos de hasta 20 horas lectivas: 0.20 puntos.
- Cursos de 21 a 50 horas lectivas: 0.30 puntos.
- Cursos de 51 a 100 horas lectivas: 0.50 puntos.
- Cursos de 101 horas en adelante: 1.00 puntos.
Cuando no se acredite duración se asignará 0.10

puntos.
Para su acreditación se deberá aportar certificado

original del centro oficial o fotocopia de los títulos firma-
dos por el/la candidato/a con la frase “es copia fiel del
original”.
7. Listas de aprobados/as.
La puntuación definitiva del procedimiento selectivo

y el orden de calificación estarán determinados por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases
(concurso y oposición).
En caso de empate en la puntuación final, prevale-

cerá la puntuación obtenida en el apartado A.1 de la
base 6.10 del presente documento.
7.1. Una vez finalizada la fase de concurso-oposición,

el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la
Corporación la relación de los/as candidatos/as que hu-
biesen superado la misma por orden de puntuación total
obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas
en cada uno de los ejercicios y de la fase de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados/as emitida

por el Tribunal será publicada en el tablón de anuncios
y página web de este Ayuntamiento y elevada al Sra. Al-
caldesa de la Corporación, con propuesta de nombra-
miento como funcionario/a de carrera.
7.3. Los/as opositores/as que no se hallen incluidos

en tal relación tendrán la consideración de no aptos/as a
todos los efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. El/la aspirante aprobado/a dispondrá de un plazo

de 20 días hábiles desde que se haga pública en el ta-
blón de anuncios y página Web de este Ayuntamiento
la relación definitiva de aprobados/as para presentar en
el Ayuntamiento de Armilla los documentos que acredi-
ten los requisitos y condiciones de capacidad estableci-
dos en estas bases, así como certificado médico acredi-
tativo de no padecer enfermedad o defecto físico que
imposibilite el normal ejercicio de las correspondientes
funciones, declaración jurada de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabili-
tado/a para el ejercicio de funciones públicas y declara-
ción jurada de no hallarse incurso en causa de incapaci-
dad o incompatibilidad.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de

presentar los documentos expresados podrá demos-
trarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admi-
tido en Derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios/as

públicos/as o personal laboral fijo estarán dispensados
de aportar aquellos documentos que justifiquen las con-
diciones necesarias para su nombramiento, siendo para
ello válido la presentación de la certificación del orga-

nismo o entidad de la que dependen acreditando la con-
dición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.
8.4. Si dentro del plazo fijado y salvo en los casos de

fuerza mayor debidamente justificados, el/la aspirante
propuesto/a no presentase la documentación o del exa-
men de la misma se dedujese que carece de los requisi-
tos señalados en las bases de la convocatoria, no podrá
ser nombrado/a como funcionario/a de carrera del
Ayuntamiento de Armilla y quedarán anuladas las ac-
tuaciones relacionadas con el/la aspirante implicado/a,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese incu-
rrido por falsedad en la solicitud inicial. En este caso, la
propuesta se considerará hecha a favor de los/as aspi-
rantes, por orden de puntuación obtenida, que ha-
biendo superado las pruebas selectivas no tuvieron ca-
bida en el número de plazas convocadas, lo que se no-
tificará a los/as interesados/as al efecto de que cumplan
lo establecido en las presentes bases.
9. Nombramiento y toma de posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de docu-

mentos, la Sra. Alcaldesa procederá al nombramiento
como funcionario/a del aspirante propuesto/a por el Tri-
bunal tras el proceso selectivo y a su publicación en el
B.O.P.
9.2. El plazo para tomar posesión será de treinta días

naturales a contar desde el día siguiente a la notificación
de la resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido

sin causa justificada se entenderá como renuncia a la
plaza obtenida y perderá todos los derechos derivados
de la superación de las pruebas, pudiendo entonces la
Alcaldía designar, por orden de puntuación obtenida, a
quien hubiera superado todas las pruebas, previa pre-
sentación de la documentación preceptiva, considerán-
dose entonces hecha la propuesta del Tribunal califica-
dor a favor de este, procediéndose de forma igual a lo
establecido en la base anterior.
10. Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
de Tribunal calificador podrán ser impugnados por
los/as interesados/as en los casos y en la forma estable-
cidos por el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el artí-
culo 112 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Sin perjuicio del recurso de reposición que
podrá interponer en su caso en el plazo de un mes y
ante esta administración con carácter previo a la posibi-
lidad de interponer recurso contencioso-administrativo,
en el que será de aplicación lo dispuesto en los arts. 25
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I: TEMARIO
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Antece-

dentes y significado jurídico. Características y estruc-
tura. Principios Generales
Tema 2. La Constitución Española de 1978: Dere-

chos y deberes fundamentales de los españoles. Garan-

Granada, jueves, 27 de octubre de 2022 B.O.P.  número  206Página  40 n n



tías y suspensión de los derechos y libertades. El Defen-
sor del Pueblo.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Regula-

ción constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Espe-
cial referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 4. La Administración Española. Administración

General del Estado. Administración de la Comunidad
Autónoma. Administración Local.
Tema 5. Sometimiento de la Administración a la Ley

y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. La
ley. Clases de Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con
rango de Ley. El Reglamento y otras disposiciones ge-
nerales.
Tema 6. Ley del Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas. Los derechos
del ciudadano ante la Administración Pública. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administra-
ción, con especial referencia a la Administración Local.
Tema 7. El Acto Administrativo. Concepto y clases.

Elementos del acto administrativo. Motivación. Eficacia.
Validez de los actos administrativos.
Tema 8. El Procedimiento Administrativo. Concepto.

Fases del procedimiento administrativo. Especialidades
del procedimiento administrativo local.
Tema 9. El Procedimiento Administrativo. El Registro

de entrada y salida de documentos. Comunicaciones y
notificaciones.
Tema 10. Los derechos de los interesados en la Ley

39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. Atención
al ciudadano. La transparencia en la actividad adminis-
trativa. Normativa vigente estatal y autonómica en ma-
teria de transparencia.
Tema 11. La protección de datos de carácter perso-

nal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de
datos.
Tema 12. La Responsabilidad de la Administración.

Evolución histórica. Régimen actual.
Tema 13. Régimen local español. Principios constitucio-

nales. Regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.
Tema 14. El Municipio en el Régimen Local. Organi-

zación municipal. Competencias municipales. Organiza-
ción provincial. Competencias provinciales. La Ley re-
guladora de las Bases del Régimen Local. La Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local.
Tema 15. El Servicio público en la esfera local. Con-

cepto. Formas de gestión directa. Formas de gestión in-
directa.
Tema 16. Los órganos colegiados locales. Convoca-

toria, orden del día y requisitos de constitución. Funcio-
namiento. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 17. El personal al servicio de las Entidades Lo-

cales. Concepto y clases de empleados públicos locales
y personal directivo. Acceso al empleo público local. Si-
tuaciones administrativas de los funcionarios de carrera
locales y del personal laboral al servicio de las entida-
des locales.
Tema 18. El personal al servicio de las Entidades Lo-

cales. Derechos, deberes y responsabilidades de los
empleados públicos locales. 

Tema 19. El personal de las Entidades Locales, Régi-
men disciplinario. Situaciones administrativas. Incom-
patibilidades.
Tema 20. El personal al servicio de las corporaciones

locales. Relación de puestos de trabajo. La selección del
personal y la provisión de puestos de trabajo.
Tema 21. El presupuesto de las entidades locales.

Elaboración y aprobación. Ejecución presupuestaria.
Control y fiscalización.
Tema 22. Ordenanzas y Reglamentos de las Entida-

des Locales. Clases, procedimiento de elaboración y
aprobación.
Tema 23. El sistema tributario español. La ley Gene-

ral Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. 
Tema 24. Los ingresos de derecho público. Los tribu-

tos y sus clases. La relación jurídica-tributaria
Tema 25. Los recursos de las Haciendas Locales.

Marco constitucional
Tema 26. Los tributos locales. La potestad reglamen-

taria de las entidades locales en materia tributaria. Con-
tenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen
de impugnación de los actos de actos imposición y or-
denación de tributos
Tema 27. La gestión, inspección y recaudación de los

recursos locales. La revisión en vía administrativa de los
actos de gestión tributaria. La gestión y recaudación de
recursos por cuenta de otros entes públicos.
Tema 28. El impuesto sobre bienes inmuebles. Natura-

leza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Exenciones y boni-
ficaciones. Base imponible y liquidable. Cuota, devengo y
periodo impositivo. Gestión Tributaria y Catastral
Tema 29. El impuesto sobre Actividades Económi-

cas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Exen-
ciones y bonificaciones. Cuota, devengo y periodo im-
positivo. Gestión Tributaria y Censal.
Tema 30. El impuesto sobre vehículos de tracción

mecánica. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo.
Exenciones y bonificaciones. Cuota, devengo y periodo
impositivo. Gestión Tributaria. Colaboración con la Di-
rección General de Tráfico.
Tema 31. El impuesto sobre construcciones, instala-

ciones y obras. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto
pasivo. Base imponible. Cuota y devengo. Gestión
Tema 32. El impuesto sobre el incremento del valor

de los terrenos de naturaleza urbana. Naturaleza y he-
cho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Base impo-
nible. Cuota. Devengo. Gestión
Tema 33. Tasas y precios públicos. Principales dife-

rencias. 
Tema 34. Las contribuciones especiales: anticipo y

aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana. Las
cuotas de urbanización.
Tema 35. El recurso contencioso administrativo. La

jurisdicción contencioso administrativa.
Tema 36. La Sede Electrónica. La identificación y au-

tenticación de las personas físicas y jurídicas para las di-
ferentes actuaciones en la gestión electrónica. El docu-
mento electrónico. El expediente electrónico
Tema 37. El Texto Refundido del Estatuto Básico del

Empleado Público. Régimen general de los empleados
públicos.
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Tema 38. La Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obliga-
ciones de los trabajadores contenidos en la ley.
Tema 39. Servicios de Prevención y Comité de Segu-

ridad y Salud en los centros de trabajo.
Tema 40. Conceptos generales sobre género, discri-

minación, desigualdad, acción positiva, roles y estereo-
tipos. Discriminación directa e indirecta. Discriminación
en la publicidad u lenguaje sexista. Igualdad de dere-
chos, de trato y oportunidades. Transversalidad de gé-
nero. Enfoque integrado de género en las políticas pú-
blicas. Normativa sobre igualdad de género estatal y de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 41. Conocimientos de Ofimática.
Tema 42. Los contratos administrativos en la Admi-

nistración Local. Clasificación de los contratos. Sus ele-
mentos. La selección del contratista. Adjudicación, for-
malización y ejecución del contrato. La revisión de los
precios. La extinción del contrato. Normativa vigente en
materia de contratación. Los diferentes contratos admi-
nistrativos.
Tema 43. El Ayuntamiento de Armilla. Ubicación y

Organización. Normativa local. Aspectos Económicos
Municipales. El Portal de Transparencia del Ayunta-
miento de Armilla. 

ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE UNA PLAZA

DE FUNCIONARIO/A DE CARRERA, DENOMINADA:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A, MEDIANTE EL PROCE-
DIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE. ESTA-
BILIZACIÓN.
Solicitud de admisión:
1. Plaza a la que aspira: Auxiliar Administrativo/a.
2. Oferta de Empleo Público: Extraordinaria 2021. Es-

tabilización.
3. Datos personales:
Nombre: ……
Apellidos: ……
D.N.I. : ……
Domicilio: ……
Población: ……
Código Postal: ……
Provincia: ……
Teléfonos de contacto: ……
4. Titulación: Graduado en Educación Secundaria

Obligatoria o equivalente.
5. Documentación que se adjunta:
a.- Justificante del ingreso de la Tasa para participar

en el procedimiento selectivo.
b.- Copia del título exigido para el ingreso o docu-

mento oficial de su solicitud.
c.- Copia del D.N.I.
d.- Currículum:
d.1.- Méritos profesionales:
d.2.- Cursos y jornadas:
d.3.- Otros méritos:
El/la abajo firmante solicita ser admitido a la selec-

ción a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne
los requisitos y condiciones señalados en las bases,

comprometiéndose a probar documentalmente todos
los datos que figuran en esta solicitud. Declarando que
acepta y está conforme con las bases que rigen la pre-
sente convocatoria.
En …… a …… de …… de 2022.
El/la solicitante
Fdo.:

Según los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, así como el Regla-
mento (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 da-
tos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Regla-
mento general de protección de datos) otorgo el con-
sentimiento para el tratamiento necesario de mis datos
personales, para el cumplimiento de las obligaciones le-
gales en los actos administrativos y jurídicos que el
Ayuntamiento de Armilla realice, de conformidad con
todas las competencias atribuidas. Asimismo, estoy in-
formado/a del derecho de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposi-
ción. Las solicitudes sobre estos derechos pueden ser
remitidas a informacion@armilla.es o cualquier otro
medio que estime oportuno.
DENOMINACIÓN Y NIF: AYUNTAMIENTO DE ARMILLA.
P1802200D (Entidad Local Registro Nº 01180212)
Teléfono y Fax: 958.578.015 (Fax 958.570.107)
Sede Social: Plaza Constitución, 1-18100 Armilla

(Granada).
Sede Electrónica: https://sede.ayuntamientodearmi-

lla.com
Sitio Web: www.armilladigital.com
Delegado Protección de Datos: D. Esteban Vicente

Terrón Megías. Email: informacion@armilla.es
Segundo.- Las Convocatorias, juntamente con sus

Bases, se harán públicas en el Tablón de Edictos y Pá-
gina Web Municipal, Boletín Oficial de la Provincia, Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma y un extracto
detallado en el Boletín Oficial del Estado.
Tercero.- Continuar con los trámites administrativos

para la celebración de las pruebas selectivas.
Lo que se hace público para general conocimiento,

en Armilla (Granada), a la fecha y con las firmas electró-
nicas que figuran en este documento.

Armilla, 21 de octubre de 2022.

NÚMERO 5.150

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA (Granada)

Bases para convocatoria de varias plazas de OEP 2022

EDICTO

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ar-
milla, en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2022,
adoptó el siguiente acuerdo:
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Primero.- Se aprueban las Bases que han de regir las
Convocatorias para la provisión de las plazas que a con-
tinuación se detallan de la vigente R.P.T., (anexos I a V)
dotadas presupuestariamente con las retribuciones co-
rrespondientes a la legislación vigente y a la citada RPT.
(Se adjuntan bases, convocatorias y demás documen-
tos acreditativos).
Código: 5.4.24 y 5.4.25
Denominación: Técnico Grado Medio
Grupo: A2
Nivel: 24
Escala: Administración General
Subescala: Servicios Especiales
Dotación: 2

BASES que han de regir la convocatoria para la pro-
visión, por el sistema de concurso-oposición libre, de
dos Plazas de Funcionario/a de Carrera, encuadradas en
la Escala de Administración General, Subescala Téc-
nica, Grupo A, Subgrupo A2, Denominación TÉC-
NICO/A DE GRADO MEDIO, Nivel 24, con Código 5.4.24
y 5.4.25 de la vigente relación de puestos de trabajo. Es-
tabilización.
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y

sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la selec-

ción por el sistema de concurso-oposición libre de dos
plazas de Técnico/a de Grado Medio de la plantilla de
personal funcionario del Ayuntamiento de Armilla, cla-
sificadas en el Grupo A, Subgrupo A2 y dotadas presu-
puestariamente con las retribuciones que correspon-
dan con arreglo a la legislación vigente y a la RPT vi-
gente del Ayuntamiento de Armilla. Las plazas objeto
del presente procedimiento se encuentran incluidas en
la Oferta Extraordinaria de Empleo Público del año
2022, mediante proceso de estabilización, aprobadas
por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 25 de
marzo de 2022 y publicadas en Boletín Oficial de la Pro-
vincia, número 61, de 30 de marzo de 2022, previa ne-
gociación de los criterios generales de la Oferta de Em-
pleo Público de 2022 en la Mesa General de Negocia-
ción de fecha 18 de marzo de 2022, así como lo relativo
al contenido de las presentes Bases en el seno de la Co-
misión de Interpretación y Vigilancia del Acuerdo de
Condiciones del Personal Funcionario del Ayunta-
miento de Armilla, en sesión celebrada el 7 de octubre
de 2022.
1.2. Al presente concurso-oposición le será de aplica-

ción el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, los preceptos
vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
legales Vigentes en materia de Régimen Local, el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, el Real Decreto 896/91, de
7 de junio, el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, las ba-
ses de la presente convocatoria, junto con los anexos
que la acompañan, y, supletoriamente, el Decreto

2/2002, de 9 de enero, que aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso, promoción interna, provisión de pues-
tos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía y el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cum-

plir los aspirantes.
2.1. Para ser admitido/a la realización de las presen-

tes pruebas selectivas para el acceso a la plaza convo-
cada los/as aspirantes deben reunir los siguientes requi-
sitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en cuanto al acceso al empleo público de na-
cionales de otros Estados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño

de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder en su

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente dis-

ciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situa-
ción equivalente ni haber sido sometido a sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer la titulación exigida según lo establecido en la

vigente R.P.T. (título de Diplomatura universitaria o equi-
valente o estar en condiciones de obtenerla a la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias).
f) No padecer enfermedad o defecto físico que im-

pida el desempeño de la función pública.
g) No estar incurso en causa de incapacidad de las

establecidas en la normativa vigente de función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán

reunirse el último día del plazo de presentación de ins-
tancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los/as aspirantes presentarán instancia, ajustada

al modelo que se publica en el Anexo II, en el Registro
Electrónico General del Ayuntamiento de Armilla, o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. Se
adjuntará a la solicitud resguardo de haber pagado los
derechos de examen, fotocopia del DNI, y de la titula-
ción exigida o justificante de haber pagado los dere-
chos de expedición, sin perjuicio de su posterior pre-
sentación de aquellos requisitos subsanables.
El plazo de presentación es de 20 días hábiles a partir

del siguiente al de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse a la Sra. Alcal-

desa-Presidenta de la Corporación, donde el aspirante
manifiesta que reúne las condiciones exigidas en la
Base 2 de la presente convocatoria.
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3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse
podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado/a.
3.4. Los derechos de examen serán de 35 euros. El

pago de la respectiva cuantía se efectuará dentro del
plazo de presentación de solicitudes. El importe se abo-
nará mediante ingreso en la cuenta del Ayuntamiento
n.º ES63 2038 3527 7164 0000 1216 La Caixa, debiendo
consignar el nombre, apellidos, número de DNI, especi-
ficando la plaza a la que optan. El resguardo del pago se
adjuntará a la solicitud. La falta de abono de los dere-
chos de examen en el momento de la presentación de
la solicitud de participación en el procedimiento selec-
tivo, o la falta de acreditación de la misma determinará
la exclusión definitiva, no siendo susceptible de subsa-
nación.
3.5. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la

fase de Concurso presentarán junto a la instancia antes
señalada fotocopias de los documentos que justifiquen
los méritos y servicios a tener en cuenta de acuerdo con
el baremo contenido en el apartado 6.10 (Fase Con-
curso) de las bases de la presente convocatoria. Los
méritos alegados y que no se justifiquen documental-
mente como se señala en estas bases no serán objeto
de valoración ni serán tenidos en cuenta aquellos méri-
tos no justificados ni presentados dentro del plazo de
presentación de instancias. Asimismo, en la instancia
deberán enumerarse los documentos aportados.
3.6. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el

Concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de
presentación de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias,

que será de 20 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del extracto de la convoca-
toria en el B.O.E., la Alcaldesa-Presidenta dictará resolu-
ción en el plazo de máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de admitidos/as y exclui-
dos/as en su caso. En dicha resolución, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, pá-
gina Web y tablón de Edictos municipal, se indicará la
causa de la exclusión, concediéndose un plazo de 10
días hábiles para la presentación de reclamaciones y
subsanación de errores por los/as interesados/as legíti-
mos/as. No será subsanable la falta de abono de los de-
rechos de examen. La resolución aprobando la lista
provisional se considerará definitiva en ausencia de re-
clamaciones o de subsanación de defectos durante di-
cho plazo. Trascurrido el plazo de reclamaciones, en
caso de haberlas, se dictará resolución resolviendo las
mismas, aprobando la lista definitiva de admitidos/as y
excluidos/as y designando nominativamente los miem-
bros del Tribunal de Selección. Dicha resolución se pu-
blicará mediante inserción de anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada y página Web municipal, indicán-
dose en el mismo, el lugar, fecha y hora del inicio del
inicio del procedimiento selectivo.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría

Primera de conformidad con el Real Decreto 462/2002,

de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de
servicio, será predominantemente técnico/jurídico y se
ajustará a lo contenido en el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público. El Tribunal
de Selección será designado por resolución de la Sra.
Alcaldesa conforme a lo estipulado en el art. 30 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y califi-

cación de las pruebas selectivas a que hace referencia
la Base 6 de la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal Calificador será designado por la Sra.

Alcaldesa y estará constituido por un número de miem-
bros totales no inferior a 5, compuesto por:
- Presidente.
- Secretario (actuará con voz y sin voto).
- Vocales
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia del Presidente, Secretario y de al menos un vocal.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las

sesiones de asesores/as especialistas para todas o algu-
nas de las pruebas. Dichos/as asesores/as se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base ex-
clusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de
selección, actuando por tanto con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse

de formar parte del mismo cuando concurran algunas
de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/15, o hubieran realizado tareas de preparación de as-
pirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pú-
blica en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.
5.6. Los/as interesados/as podrán promover recusa-

ción en cualquier momento del proceso selectivo
cuando concurran las anteriores circunstancias.
5.7. Las dudas o reclamaciones que puedan origi-

narse con la interpretación de la aplicación de las bases
de la presente convocatoria, así como lo que deba ha-
cerse en los casos no previstos, serán resueltos por el
Tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes

constará de las siguientes fases:
a) Oposición.
b) Concurso.
6.2. La fase de oposición se llevará a cabo con carác-

ter previo al concurso no pudiendo optar al mismo
quien no supere cada una de las pruebas selectivas.
6.3. La realización del primer ejercicio de la oposición

se llevará a efecto en la fecha que indique la resolución
de la Alcaldía a la que hace referencia la Base 4 de la
presente convocatoria, en la que se expresará también
lugar y hora de realización del mismo.
6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no

será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de celebración de las respectivas pruebas en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán ha-
cerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, con doce horas al menos de an-
telación del comienzo de las mismas, si se trata del
mismo ejercicio o veinticuatro horas si se trata de un
nuevo ejercicio. Entre la terminación de una prueba y el
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comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un plazo
mínimo de cuarenta y ocho horas y máximo de cua-
renta y cinco días naturales.
6.5. El orden de actuación de los/as aspirantes en los

ejercicios en los que no puedan actuar conjuntamente
comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra seleccionada en el último sorteo publicado
en el B.O.E., a que se refiere el artículo 17 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General del Estado y de Cober-
tura de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.
6.6. Los/as aspirantes serán convocados para cada

ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as de
la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de
fuerza mayor debidamente acreditada y libremente
apreciada por el Tribunal.
6.7. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a

los/as opositores/as para que acrediten su personalidad.
6.8. Los/as candidatos/as deberán acudir al lugar de

celebración de las pruebas sin portar teléfonos móviles,
provistos de DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
6.9. PRIMERA FASE OPOSICIÓN (Máximo 18 puntos)
Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y

obligatorios para todos los aspirantes:
PRIMER EJERCICIO:
Consistirá en contestar a un cuestionario de 50 pre-

guntas tipo test sobre el temario del Anexo l con tres
respuestas alternativas, de las que solo una de ellas
será correcta. El tiempo de duración será de 60 minu-
tos. Se calificará de 0 a 10 puntos.
Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 5 pun-

tos para superar este ejercicio, quedando excluidos/as
de la convocatoria los/as candidatos/as que no obten-
gan dicha puntuación mínima.
SEGUNDO EJERCICIO:
Consistirá en resolver un supuesto práctico elegido

al azar momentos antes de comenzar el ejercicio, de los
propuestos por el tribunal y de los temas que se adjun-
tan a las siguientes Bases. El tiempo de duración será
de 45 minutos.
Tras la realización del supuesto práctico, en una se-

sión posterior que tendrá lugar antes de que transcu-
rran quince días desde la realización del mismo, el opo-
sitor/a procederá a la lectura del ejercicio ante el Tribu-
nal, respondiendo verbalmente sobre las preguntas re-
lacionadas con dicha prueba que le formulen los inte-
grantes del órgano colegiado.
El tiempo de duración de la lectura no podrá exceder

los 30 minutos. 
Se calificará de 0 a 8 puntos.
Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 4 pun-

tos para superar este ejercicio, quedando excluidos de
la convocatoria los/as candidatos/as que no obtengan
dicha puntuación mínima.
La calificación global de la fase de oposición vendrá

determinada por la suma de los dos ejercicios obliga-
torios.

6.10 SEGUNDA FASE DE CONCURSO (Máximo 12
puntos)
A.- Experiencia Profesional (Máximo 8 puntos)
a.1 Por haber trabajado en la administración local en

municipios de más de 20.000 habitantes como funcio-
nario/a, funcionario/a interino/a o contratado/a en régi-
men de derecho laboral en plaza o puesto de igual o su-
perior contenido al que opta, 0.20 puntos por mes tra-
bajado con las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Técnico/a de Grado Medio).
a.2 Por haber trabajado en otra administración pú-

blica como funcionario/a, funcionario/a interino/a o con-
tratado/a en régimen de derecho laboral en plaza o
puesto de igual o superior contenido al que opta, 0.10
puntos por mes trabajado con las características ex-
puestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Técnico/a de Grado Medio).
a.3 Por un puesto de Técnico/a de Grado Medio en la

Empresa Privada de similar contenido al que opta, 0.05
puntos por mes trabajado.
La acreditación de la experiencia se hará mediante

certificado de los servicios prestados emitido por Orga-
nismo/Entidad correspondiente, indicando: puesto de-
sempeñado, la naturaleza jurídica de la relación (funcio-
narial, laboral...), duración exacta de la prestación del
servicio y el tipo de funciones y tareas desempeñadas,
salvo que estas últimas se deduzcan con claridad del
tipo de puesto que se trate; avalado, en todo caso, con
copia de contrato/nombramiento y vida laboral.
B- Formación (Máximo 4 puntos).
Por realización de cursos de formación o perfeccio-

namiento, seminarios o jornadas impartidos por institu-
ciones públicas u organismos vinculados directamente
a ellas en materias relacionadas con el objeto de la con-
vocatoria.
- Cursos de hasta 20 horas lectivas: 0.20 puntos.
- Cursos de 21 a 50 horas lectivas: 0.30 puntos.
- Cursos de 51 a 100 horas lectivas: 0.50 puntos.
- Cursos de 101 horas en adelante:1.00 puntos.
Cuando no se acredite duración se asignará 0.10

puntos.
Para su acreditación se deberá aportar certificado

original del centro oficial o fotocopia de los títulos firma-
dos por el/la candidato/a con la frase “es copia fiel del
original”.
7. Listas de aprobados/as.
La puntuación definitiva del procedimiento selectivo

y el orden de calificación estarán determinados por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases
(concurso y oposición).
En caso de empate en la puntuación final, prevale-

cerá la puntuación obtenida en el apartado A.1 de la
base 6.10 del presente documento.
7.1. Una vez finalizada la fase de concurso-oposición,

el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la
Corporación la relación de los/as candidatos/as que hu-
biesen superado la misma por orden de puntuación total
obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas
en cada uno de los ejercicios y de la fase de concurso.
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7.2. La relación definitiva de aprobados/as emitida
por el Tribunal será publicada en el tablón de anuncios
y página web de este Ayuntamiento y elevada al Sra. Al-
caldesa de la Corporación, con propuesta de nombra-
miento como funcionario/a de carrera.
7.3. Los/as opositores/as que no se hallen incluidos

en tal relación tendrán la consideración de no aptos/as a
todos los efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. El/la aspirante aprobado/a dispondrá de un plazo

de 20 días hábiles desde que se haga pública en el ta-
blón de anuncios y página Web de este Ayuntamiento
la relación definitiva de aprobados/as para presentar en
el Ayuntamiento de Armilla los documentos que acredi-
ten los requisitos y condiciones de capacidad estableci-
dos en estas bases, así como certificado médico acredi-
tativo de no padecer enfermedad o defecto físico que
imposibilite el normal ejercicio de las correspondientes
funciones, declaración jurada de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabili-
tado/a para el ejercicio de funciones públicas y declara-
ción jurada de no hallarse incurso en causa de incapaci-
dad o incompatibilidad.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de

presentar los documentos expresados podrá demos-
trarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admi-
tido en Derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios/as

públicos/as o personal laboral fijo estarán dispensados
de aportar aquellos documentos que justifiquen las con-
diciones necesarias para su nombramiento, siendo para
ello válido la presentación de la certificación del orga-
nismo o entidad de la que dependen acreditando la con-
dición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.
8.4. Si dentro del plazo fijado y salvo en los casos de

fuerza mayor debidamente justificados, el/la aspirante
propuesto/a no presentase la documentación o del exa-
men de la misma se dedujese que carece de los requisi-
tos señalados en las bases de la convocatoria, no podrá
ser nombrado/a como funcionario/a de carrera del
Ayuntamiento de Armilla y quedarán anuladas las ac-
tuaciones relacionadas con el/la aspirante implicado/a,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese incu-
rrido por falsedad en la solicitud inicial. En este caso, la
propuesta se considerará hecha a favor de los/as aspi-
rantes, por orden de puntuación obtenida, que ha-
biendo superado las pruebas selectivas no tuvieron ca-
bida en el número de plazas convocadas, lo que se no-
tificará a los/as interesados/as al efecto de que cumplan
lo establecido en las presentes bases.
9. Nombramiento y toma de posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documen-

tos, la Sra. Alcaldesa procederá al nombramiento como
funcionario/a del aspirante propuesto/a por el Tribunal tras
el proceso selectivo y a su publicación en el B.O.P.

9.2. El plazo para tomar posesión será de treinta días
naturales a contar desde el día siguiente a la notificación
de la resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido

sin causa justificada se entenderá como renuncia a la
plaza obtenida y perderá todos los derechos derivados
de la superación de las pruebas, pudiendo entonces la
Alcaldía designar, por orden de puntuación obtenida, a
quien hubiera superado todas las pruebas, previa pre-
sentación de la documentación preceptiva, considerán-
dose entonces hecha la propuesta del Tribunal califica-
dor a favor de este, procediéndose de forma igual a lo
establecido en la base anterior.
10. Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
de Tribunal calificador podrán ser impugnados por
los/as interesados/as en los casos y en la forma estable-
cidos por el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el artí-
culo 112 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Sin perjuicio del recurso de reposición que
podrá interponer en su caso en el plazo de un mes y
ante esta administración con carácter previo a la posibi-
lidad de interponer recurso contencioso-administrativo,
en el que será de aplicación lo dispuesto en los arts. 25
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I: TEMARIO
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Antece-

dentes y significado jurídico. Características y estruc-
tura. Principios Generales
Tema 2. La Constitución Española de 1978: Dere-

chos y deberes fundamentales de los españoles. Garan-
tías y suspensión de los derechos y libertades. El Defen-
sor del Pueblo.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Regula-

ción constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Espe-
cial referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 4. La Administración Española. Administración

General del Estado. Administración de la Comunidad
Autónoma. Administración Local.
Tema 5. Sometimiento de la Administración a la Ley

y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. La
ley. Clases de Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con
rango de Ley. El Reglamento y otras disposiciones ge-
nerales.
Tema 6. Ley de Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas. Los derechos
del ciudadano ante la Administración Pública. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administra-
ción, con especial referencia a la Administración Local.
Tema 7. El Acto Administrativo. Concepto y clases.

Elementos del acto administrativo. Motivación. Eficacia.
Validez de los actos administrativos.
Tema 8. El Procedimiento Administrativo. Concepto.

Fases del procedimiento administrativo. Especialidades
del procedimiento administrativo local.
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Tema 9. El Procedimiento Administrativo. El Registro
de entrada y salida de documentos. Comunicaciones y
notificaciones.
Tema 10. La Responsabilidad de la Administración.

Evolución histórica. Régimen actual.
Tema 11. Régimen local español. Principios constitucio-

nales. Regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.
Tema 12. El Municipio en el Régimen Local. Organi-

zación municipal. Competencias municipales. Organiza-
ción provincial. Competencias provinciales.
Tema 13. El Servicio público en la esfera local. Con-

cepto. Formas de gestión directa. Formas de gestión in-
directa.
Tema 14. Los órganos colegiados locales. Convoca-

toria, orden del día y requisitos de constitución. Funcio-
namiento. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 15. El personal al servicio de las Entidades Lo-

cales. Concepto y clases de empleados públicos locales
y personal directivo. Acceso al empleo público local. Si-
tuaciones administrativas de los funcionarios de carrera
locales y del personal laboral al servicio de las entida-
des locales.
Tema 16. Personal al servicio de las Entidades Loca-

les. Derechos, deberes y responsabilidades de los em-
pleados públicos locales. Régimen disciplinario.
Tema 17. Los Contratos administrativos. Concepto y

clases. Objeto, precio y cuantía del contrato.
Tema 18. El presupuesto de las entidades locales.

Elaboración y aprobación. Ejecución presupuestaria.
Control y fiscalización.
Tema 19. Ordenanzas y Reglamentos de las Entida-

des Locales. Clases, procedimiento de elaboración y
aprobación.
Tema 20. El sistema tributario español. La ley Gene-

ral Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. 
Tema 21. Los ingresos de derecho público. Los tribu-

tos y sus clases. La relación jurídica-tributaria
Tema 22. Los recursos de las Haciendas Locales.

Marco constitucional
Tema 23. Los tributos locales. La potestad reglamen-

taria de las entidades locales en materia tributaria. Con-
tenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen
de impugnación de los actos de actos imposición y or-
denación de tributos
Tema 24. La gestión, inspección y recaudación de los

recursos locales. La revisión en vía administrativa de los
actos de gestión tributaria. La gestión y recaudación de
recursos por cuenta de otros entes públicos.
Tema 25. El impuesto sobre bienes inmuebles. Natura-

leza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Exenciones y boni-
ficaciones. Base imponible y liquidable. Cuota, devengo y
periodo impositivo. Gestión Tributaria y Catastral
Tema 26. El impuesto sobre Actividades Económi-

cas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Exen-
ciones y bonificaciones. Cuota, devengo y periodo im-
positivo. Gestión Tributaria y Censal.
Tema 27. El impuesto sobre vehículos de tracción

mecánica. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo.
Exenciones y bonificaciones. Cuota, devengo y periodo
impositivo. Gestión Tributaria. Colaboración con la Di-
rección General de Tráfico.

Tema 28. El impuesto sobre construcciones, instala-
ciones y obras. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto
pasivo. Base imponible. Cuota y devengo. Gestión
Tema 29. El impuesto sobre el incremento del valor

de los terrenos de naturaleza urbana. Naturaleza y he-
cho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Base impo-
nible. Cuota. Devengo. Gestión
Tema 30. Tasas y precios públicos. Principales dife-

rencias. 
Tema 31, Las contribuciones especiales: anticipo y

aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana. Las
cuotas de urbanización.
Tema 32. La participación de municipios y provincias

en tributos del Estado y de las Comunidades Autóno-
mas. Criterios de distribución y reglas de evolución. Re-
gímenes especiales.
Tema 33. Los ingresos de derecho privado. Las sub-

venciones y otros ingresos de derecho público.
Tema 34. Las liquidaciones tributarias, sus elemen-

tos esenciales. Las autoliquidaciones. Plazos. Posible
impugnación.
Tema 35. El periodo impositivo. El devengo y las cla-

ses de devengo.
Tema 36. La capacidad de obrar en el orden tributa-

rio. Representación legal. Representación voluntaria. El
domicilio fiscal. La notificación tributaria. Lugar y prác-
tica de las notificaciones. La notificación por compare-
cencia. La entrada en domicilio.
Tema 37. Información y asistencia a los obligados tri-

butarios. Derechos de los obligados. Colaboración en la
aplicación de tributos. La colaboración entre Adminis-
traciones tributarias. El uso de las nuevas tecnologías
en el ámbito tributario.
Tema 38. Principios generales de la recaudación.

Procedimiento recaudatorio. Facultades de la recauda-
ción tributaria. Recaudación en periodo voluntario. Pla-
zos de pago. Los tributos de cobro periódico por recibo.
Tema 39. Extinción de la deuda tributaria: El pago,

sus formas, momentos y plazos. Imputación de pagos
Tema 40. Extinción de la deuda tributaria: La pres-

cripción. Plazos y su interrupción. Efectos. 
Tema 41. Extinción de la deuda tributaria: La com-

pensación de créditos. La compensación entre Entida-
des Públicas.
Tema 42. Los sucesores. Los sucesores en la activi-

dad. Los sucesores de las personas físicas y jurídicas.
Alcance de su responsabilidad. 
Tema 43. Los responsables tributarios. El responsa-

ble solidario. El responsable subsidiario. La declaración
de la responsabilidad.
Tema 44. Las garantías de la deuda tributaria. El dere-

cho de prelación. La hipoteca legal tacita. La afección.
Las medidas cautelares para el cobro de la deuda.
Tema 45. La domiciliación del pago. Formas y plazos de

domiciliación. Medidas de fomento de la domiciliación.
Tema 46. La recaudación en periodo ejecutivo. Prin-

cipios y órganos competentes. Normativa reguladora.
Tema 47. Aplazamientos y fraccionamientos. Plazos,

procedimiento y garantías de la deuda.
Tema 48. Procedimiento en vía de apremio. Iniciación,

el titulo ejecutivo. Los recargos, intereses de demora y
costas del procedimiento. Ejecución de garantías.
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Tema 49. Procedimiento en vía de apremio. Concu-
rrencia de procedimientos de ejecución administrativos
y judiciales. Preferencia y graduación. Especial referen-
cia al Concurso de Acreedores.
Tema 50. Procedimiento en vía de apremio. La Dili-

gencia de embargo. Practica de los embargos y ejecu-
ción fuera del ámbito territorial. La concurrencia de em-
bargos y el incumplimiento de la orden de embargo.
Tema 51. El embargo de dinero efectivo, en cuentas

corrientes, de créditos realizables en el acto, a corto o a
largo plazo.
Tema 52. El embargo de sueldos, salarios y pensio-

nes. Limitaciones. Colaboración con la Tesorería y el
Instituto General de la Seguridad Social
Tema 53. El embargo de bienes inscribibles en Re-

gistros Públicos. Bienes inmuebles, muebles y semo-
vientes. La anotación preventiva.
Tema 54. El embargo de establecimientos mercanti-

les e industriales. El embargo de la recaudación diaria.
Tema 55. Depósito, y enajenación de los bienes em-

bargados. Valoración y fijación del tipo. Títulos de pro-
piedad. Formas y acuerdo de enajenación.
Tema 56. La subasta. Desarrollo de la subasta. Enaje-

nación por concurso, mediante adjudicación directa.
Adjudicación de los bienes y derechos. Inscripción y
cancelación de cargas.
Tema 57. Finalización del expediente de apremio. Li-

quidación de costas. El deudor fallido y el crédito inco-
brable. Declaración de fallido. Efectos de la baja provi-
sional por insolvencia, rehabilitación de fallidos y de
créditos incobrables.
Tema 58. Reclamaciones y recursos contra actos de

gestión tributaria y recaudatoria. Tramitación, compe-
tencia y plazos.
Tema 59. Procedimientos especiales de revisión. El

recurso extraordinario de revisión. La rectificación de
errores. La devolución de ingresos indebidos.
Tema 60. El recurso contencioso administrativo. La

jurisdicción contencioso administrativa.
Tema 61. Conceptos generales sobre género, discri-

minación, desigualdad, acción positiva, roles y estereo-
tipos. Discriminación directa e indirecta. Discriminación
en la publicidad u lenguaje sexista. Igualdad de dere-
chos, de trato y oportunidades. Transversalidad de gé-
nero. Enfoque integrado de género en las políticas pú-
blicas. Normativa sobre igualdad de género estatal y de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 62. Conocimientos de Ofimática.
Tema 63. El Ayuntamiento de Armilla. Ubicación y

Organización. Normativa local. Aspectos Económicos
Municipales. El Portal de Transparencia del Ayunta-
miento de Armilla. 
Tema 64. La transparencia en la actividad administra-

tiva. Normativa vigente estatal y autonómica en materia
de transparencia. 
Tema 65. El sistema público de servicios sociales en

Andalucía y en España. Ley 9/2016 de 27 de diciembre
de Servicios Sociales de Andalucía.
Tema 66. Los Centros de Servicios Sociales. Organi-

zación, funcionamiento y programas.

Tema 67. Prestaciones de los Servicios Sociales Co-
munitarios. Definición, finalidad y objetivos. Actuacio-
nes socioeducativas.
Tema 68. Los Servicios Sociales Especializados. Fun-

ciones. Áreas de intervención. Equipos profesionales.
Tema 69. Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de pro-

tección integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia.
Tema 70. Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación

del sistema de protección de la infancia y a la adoles-
cencia. La declaración administrativa de riesgo y de-
samparo.
Tema 71. El maltrato infantil. Concepto. Tipologías.

Normativas. Sistema de Información sobre Maltrato In-
fantil en Andalucía (SIMIA): Procedimiento de actua-
ción. Instrumento para la valoración de la gravedad
ante situaciones de riesgo, desprotección y desamparo
en Andalucía.
Tema 72. La planificación de la intervención socioe-

ducativa. Niveles de planificación: planes, programas y
proyectos.
Tema 73. Violencia de Género. Concepto y tipos de

violencia hacia las mujeres. Recursos y Programas es-
pecíficos en la Comunidad Autónoma de Andalucía y
en el municipio. Recursos para la atención de menores
víctimas de violencia de género. IV Plan de Igualdad en
Armilla.
Tema 74. Intervención educativa con mujeres e hi-

jos/hijas víctimas de violencia de género. Intervención
en crisis.
Tema 75. Educación para la salud. Prevención de

drogodependencias y adicciones en el ámbito familiar y
comunitario: programas en el municipio. Adicción a las
nuevas tecnologías. La salud mental en el ámbito co-
munitario: intervención socioeducativa. Plan de Salud
del Ayuntamiento de Armilla.
Tema 76. Movimientos migratorios. La población in-

migrante con necesidad de intervención social. Estruc-
turas de integración y recursos. Actuaciones en el mu-
nicipio de Armilla. 
Tema 77. La teoría del apego y del vínculo afectivo.

Parentalidad positiva. Evaluación de competencias pa-
rentales. Promoción del buen trato a la infancia. Ley
4/2021, de 27 de julio de infancia y adolescencia de An-
dalucía. 
Tema 78. Desarrollo evolutivo del niño. Sus necesi-

dades en cada etapa del ciclo vital.
Tema 79. Absentismo escolar y su incidencia en el

ámbito educativo, social y personal. Normativa regula-
dora. El ETAE. Intervención socioeducativa con meno-
res en edad escolar. Fracaso escolar y abandono del
sistema educativo: formación ocupacional e inserción
laboral.
Tema 80. La participación infantil y adolescente. Los

consejos territoriales de infancia y adolescencia. Plan
Municipal de Infancia y Adolescencia y órgano de parti-
cipación infantil en Armilla. Reglamento del Consejo.

ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DOS PLAZAS

DE FUNCIONARIO/A DE CARRERA, DENOMINADAS:
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TÉCNICOS/AS DE GRADO MEDIO, MEDIANTE EL PRO-
CEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICION LIBRE. ES-
TABILIZACIÓN.
Solicitud de admisión:
1. Plaza a la que aspira: Técnico/a de Grado Medio.
2. Oferta de Empleo Público: Extraordinaria 2022. Es-

tabilización.
3. Datos personales:
Nombre: ……
Apellidos: ……
D.N.I. : ……
Domicilio: ……
Población: ……
Código Postal: ……
Provincia: ……
Teléfonos de contacto: ……
4. Titulación: Diplomatura universitaria o equiva-

lente.
5. Documentación que se adjunta:
a.- Justificante del ingreso de la Tasa para participar

en el procedimiento selectivo.
b.- Copia del título exigido para el ingreso o docu-

mento oficial de su solicitud.
c.- Copia del D.N.I.
d.- Currículum:
d.1.- Méritos profesionales:
d.2.- Cursos y jornadas:
d.3.- Otros méritos:
El/la abajo firmante solicita ser admitido a la selec-

ción a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne
los requisitos y condiciones señalados en las bases,
comprometiéndose a probar documentalmente todos
los datos que figuran en esta solicitud. Declarando que
acepta y está conforme con las bases que rigen la pre-
sente convocatoria.
En ……. a …….  de …….  de 2022.
El/la solicitante
Fdo.:

Según los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, así como el Regla-
mento (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 da-
tos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Regla-
mento general de protección de datos) otorgo el con-
sentimiento para el tratamiento necesario de mis datos
personales, para el cumplimiento de las obligaciones le-
gales en los actos administrativos y jurídicos que el
Ayuntamiento de Armilla realice, de conformidad con
todas las competencias atribuidas. Asimismo, estoy in-
formado/a del derecho de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposi-
ción. Las solicitudes sobre estos derechos pueden ser
remitidas a informacion@armilla.es o cualquier otro
medio que estime oportuno.
DENOMINACIÓN Y NIF: AYUNTAMIENTO DE ARMILLA.
P1802200D (Entidad Local Registro nº 01180212)

Teléfono y Fax: 958.578.015 (Fax 958.570.107)
Sede Social: Plaza Constitución, 1-18100 Armilla

(Granada).
Sede Electrónica: https://sede.ayuntamientodearmi-

lla.com
Sitio web: www.armilladigital.com
Delegado Protección de Datos: D. Esteban Vicente

Terrón Megías. Email: informacion@armilla.es
Código: 5.4.18 Y 5.4.25
Denominación: Trabajador/a Social
Grupo: A2
Nivel: 24
Escala: Administración
Subescala: Técnica
Dotación: 2

BASES que han de regir la convocatoria para la pro-
visión, por el sistema de concurso-oposición libre, de
dos plazas de funcionario/a de carrera, encuadradas en
la escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, Grupo A, Subgrupo A2, denominación TRABAJA-
DOR/A SOCIAL, nivel 24, con código 5.4.18 y 5.4.27 de
la vigente relación de puestos de trabajo. Estabilización.
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y

sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la selec-

ción por el sistema de concurso-oposición libre de dos
plazas de Trabajadores/as Sociales de la plantilla de
personal funcionario del Ayuntamiento de Armilla, cla-
sificadas en el Grupo A, Subgrupo A2 y dotadas presu-
puestariamente con las retribuciones que correspon-
dan con arreglo a la legislación vigente y a la RPT vi-
gente del Ayuntamiento de Armilla. Las plazas objeto
del presente procedimiento se encuentran incluidas en
la Oferta Extraordinaria de Empleo Público del año
2022, mediante proceso de estabilización, aprobadas
por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 25 de
marzo de 2022 y publicadas en Boletín Oficial de la Pro-
vincia, número 61, de 30 de marzo de 2022, previa ne-
gociación de los criterios generales de la Oferta de Em-
pleo Público de 2022 en la Mesa General de Negocia-
ción de fecha 18 de marzo de 2022, así como lo relativo
al contenido de las presentes Bases en el seno de la Co-
misión de Interpretación y Vigilancia del Acuerdo de
Condiciones del Personal Funcionario del Ayunta-
miento de Armilla, en sesión celebrada el 7 de octubre
de 2022.
1.2. Al presente concurso-oposición le será de aplica-

ción el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, los preceptos
vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
legales Vigentes en materia de Régimen Local, el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, el Real Decreto 896/91, de
7 de junio, el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, las ba-
ses de la presente convocatoria, junto con los anexos
que la acompañan, y, supletoriamente, el Decreto
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2/2002, de 9 de enero, que aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso, promoción interna, provisión de pues-
tos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía y el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cum-

plir los aspirantes.
2.1. Para ser admitido/a la realización de las presen-

tes pruebas selectivas para el acceso a la plaza convo-
cada los/as aspirantes deben reunir los siguientes requi-
sitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en cuanto al acceso al empleo público de na-
cionales de otros Estados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño

de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder en su

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente dis-

ciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situa-
ción equivalente ni haber sido sometido a sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer la titulación exigida según lo establecido en

la vigente R.P.T. (título de Diplomatura universitaria en
Trabajo Social o equivalente o estar en condiciones de
obtenerla a la fecha de finalización del plazo de presen-
tación de instancias).
f) No padecer enfermedad o defecto físico que im-

pida el desempeño de la función pública.
g) No estar incurso en causa de incapacidad de las

establecidas en la normativa vigente de función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán

reunirse el último día del plazo de presentación de ins-
tancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los/as aspirantes presentarán instancia, ajustada

al modelo que se publica en el Anexo II, en el Registro
Electrónico General del Ayuntamiento de Armilla, o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. Se
adjuntará a la solicitud resguardo de haber pagado los
derechos de examen, fotocopia del DNI, y de la titula-
ción exigida o justificante de haber pagado los dere-
chos de expedición, sin perjuicio de su posterior pre-
sentación de aquellos requisitos subsanables.
El plazo de presentación es de 20 días hábiles a partir

del siguiente al de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse a la Sra. Alcal-

desa-Presidenta de la Corporación, donde el aspirante
manifiesta que reúne las condiciones exigidas en la
Base 2 de la presente convocatoria.

3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse
podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado/a.
3.4. Los derechos de examen serán de 35 euros. El

pago de la respectiva cuantía se efectuará dentro del
plazo de presentación de solicitudes. El importe se abo-
nará mediante ingreso en la cuenta del Ayuntamiento
nº ES63 2038 3527 7164 0000 1216 La Caixa, debiendo
consignar el nombre, apellidos, número de DNI, especi-
ficando la plaza a la que optan. El resguardo del pago se
adjuntará a la solicitud. La falta de abono de los dere-
chos de examen en el momento de la presentación de
la solicitud de participación en el procedimiento selec-
tivo, o la falta de acreditación de la misma determinará
la exclusión definitiva, no siendo susceptible de subsa-
nación.
3.5. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la

fase de Concurso presentarán junto a la instancia antes
señalada fotocopias de los documentos que justifiquen
los méritos y servicios a tener en cuenta de acuerdo con
el baremo contenido en el apartado 6.10 (Fase Con-
curso) de las bases de la presente convocatoria. Los
méritos alegados y que no se justifiquen documental-
mente como se señala en estas bases no serán objeto
de valoración ni serán tenidos en cuenta aquellos méri-
tos no justificados ni presentados dentro del plazo de
presentación de instancias. Asimismo, en la instancia
deberán enumerarse los documentos aportados.
3.6. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el

Concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de
presentación de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias,

que será de 20 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del extracto de la convoca-
toria en el B.O.E., la Alcaldesa-Presidenta dictará resolu-
ción en el plazo de máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de admitidos/as y exclui-
dos/as en su caso. En dicha resolución, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, pá-
gina Web y tablón de Edictos municipal, se indicará la
causa de la exclusión, concediéndose un plazo de 10
días hábiles para la presentación de reclamaciones y
subsanación de errores por los/as interesados/as legíti-
mos/as. No será subsanable la falta de abono de los de-
rechos de examen. La resolución aprobando la lista
provisional se considerará definitiva en ausencia de re-
clamaciones o de subsanación de defectos durante di-
cho plazo. Trascurrido el plazo de reclamaciones, en
caso de haberlas, se dictará resolución resolviendo las
mismas, aprobando la lista definitiva de admitidos/as y
excluidos/as y designando nominativamente los miem-
bros del Tribunal de Selección. Dicha resolución se pu-
blicará mediante inserción de anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada y página Web municipal, indicán-
dose en el mismo, el lugar, fecha y hora del inicio del
inicio del procedimiento selectivo.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría

Primera de conformidad con el Real Decreto 462/2002,
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de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de
servicio, será predominantemente técnico/jurídico y se
ajustará a lo contenido en el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público. El Tribunal
de Selección será designado por resolución de la Sra.
Alcaldesa conforme a lo estipulado en el art. 30 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y califi-

cación de las pruebas selectivas a que hace referencia
la Base 6 de la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal Calificador será designado por la Sra.

Alcaldesa y estará constituido por un número de miem-
bros totales no inferior a 5, compuesto por:
- Presidente.
- Secretario (actuará con voz y sin voto).
- Vocales
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia del Presidente, Secretario y de al menos un vocal.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las

sesiones de asesores/as especialistas para todas o algu-
nas de las pruebas. Dichos/as asesores/as se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base ex-
clusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de
selección, actuando por tanto con voz, pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse

de formar parte del mismo cuando concurran algunas
de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/15, o hubieran realizado tareas de preparación de as-
pirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pú-
blica en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.
5.6. Los/as interesados/as podrán promover recusa-

ción en cualquier momento del proceso selectivo
cuando concurran las anteriores circunstancias.
5.7. Las dudas o reclamaciones que puedan origi-

narse con la interpretación de la aplicación de las bases
de la presente convocatoria, así como lo que deba ha-
cerse en los casos no previstos, serán resueltos por el
Tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes

constará de las siguientes fases:
a) Oposición.
b) Concurso.
6.2. La fase de oposición se llevará a cabo con carác-

ter previo al concurso no pudiendo optar al mismo
quien no supere cada una de las pruebas selectivas.
6.3. La realización del primer ejercicio de la oposición

se llevará a efecto en la fecha que indique la resolución
de la Alcaldía a la que hace referencia la Base 4 de la
presente convocatoria, en la que se expresará también
lugar y hora de realización del mismo.
6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no

será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de celebración de las respectivas pruebas en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán ha-
cerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, con doce horas al menos de an-
telación del comienzo de las mismas, si se trata del
mismo ejercicio o veinticuatro horas si se trata de un
nuevo ejercicio. Entre la terminación de una prueba y el

comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un plazo
mínimo de cuarenta y ocho horas y máximo de cua-
renta y cinco días naturales.
6.5. El orden de actuación de los/as aspirantes en los

ejercicios en los que no puedan actuar conjuntamente
comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra seleccionada en el último sorteo publicado
en el B.O.E., a que se refiere el artículo 17 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General del Estado y de Cober-
tura de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.
6.6. Los/as aspirantes serán convocados para cada

ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as de
la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de
fuerza mayor debidamente acreditada y libremente
apreciada por el Tribunal.
6.7. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a

los/as opositores/as para que acrediten su personalidad.
6.8. Los/as candidatos/as deberán acudir al lugar de

celebración de las pruebas sin portar teléfonos móviles,
provistos de DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
6.9. PRIMERA FASE OPOSICIÓN (Máximo 18 puntos)
Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y

obligatorios para todos los aspirantes:
PRIMER EJERCICIO:
Consistirá en contestar a un cuestionario de 50 pre-

guntas tipo test sobre el temario del Anexo l con tres
respuestas alternativas, de las que solo una de ellas
será correcta. El tiempo de duración será de 60 minu-
tos. Se calificará de 0 a 10 puntos.
Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 5 pun-

tos para superar este ejercicio, quedando excluidos/as
de la convocatoria los/as candidatos/as que no obten-
gan dicha puntuación mínima.
SEGUNDO EJERCICIO:
Consistirá en resolver un supuesto práctico elegido

al azar momentos antes de comenzar el ejercicio, de los
propuestos por el tribunal y de los temas que se adjun-
tan a las siguientes Bases. El tiempo de duración será
de 45 minutos.
Tras la realización del supuesto práctico, en una se-

sión posterior que tendrá lugar antes de que transcu-
rran quince días desde la realización del mismo, el opo-
sitor/a procederá a la lectura del ejercicio ante el Tribu-
nal, respondiendo verbalmente sobre las preguntas re-
lacionadas con dicha prueba que le formulen los inte-
grantes del órgano colegiado.
El tiempo de duración de la lectura no podrá exceder

los 30 minutos. 
Se calificará de 0 a 8 puntos.
Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 4 pun-

tos para superar este ejercicio, quedando excluidos de
la convocatoria los/as candidatos/as que no obtengan
dicha puntuación mínima.
La calificación global de la fase de oposición vendrá

determinada por la suma de los dos ejercicios obliga-
torios.
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6.10 SEGUNDA FASE DE CONCURSO (Máximo 12
puntos)
A.- Experiencia Profesional (Máximo 8 puntos)
a.1 Por haber trabajado en la administración local en

municipios de más de 20.000 habitantes como funcio-
nario/a, funcionario/a interino/a o contratado/a en régi-
men de derecho laboral en plaza o puesto de igual con-
tenido al que opta, 0.20 puntos por mes trabajado con
las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Trabajador/a Social).
a.2 Por haber trabajado en otra administración pú-

blica como funcionario/a, funcionario/a interino/a o con-
tratado/a en régimen de derecho laboral en plaza o
puesto de igual contenido al que opta, 0.10 puntos por
mes trabajado con las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Trabajador/a Social).
a.3 Por un puesto de Trabajador/a Social en la Em-

presa Privada de similar contenido al que opta, 0.05
puntos por mes trabajado.
La acreditación de la experiencia se hará mediante

certificado de los servicios prestados emitido por Orga-
nismo/Entidad correspondiente, indicando: puesto de-
sempeñado, la naturaleza jurídica de la relación (funcio-
narial, laboral...), duración exacta de la prestación del
servicio y el tipo de funciones y tareas desempeñadas,
salvo que estas últimas se deduzcan con claridad del
tipo de puesto que se trate; avalado, en todo caso, con
copia de contrato/nombramiento y vida laboral.
B- Formación (Máximo 4 puntos).
Por realización de cursos de formación o perfeccio-

namiento, seminarios o jornadas impartidos por institu-
ciones públicas u organismos vinculados directamente
a ellas en materias relacionadas con el objeto de la con-
vocatoria.
- Cursos de hasta 20 horas lectivas: 0.20 puntos.
- Cursos de 21 a 50 horas lectivas: 0.30 puntos.
- Cursos de 51 a 100 horas lectivas: 0.50 puntos.
- Cursos de 101 horas en adelante: 1.00 puntos.
Cuando no se acredite duración se asignará 0.10

puntos.
Para su acreditación se deberá aportar certificado

original del centro oficial o fotocopia de los títulos firma-
dos por el/la candidato/a con la frase “es copia fiel del
original”.
7. Listas de aprobados/as.
La puntuación definitiva del procedimiento selectivo

y el orden de calificación estarán determinados por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases
(concurso y oposición).
En caso de empate en la puntuación final, prevale-

cerá la puntuación obtenida en el apartado A.1 de la
base 6.10 del presente documento.
7.1. Una vez finalizada la fase de concurso-oposición,

el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la
Corporación la relación de los/as candidatos/as que hu-
biesen superado la misma por orden de puntuación to-
tal obtenida, en la que constarán las calificaciones obte-
nidas en cada uno de los ejercicios y de la fase de con-
curso.

7.2. La relación definitiva de aprobados/as emitida
por el Tribunal será publicada en el tablón de anuncios
y página web de este Ayuntamiento y elevada al Sra. Al-
caldesa de la Corporación, con propuesta de nombra-
miento como funcionario/a de carrera.
7.3. Los/as opositores/as que no se hallen incluidos

en tal relación tendrán la consideración de no aptos/as a
todos los efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. El/la aspirante aprobado/a dispondrá de un plazo

de 20 días hábiles desde que se haga pública en el ta-
blón de anuncios y página Web de este Ayuntamiento
la relación definitiva de aprobados/as para presentar en
el Ayuntamiento de Armilla los documentos que acredi-
ten los requisitos y condiciones de capacidad estableci-
dos en estas bases, así como certificado médico acredi-
tativo de no padecer enfermedad o defecto físico que
imposibilite el normal ejercicio de las correspondientes
funciones, declaración jurada de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabili-
tado/a para el ejercicio de funciones públicas y declara-
ción jurada de no hallarse incurso en causa de incapaci-
dad o incompatibilidad.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de

presentar los documentos expresados podrá demos-
trarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admi-
tido en Derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios/as

públicos/as o personal laboral fijo estarán dispensados
de aportar aquellos documentos que justifiquen las con-
diciones necesarias para su nombramiento, siendo para
ello válido la presentación de la certificación del orga-
nismo o entidad de la que dependen acreditando la con-
dición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.
8.4. Si dentro del plazo fijado y salvo en los casos de

fuerza mayor debidamente justificados, el/la aspirante
propuesto/a no presentase la documentación o del exa-
men de la misma se dedujese que carece de los requisi-
tos señalados en las bases de la convocatoria, no podrá
ser nombrado/a como funcionario/a de carrera del
Ayuntamiento de Armilla y quedarán anuladas las ac-
tuaciones relacionadas con el/la aspirante implicado/a,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese incu-
rrido por falsedad en la solicitud inicial. En este caso, la
propuesta se considerará hecha a favor de los/as aspi-
rantes, por orden de puntuación obtenida, que ha-
biendo superado las pruebas selectivas no tuvieron ca-
bida en el número de plazas convocadas, lo que se no-
tificará a los/as interesados/as al efecto de que cumplan
lo establecido en las presentes bases.
9. Nombramiento y toma de posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de documen-

tos, la Sra. Alcaldesa procederá al nombramiento como
funcionario/a del aspirante propuesto/a por el Tribunal tras
el proceso selectivo y a su publicación en el B.O.P.
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9.2. El plazo para tomar posesión será de treinta días
naturales a contar desde el día siguiente a la notificación
de la resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido

sin causa justificada se entenderá como renuncia a la
plaza obtenida y perderá todos los derechos derivados
de la superación de las pruebas, pudiendo entonces la
Alcaldía designar, por orden de puntuación obtenida, a
quien hubiera superado todas las pruebas, previa pre-
sentación de la documentación preceptiva, considerán-
dose entonces hecha la propuesta del Tribunal califica-
dor a favor de este, procediéndose de forma igual a lo
establecido en la base anterior.
10. Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
de Tribunal calificador podrán ser impugnados por
los/as interesados/as en los casos y en la forma estable-
cidos por el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el artí-
culo 112 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Sin perjuicio del recurso de reposición que
podrá interponer en su caso en el plazo de un mes y
ante esta administración con carácter previo a la posibi-
lidad de interponer recurso contencioso-administrativo,
en el que será de aplicación lo dispuesto en los arts. 25
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I: TEMARIO
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Antece-

dentes y significado jurídico. Características y estruc-
tura. Principios Generales
Tema 2. La Constitución Española de 1978: Dere-

chos y deberes fundamentales de los españoles. Garan-
tías y suspensión de los derechos y libertades. El Defen-
sor del Pueblo.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Regula-

ción constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Espe-
cial referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 4. La Administración Española. Administración

General del Estado. Administración de la Comunidad
Autónoma. Administración Local.
Tema 5. Sometimiento de la Administración a la Ley

y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. La
ley. Clases de Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con
rango de Ley. El Reglamento y otras disposiciones ge-
nerales.
Tema 6. Ley del Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas. Los derechos
del ciudadano ante la Administración Pública. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administra-
ción, con especial referencia a la Administración Local.
Tema 7. El Acto Administrativo. Concepto y clases.

Elementos del acto administrativo. Motivación. Eficacia.
Validez de los actos administrativos.
Tema 8. El Procedimiento Administrativo. Concepto.

Fases del procedimiento administrativo. Especialidades
del procedimiento administrativo local.

Tema 9. El Procedimiento Administrativo. El Registro
de entrada y salida de documentos. Comunicaciones y
notificaciones.
Tema 10. Los derechos de los interesados en la Ley

39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. Atención
al ciudadano. La transparencia en la actividad adminis-
trativa. Normativa vigente estatal y autonómica en ma-
teria de transparencia.
Tema 11. La protección de datos de carácter perso-

nal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de
datos.
Tema 12. La Responsabilidad de la Administración.

Evolución histórica. Régimen actual.
Tema 13. Régimen local español. Principios constitucio-

nales. Regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.
Tema 14. El Municipio en el Régimen Local. Organi-

zación municipal. Competencias municipales. Organiza-
ción provincial. Competencias provinciales. La Ley re-
guladora de las Bases del Régimen Local. La Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local.
Tema 15. El Servicio público en la esfera local. Con-

cepto. Formas de gestión directa. Formas de gestión in-
directa.
Tema 16. Los órganos colegiados locales. Convoca-

toria, orden del día y requisitos de constitución. Funcio-
namiento. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 17. El personal al servicio de las Entidades Lo-

cales. Concepto y clases de empleados públicos locales
y personal directivo. Acceso al empleo público local. Si-
tuaciones administrativas de los funcionarios de carrera
locales y del personal laboral al servicio de las entida-
des locales.
Tema 18. El personal al servicio de las Entidades Lo-

cales. Derechos, deberes y responsabilidades de los
empleados públicos locales. 
Tema 19. El personal de las Entidades Locales, Régi-

men disciplinario. Situaciones administrativas. Incom-
patibilidades.
Tema 20. El personal al servicio de las corporaciones

locales. Relación de puestos de trabajo. La selección del
personal y la provisión de puestos de trabajo.
Tema 21. El presupuesto de las entidades locales.

Elaboración y aprobación. Ejecución presupuestaria.
Control y fiscalización.
Tema 22. Ordenanzas y Reglamentos de las Entida-

des Locales. Clases, procedimiento de elaboración y
aprobación.
Tema 23. El sistema tributario español. La ley Gene-

ral Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. 
Tema 24. Los ingresos de derecho público. Los tribu-

tos y sus clases. La relación jurídica-tributaria
Tema 25. Los recursos de las Haciendas Locales.

Marco constitucional
Tema 26. Los tributos locales. La potestad reglamen-

taria de las entidades locales en materia tributaria. Con-
tenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen
de impugnación de los actos de actos imposición y or-
denación de tributos
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Tema 27. La gestión, inspección y recaudación de los
recursos locales. La revisión en vía administrativa de los
actos de gestión tributaria. La gestión y recaudación de
recursos por cuenta de otros entes públicos.
Tema 28. El impuesto sobre bienes inmuebles. Natura-

leza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Exenciones y boni-
ficaciones. Base imponible y liquidable. Cuota, devengo y
periodo impositivo. Gestión Tributaria y Catastral
Tema 29. El impuesto sobre Actividades Económi-

cas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Exen-
ciones y bonificaciones. Cuota, devengo y periodo im-
positivo. Gestión Tributaria y Censal.
Tema 30. El impuesto sobre vehículos de tracción

mecánica. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo.
Exenciones y bonificaciones. Cuota, devengo y periodo
impositivo. Gestión Tributaria. Colaboración con la Di-
rección General de Tráfico.
Tema 31. El impuesto sobre construcciones, instala-

ciones y obras. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto
pasivo. Base imponible. Cuota y devengo. Gestión
Tema 32. El impuesto sobre el incremento del valor

de los terrenos de naturaleza urbana. Naturaleza y he-
cho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Base impo-
nible. Cuota. Devengo. Gestión
Tema 33. Tasas y precios públicos. Principales dife-

rencias. 
Tema 34. Las contribuciones especiales: anticipo y

aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana. Las
cuotas de urbanización.
Tema 35. El recurso contencioso administrativo. La

jurisdicción contencioso administrativa.
Tema 36. La Sede Electrónica. La identificación y au-

tenticación de las personas físicas y jurídicas para las di-
ferentes actuaciones en la gestión electrónica. El docu-
mento electrónico. El expediente electrónico
Tema 37. El Texto Refundido del Estatuto Básico del

Empleado Público. Régimen general de los empleados
públicos.
Tema 38. La Ley de Prevención de Riesgos Labora-

les: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obliga-
ciones de los trabajadores contenidos en la ley.
Tema 39. Servicios de Prevención y Comité de Segu-

ridad y Salud en los centros de trabajo.
Tema 40. Conceptos generales sobre género, discri-

minación, desigualdad, acción positiva, roles y estereo-
tipos. Discriminación directa e indirecta. Discriminación
en la publicidad u lenguaje sexista. Igualdad de dere-
chos, de trato y oportunidades. Transversalidad de gé-
nero. Enfoque integrado de género en las políticas pú-
blicas. Normativa sobre igualdad de género estatal y de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 41. Conocimientos de Ofimática.
Tema 42. Los contratos administrativos en la Admi-

nistración Local. Clasificación de los contratos. Sus ele-
mentos. La selección del contratista. Adjudicación, for-
malización y ejecución del contrato. La revisión de los
precios. La extinción del contrato. Normativa vigente en
materia de contratación. Los diferentes contratos admi-
nistrativos.
Tema 43. El Ayuntamiento de Armilla. Ubicación y

Organización. Normativa local. Aspectos Económicos

Municipales. El Portal de Transparencia del Ayunta-
miento de Armilla. 
Tema 44. Los Servicios Sociales en España. Referen-

cia constitucional. Competencias de las diferentes Admi-
nistraciones Públicas en materia de Servicios Sociales.
Tema 45. El Sistema Público de Servicios Sociales. El

Plan Concertado para las Prestaciones Básicas de Servi-
cios Sociales. Concepto y desarrollo. Financiación de
los Servicios Sociales. Infracciones y sanciones. Catá-
logo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios
Sociales de Andalucía.
Tema 46. Los Servicios Sociales en la Comunidad

Autónoma de Andalucía. La Ley 9/2016, de 27 de di-
ciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. Estructura
territorial. El Mapa de servicios sociales. Estructura fun-
cional. El Registro de entidades y Centros de Servicios
Sociales que presten servicios en Andalucía. Financia-
ción social: subvenciones y conciertos.
Tema 47. Los Servicios Sociales en la Administración

Local. Ley de Bases de Régimen Local. Competencias
municipales. Delegación de competencias en Servicios
Sociales.
Tema 48. Conceptos básicos para el Trabajo Social.

Acción Social. Bienestar Social. Política Social. Servi-
cios Sociales. Sociedad del Bienestar. Trabajo Social.
Teorías contemporáneas del Trabajo Social. Modelos
de práctica profesional. Corrientes profesionales del tra-
bajo social.
Tema 49. Conceptualización del Trabajo Social. Ele-

mentos constituyentes del Trabajo Social. Funciones
específicas del Trabajo Social.
Tema 50. La investigación Social. Diagnóstico, plani-

ficación, ejecución, y evaluación de programas en los
Servicios Sociales Comunitarios. Objetivos de la eva-
luación. Tipos de evaluación, instrumentos de evalua-
ción. Evaluación de la eficacia y eficiencia. Evaluación y
eficacia en la cobertura.
Tema 51. Técnicas de identificación y delimitación de

las problemáticas sociales. El contexto de los proyectos
sociales. El diseño, la ejecución y la evaluación de pro-
yectos sociales.
Tema 52. La ética profesional del Trabajo Social. El

código deontológico. Concepto de ética pública. Ética
de la administración, de los profesionales, de las em-
presas y de las organizaciones que prestan Servicios
Sociales. El secreto profesional. Conflictos éticos en la
práctica profesional.
Tema 53. Las técnicas en Trabajo Social. Aspectos

generales. Técnicas e instrumentos en Trabajo Social.
Observación, visita domiciliaria y entrevista. Ficha so-
cial, historia social e informe social. El proyecto de inter-
vención social.  
Tema 54. Las necesidades sociales. Concepto de ne-

cesidad social, diferentes perspectivas de análisis de las
necesidades sociales. Métodos para la prospección de
necesidades sociales. El análisis de la demanda. Aten-
ción, seguimiento e investigación de necesidades. Los
recursos sociales. Concepto, características y diferentes
formas de clasificarlos.
Tema 55. Diagnostico social, pronóstico y juicio pro-

fesional.  
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Tema 56. La evaluación en Servicios Sociales. Defini-
ción, finalidad y requisitos. Tipos de evaluación. Fases.
Técnicas e instrumentos de la evaluación en Servicios
Sociales.
Tema 57. Trabajo en equipo e interdisciplinariedad

en los Servicios Sociales. Objetivos, principios y técni-
cas. Estructura de los equipos de trabajo. Motivación la-
boral. Comunicación en el equipo de trabajo. Técnicas
de comunicación. La coordinación. Trabajo en red.
Tema 58. Sistema de Información de Usuarios y

usuarias de Servicios Sociales (SIUSS). Estructura, con-
tenidos, utilidades. Historia social única. 
Tema 59. La intervención social desde el Trabajo So-

cial. Trabajo social individual/familiar y trabajo social de
grupos y trabajo. Mediación familiar como instrumento
de intervención social. Modelos de intervención. Técni-
cas de dinámicas de grupos. Concepto y clasificación.
Criterios de selección de las técnicas más adecuadas.
Tema 60. Servicios Sociales Comunitarios. Defini-

ción, objetivos, funcionamiento y competencias. Rela-
ción entre los Servicios Sociales Comunitarios y Espe-
cializados. Protocolo de derivación de casos en Servi-
cios Sociales. 
Tema 61. El Trabajo Social en los Servicios Sociales

Comunitarios. Rol, funciones y actuaciones del trabaja-
dor/a social en los Servicios Sociales Comunitarios. El
trabajo Social comunitario: Concepto, objetivos y prin-
cipios. Procedimientos metodológicos de la interven-
ción social comunitaria.
Tema 62. Los Centros Municipales de Servicios So-

ciales Comunitarios. Objetivos. Funciones. Planificación
de los servicios necesarios desde un centro de Servi-
cios Sociales.
Tema 63. Política Social Europea. Estrategia Europea

2030. Objetivos en el ámbito de empleo y en la lucha
contra la pobreza y la exclusión social. Programa de la
Unión Europea para el Empleo y la innovación Social.
Instrumentos de financiación de la Unión Europea. Nue-
vas iniciativas en el ámbito europeo.
Tema 64. Concepto de pobreza, desigualdad y exclu-

sión social. Los procesos de empobrecimiento. Im-
pacto del fenómeno de la globalización. El concepto de
rentas mínimas y la inserción social: características ge-
nerales. Problemáticas de las personas sin hogar.
Tema 65. La intervención del trabajador y trabaja-

dora social ante la pobreza y la exclusión. Recursos pú-
blicos ante el riesgo de exclusión social. Renta mínima
de Inserción Social en Andalucía.
Tema 66. Concepto de Salud y sus Determinantes.

Los factores sociales que pueden generar problemas
de salud. Las desigualdades en salud. Salud Pública. La
coordinación entre dispositivos sanitarios y de servicios
sociales para la atención integral del enfermo/a. Sis-
tema Nacional de Salud. Organización y prestaciones.
Competencias de las Administraciones Públicas en ma-
teria sanitaria. Plan Andaluz de Salud. Ley 16/2011, de
23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía. Políti-
cas de Protección y promoción de la Salud.
Tema 67. El Sistema de Autonomía Personal y Aten-

ción a la Dependencia. Marco conceptual. Situación ac-
tual en España y Andalucía. Regulación Jurídica. Princi-

pales colectivos e impactos de la dependencia. Mode-
los de oferta de servicios. Financiación pública del Sis-
tema de la Autonomía Personal y Atención a la Depen-
dencia. Funciones del trabajador y trabajadora social. El
programa individual de atención. Protocolo de actua-
ción para la tramitación preferente en las situaciones de
urgencia social y de emergencia social en el ámbito de
la dependencia. 
Tema 68. Personas con Discapacidad. Ley 4/2017, de

25 de septiembre, de los Derechos y Atención a las Per-
sonas con Discapacidad en Andalucía. Conceptos bási-
cos. Necesidades y apoyos a las personas con discapa-
cidad a lo largo del ciclo vital. La integración y normali-
zación. Trabajo interdisciplinar en los servicios para las
personas con discapacidad. Servicios y prestaciones.
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legis-
lación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. 
Tema 69. El Servicio de Ayuda a Domicilio en Anda-

lucía. Regulación jurídica. Reglamento municipal del
Servicio de Ayuda a Domicilio. Ordenanza fiscal nº 20.
Papel y funciones del trabajador y trabajadora social en
el servicio de ayuda a domicilio. Programa Municipal
Cerca de tí. Proyecto de atención a personas depen-
dientes Cerca de tí. El Servicio de Teleasistencia Domi-
ciliaria Municipal. Ordenanza fiscal nº 27.
Tema 70. Fomento del envejecimiento activo y parti-

cipación social de las personas mayores. Los progra-
mas de intervención comunitaria con mayores y pro-
moción de la autonomía personal y acción comunitaria.
Los Centros de Participación Activa. La participación y
adherencia a los mismos. Teoría sobre el envejeci-
miento. Aspectos demográficos, psicológicos y socia-
les del envejecimiento.
Tema 71. Personas mayores. Ley 6/1999 de 7 de julio

de Atención y Protección a las Personas mayores. Si-
tuaciones de maltrato en personas mayores. Residen-
cias para personas mayores por riesgo de exclusión so-
cial. La intervención del trabajador y trabajadora social
en la coordinación de servicios y recursos para la aten-
ción y el bienestar de la persona mayor. Niveles de in-
tervención.
Tema 72. El Ingreso Mínimo Vital. Regulación norma-

tiva. Concepto, finalidad, objetivos, requisitos y acredi-
tación de requisitos. Beneficiarios/as y obligaciones de
las personas beneficiarias. El régimen general de la Se-
guridad Social. Gestión y administración de las presta-
ciones del Sistema de la Seguridad Social.
Tema 73. La Familia. Marco normativo. Concepto. Ti-

pologías de familias. Modelos de intervención. Factores
de protección. Factores de riesgo. Redes de apoyo for-
males e informarles. Planes de apoyo a la familia: Ám-
bito europeo, estatal, autonómico y local. Parentalidad
positiva.
Tema 74. La atención al menor en su propio medio.

El papel del trabajador y trabajadora social en la preven-
ción del absentismo escolar. La mediación familiar.
Tema 75. Infancia y adolescencia. Regulación norma-

tiva estatal. Competencias en el ámbito local. Interven-
ción en el medio. Intervención de los Servicios Sociales
Comunitarios. Programa de Tratamiento Familiar con

Granada, jueves, 27 de octubre de 2022B.O.P.  número  206 Página  55n n



menores en situación de riesgo de Andalucía. Manual
de tratamiento con menores en situación de riesgo.
Competencia y legislación de la comunidad autónoma
andaluza. Separación del menor de su propio medio.
Concepto de desamparo, tutela y guarda. Acogimiento
residencial y acogimiento familiar.
Tema 76. El maltrato infantil. Marco jurídico estatal y

autonómico. Definición y concepto. Incidencia y preva-
lencia. El papel del trabajador y trabajadora social en los
programas de prevención. Instrumentos de evaluación
de maltrato infantil. Los Equipos de Tratamiento Fami-
liar. Protocolo de derivación. Instrumentos SIMIA (Sis-
tema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalu-
cía) y VALORAME (Valoración de la gravedad de las si-
tuaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la
infancia en Andalucía).
Tema 77. La inmigración en España y Andalucía.

Normativa en materia de extranjería. Procedimiento de
regularización de extranjeros. Actuaciones desde la
Junta de Andalucía y las Corporaciones Locales. Movi-
mientos Migratorios. Los procesos migratorios. Migra-
ciones y clase social. La población inmigrante con nece-
sidad de intervención social. El papel del trabajador y
trabajadora social en éste área.
Tema 78. Concepto de Violencia y Tipología. Violen-

cia de género y familiar. Violencia juvenil, escolar y filio
parental. Educación en valores. Marco conceptual. Ac-
tuación contra la violencia de género: prevención y pro-
tección integral. La intervención con mujeres víctimas
de violencia de género desde los Servicios Sociales.
Coeducación. Aplicación del enfoque integrador de gé-
nero en los Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 79. Drogas y otras adicciones. Drogas legales e

ilegales. Adicciones sin sustancias. Aspectos sanitarios,
sociales y educativos. Prevención, atención e incorpo-
ración social. Papel del trabajador y trabajadora social.
Tema 80. Voluntariado Y Acción Social No Guberna-

mental. Concepto de la acción voluntaria. Definición,
ámbito de actuación, derechos y deberes. Papel de las
organizaciones voluntarias en el desarrollo de los Servi-
cios Sociales. Órganos de participación del volunta-
riado. Papel del trabajador y trabajadora social.
Tema 81. Pobreza Energética: concepto. Bono social

eléctrico. El mínimo vital de agua. Procedimientos de
tramitación. Perfil de las personas beneficiarias. Pro-
grama de Ayuda Alimentaria para personas más desfa-
vorecidas. Programa FEGA-FEAD. Programa de Re-
fuerzo Alimentario infantil. Pacto de Política Alimentaria
urbana de Milán. Los bancos de alimentos.
Tema 82. Consejos Municipales de Participación Ciu-

dadana. Regulación normativa estatal, autonómica y lo-
cal. Composición y funcionamiento. Consejo Municipal
de la Mujer. Consejo Municipal de Infancia y adolescen-
cia. Plan Municipal de Infancia y Adolescencia. Plan Lo-
cal de Salud. IV Plan Municipal de Igualdad de la Muje-
res de Armilla. 
Tema 83. El Sistema de Garantía Juvenil. Concepto,

regulación, requisitos, ayudas, inscripción, ventajas.
Tema 84. Mejora personal y profesional del personal

público: Redes y recursos profesionales y materiales.
Entrenamiento de habilidades. La motivación. Mejora

profesional. Competencias profesionales. Excelencia en
el desempeño laboral. Búsqueda de valoración en la
ciudadanía. Plan de acción individual, instrumentos de
mejora personal y profesional.
Tema 85. Gestión emocional y del estrés en la aten-

ción telefónica. La comunicación telefónica. Estrategias
de afrontamiento y de gestión emocional adecuada de
los profesionales de trabajo social durante la atención y
gestión telefónica. Apoyo emocional a las personas
usuarias en situaciones de emergencia telefónica
Tema 86. Los primeros auxilios sociales. El Trabajo

social en grandes emergencias. Marco legislativo y con-
ceptual de las emergencias sociales. Prestaciones y ser-
vicios básicos. Modelos de intervención en emergen-
cias sociales, habilidades de intervención y comunica-
ción. Proceso de atención e intervención de las víctimas
en diferentes situaciones como epidemias, cambio cli-
mático.

ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE DOS PLAZAS

DE FUNCIONARIO/A DE CARRERA, DENOMINADAS:
TRABAJADOR/A SOCIAL, MEDIANTE EL PROCEDI-
MIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE. ESTABILI-
ZACIÓN.
Solicitud de admisión:
1. Plaza a la que aspira: Trabajador/a Social.
2. Oferta de Empleo Público: Extraordinaria 2022. Es-

tabilización.
3. Datos personales:
Nombre: ……
Apellidos: ……
D.N.I. : ……
Domicilio: ……
Población: ……
Código Postal: ……
Provincia: ……
Teléfonos de contacto: ……
4. Titulación: Diplomatura universitaria en Trabajo

Social o equivalente.
5. Documentación que se adjunta:
a.- Justificante del ingreso de la Tasa para participar

en el procedimiento selectivo.
b.- Copia del título exigido para el ingreso o docu-

mento oficial de su solicitud.
c.- Copia del D.N.I.
d.- Currículum:
d.1.- Méritos profesionales:
d.2.- Cursos y jornadas:
d.3.- Otros méritos:
El/la abajo firmante solicita ser admitido a la selec-

ción a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne
los requisitos y condiciones señalados en las bases,
comprometiéndose a probar documentalmente todos
los datos que figuran en esta solicitud. Declarando que
acepta y está conforme con las bases que rigen la pre-
sente convocatoria.
En ……. a …….  de …….  de 2022.
El/la solicitante
Fdo.:
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Según los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, así como el Regla-
mento (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 da-
tos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Regla-
mento general de protección de datos) otorgo el con-
sentimiento para el tratamiento necesario de mis datos
personales, para el cumplimiento de las obligaciones le-
gales en los actos administrativos y jurídicos que el
Ayuntamiento de Armilla realice, de conformidad con
todas las competencias atribuidas. Asimismo, estoy in-
formado/a del derecho de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposi-
ción. Las solicitudes sobre estos derechos pueden ser
remitidas a informacion@armilla.es o cualquier otro
medio que estime oportuno.
DENOMINACIÓN Y NIF: AYUNTAMIENTO DE ARMILLA.
P1802200D (Entidad Local Registro nº 01180212)
Teléfono y Fax: 958.578.015 (Fax 958.570.107)
Sede Social: Plaza Constitución, 1-18100 Armilla

(Granada).
Sede Electrónica: https://sede.ayuntamientodearmi-

lla.com
Sitio web: www.armilladigital.com
Delegado Protección de Datos: D. Esteban Vicente

Terrón Megías. Email: informacion@armilla.es
Código: 3.46
Denominación: Oficial de Mantenimiento y Medio

Ambiente
Grupo: C2
Nivel: 18
Escala: Administración Especial
Subescala: Servicios Especiales
Dotación: 1

BASES que han de regir la convocatoria para la pro-
visión, por el sistema de concurso-oposición libre, de
una plaza de funcionario/a de carrera, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Grupo C, Subgrupo C2, Denominación OFI-
CIAL DE MANTENIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE, Nivel
18, con código 3.46 de la vigente relación de puestos de
trabajo. Estabilización.
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y

sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la selec-

ción por el sistema de concurso-oposición libre de una
plaza de Oficial de Mantenimiento y Medio Ambiente de
la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de
Armilla, clasificada en el Grupo C, Subgrupo C2, y do-
tada presupuestariamente con las retribuciones que co-
rrespondan con arreglo a la legislación vigente y a la
RPT vigente del Ayuntamiento de Armilla. La plaza ob-
jeto del presente procedimiento se encuentra incluida
en la Oferta Extraordinaria de Empleo Público del año
2022, mediante proceso de estabilización, aprobada
por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 25 de
marzo de 2022 y publicada en Boletín Oficial de la Pro-

vincia, número 61, de 30 de marzo de 2022, previa ne-
gociación de los criterios generales de la Oferta de Em-
pleo Público de 2022 en la Mesa General de Negocia-
ción de fecha 18 de marzo de 2022, así como lo relativo
al contenido de las presentes Bases en el seno de la Co-
misión de Interpretación y Vigilancia del Acuerdo de
Condiciones del Personal Funcionario del Ayunta-
miento de Armilla, en sesión celebrada el 7 de octubre
de 2022.
1.2. Al presente concurso-oposición le será de apli-

cación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, los precep-
tos vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones legales Vigentes en materia de Régimen
Local, el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, el Real De-
creto 896/91, de 7 de junio, el Real Decreto 896/91, de 7
de junio, las bases de la presente convocatoria, junto
con los anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, que aprueba el Regla-
mento General de Ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía y el Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cum-

plir los aspirantes.
2.1. Para ser admitido/a la realización de las presen-

tes pruebas selectivas para el acceso a la plaza convo-
cada los/as aspirantes deben reunir los siguientes requi-
sitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en cuanto al acceso al empleo público de na-
cionales de otros Estados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño

de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder en su

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente dis-

ciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o es-
tatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial. En el caso de
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o
en situación equivalente ni haber sido sometido a san-
ción disciplinaria o equivalente que impida, en su Es-
tado, en los mismos términos el acceso al empleo pú-
blico.
e) Poseer la titulación exigida según lo establecido en

la vigente R.P.T. (título de Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria o equivalente o estar en condicio-
nes de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo de
presentación de instancias).
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f) No padecer enfermedad o defecto físico que im-
pida el desempeño de la función pública.
g) No estar incurso en causa de incapacidad de las

establecidas en la normativa vigente de función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán

reunirse el último día del plazo de presentación de ins-
tancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los/as aspirantes presentarán instancia, ajustada

al modelo que se publica en el Anexo II, en el Registro
Electrónico General del Ayuntamiento de Armilla, o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. Se
adjuntará a la solicitud resguardo de haber pagado los
derechos de examen, fotocopia del DNI, y de la titula-
ción exigida o justificante de haber pagado los dere-
chos de expedición, sin perjuicio de su posterior pre-
sentación de aquellos requisitos subsanables.
El plazo de presentación es de 20 días hábiles a partir

del siguiente al de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse a la Sra. Alcal-

desa-Presidenta de la Corporación, donde el aspirante
manifiesta que reúne las condiciones exigidas en la
Base 2 de la presente convocatoria.
3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse

podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado/a.
3.4. Los derechos de examen serán de 25 euros. El

pago de la respectiva cuantía se efectuará dentro del
plazo de presentación de solicitudes. El importe se abo-
nará mediante ingreso en la cuenta del Ayuntamiento
n.º ES63 2038 3527 7164 0000 1216 La Caixa, debiendo
consignar el nombre, apellidos, número de DNI, especi-
ficando la plaza a la que optan. El resguardo del pago se
adjuntará a la solicitud. La falta de abono de los dere-
chos de examen en el momento de la presentación de
la solicitud de participación en el procedimiento selec-
tivo, o la falta de acreditación de la misma determinará
la exclusión definitiva, no siendo susceptible de subsa-
nación.
3.5. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la

fase de Concurso presentarán junto a la instancia antes
señalada fotocopias de los documentos que justifiquen
los méritos y servicios a tener en cuenta de acuerdo con
el baremo contenido en el apartado 6.10 (Fase Con-
curso) de las bases de la presente convocatoria. Los
méritos alegados y que no se justifiquen documental-
mente como se señala en estas bases no serán objeto
de valoración ni serán tenidos en cuenta aquellos méri-
tos no justificados ni presentados dentro del plazo de
presentación de instancias. Asimismo, en la instancia
deberán enumerarse los documentos aportados.
3.6. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el

Concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de
presentación de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias,

que será de 20 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del extracto de la convoca-

toria en el B.O.E., la Alcaldesa-Presidenta dictará resolu-
ción en el plazo de máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de admitidos/as y exclui-
dos/as en su caso. En dicha resolución, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, pá-
gina Web y tablón de Edictos municipal, se indicará la
causa de la exclusión, concediéndose un plazo de 10
días hábiles para la presentación de reclamaciones y
subsanación de errores por los/as interesados/as legíti-
mos/as. No será subsanable la falta de abono de los de-
rechos de examen. La resolución aprobando la lista
provisional se considerará definitiva en ausencia de re-
clamaciones o de subsanación de defectos durante di-
cho plazo. Trascurrido el plazo de reclamaciones, en
caso de haberlas, se dictará resolución resolviendo las
mismas, aprobando la lista definitiva de admitidos/as y
excluidos/as y designando nominativamente los miem-
bros del Tribunal de Selección. Dicha resolución se pu-
blicará mediante inserción de anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada y página Web municipal, indicán-
dose en el mismo, el lugar, fecha y hora del inicio del
inicio del procedimiento selectivo.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría

Segunda de conformidad con el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de
servicio, será predominantemente técnico/jurídico y se
ajustará a lo contenido en el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público. El Tribunal
de Selección será designado por resolución de la Sra.
Alcaldesa conforme a lo estipulado en el art. 30 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y califi-

cación de las pruebas selectivas a que hace referencia
la Base 6 de la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal Calificador será designado por la Sra.

Alcaldesa y estará constituido por un número de miem-
bros totales no inferior a 5, compuesto por:
- Presidente.
- Secretario (actuará con voz y sin voto).
- Vocales
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la

asistencia del Presidente, Secretario y de al menos un
vocal.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las

sesiones de asesores/as especialistas para todas o algu-
nas de las pruebas. Dichos/as asesores/as se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base ex-
clusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de
selección, actuando por tanto con voz, pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse

de formar parte del mismo cuando concurran algunas
de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/15, o hubieran realizado tareas de preparación de as-
pirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pú-
blica en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.
5.6. Los/as interesados/as podrán promover recusa-

ción en cualquier momento del proceso selectivo
cuando concurran las anteriores circunstancias.
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5.7. Las dudas o reclamaciones que puedan origi-
narse con la interpretación de la aplicación de las bases
de la presente convocatoria, así como lo que deba ha-
cerse en los casos no previstos, serán resueltos por el
Tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes

constará de las siguientes fases:
a) Oposición.
b) Concurso.
6.2. La fase de oposición se llevará a cabo con carác-

ter previo al concurso no pudiendo optar al mismo
quien no supere cada una de las pruebas selectivas.
6.3. La realización del primer ejercicio de la oposición

se llevará a efecto en la fecha que indique la resolución
de la Alcaldía a la que hace referencia la Base 4 de la
presente convocatoria, en la que se expresará también
lugar y hora de realización del mismo.
6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no

será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de celebración de las respectivas pruebas en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán ha-
cerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, con doce horas al menos de an-
telación del comienzo de las mismas, si se trata del
mismo ejercicio o veinticuatro horas si se trata de un
nuevo ejercicio. Entre la terminación de una prueba y el
comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un plazo
mínimo de cuarenta y ocho horas y máximo de cua-
renta y cinco días naturales.
6.5. El orden de actuación de los/as aspirantes en los

ejercicios en los que no puedan actuar conjuntamente
comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra seleccionada en el último sorteo publicado
en el B.O.E., a que se refiere el artículo 17 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General del Estado y de Cober-
tura de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.
6.6. Los/as aspirantes serán convocados para cada

ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as de
la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de
fuerza mayor debidamente acreditada y libremente
apreciada por el Tribunal.
6.7. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a

los/as opositores/as para que acrediten su personalidad.
6.8. Los/as candidatos/as deberán acudir al lugar de

celebración de las pruebas sin portar teléfonos móviles,
provistos de DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
6.9. PRIMERA FASE OPOSICIÓN (Máximo 18 puntos)
Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y

obligatorios para todos los aspirantes:
PRIMER EJERCICIO:
Consistirá en contestar a un cuestionario de 50 pre-

guntas tipo test sobre el temario del Anexo l con tres
respuestas alternativas, de las que solo una de ellas
será correcta. El tiempo de duración será de 60 minu-
tos. Se calificará de 0 a 10 puntos.

Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 5 pun-
tos para superar este ejercicio, quedando excluidos/as
de la convocatoria los/as candidatos/as que no obten-
gan dicha puntuación mínima.
SEGUNDO EJERCICIO:
Consistirá en resolver un supuesto práctico elegido

al azar momentos antes de comenzar el ejercicio, de los
propuestos por el tribunal y de los temas que se adjun-
tan a las siguientes Bases. El tiempo de duración será
de 45 minutos.
Tras la realización del supuesto práctico, en una se-

sión posterior que tendrá lugar antes de que transcu-
rran quince días desde la realización del mismo, el opo-
sitor/a procederá a la lectura del ejercicio ante el Tribu-
nal, respondiendo verbalmente sobre las preguntas re-
lacionadas con dicha prueba que le formulen los inte-
grantes del órgano colegiado.
El tiempo de duración de la lectura no podrá exceder

los 30 minutos. 
Se calificará de 0 a 8 puntos.
Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 4 pun-

tos para superar este ejercicio, quedando excluidos de
la convocatoria los/as candidatos/as que no obtengan
dicha puntuación mínima.
La calificación global de la fase de oposición vendrá de-

terminada por la suma de los dos ejercicios obligatorios.
6.10 SEGUNDA FASE DE CONCURSO (Máximo 12

puntos)
A.- Experiencia Profesional (Máximo 8 puntos)
a.1 Por haber trabajado en la administración local en

municipios de más de 20.000 habitantes como funcio-
nario/a, funcionario/a interino/a o contratado/a en régi-
men de derecho laboral en plaza o puesto de igual con-
tenido al que opta, 0.20 puntos por mes trabajado con
las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Oficial de Mantenimiento y Medio Am-
biente).
a.2 Por haber trabajado en otra administración pú-

blica como funcionario/a, funcionario/a interino/a o con-
tratado/a en régimen de derecho laboral en plaza o
puesto de igual contenido al que opta, 0.10 puntos por
mes trabajado con las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Oficial de Mantenimiento y Medio Am-
biente).
a.3 Por un puesto de Oficial de Mantenimiento y Me-

dio Ambiente en la Empresa Privada de similar conte-
nido al que opta, 0.05 puntos por mes trabajado.
La acreditación de la experiencia se hará mediante

certificado de los servicios prestados emitido por Orga-
nismo/Entidad correspondiente, indicando: puesto de-
sempeñado, la naturaleza jurídica de la relación (funcio-
narial, laboral...), duración exacta de la prestación del
servicio y el tipo de funciones y tareas desempeñadas,
salvo que estas últimas se deduzcan con claridad del
tipo de puesto que se trate; avalado, en todo caso, con
copia de contrato/nombramiento y vida laboral.
B- Formación (Máximo 4 puntos).
Por realización de cursos de formación o perfeccio-

namiento, seminarios o jornadas impartidos por institu-
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ciones públicas u organismos vinculados directamente
a ellas en materias relacionadas con el objeto de la con-
vocatoria.
- Cursos de hasta 20 horas lectivas: 0.20 puntos.
- Cursos de 21 a 50 horas lectivas: 0.30 puntos.
- Cursos de 51 a 100 horas lectivas: 0.50 puntos.
- Cursos de 101 horas en adelante: 1.00 puntos.
Cuando no se acredite duración se asignará 0.10

puntos.
Para su acreditación se deberá aportar certificado

original del centro oficial o fotocopia de los títulos firma-
dos por el/la candidato/a con la frase “es copia fiel del
original”.
7. Listas de aprobados/as.
La puntuación definitiva del procedimiento selectivo

y el orden de calificación estarán determinados por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases
(concurso y oposición).
En caso de empate en la puntuación final, prevale-

cerá la puntuación obtenida en el apartado A.1 de la
base 6.10 del presente documento.
7.1. Una vez finalizada la fase de concurso-oposición,

el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la
Corporación la relación de los/as candidatos/as que hu-
biesen superado la misma por orden de puntuación total
obtenida, en la que constarán las calificaciones obtenidas
en cada uno de los ejercicios y de la fase de concurso.
7.2. La relación definitiva de aprobados/as emitida

por el Tribunal será publicada en el tablón de anuncios
y página web de este Ayuntamiento y elevada al Sra. Al-
caldesa de la Corporación, con propuesta de nombra-
miento como funcionario/a de carrera.
7.3. Los/as opositores/as que no se hallen incluidos

en tal relación tendrán la consideración de no aptos/as a
todos los efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. El/la aspirante aprobado/a dispondrá de un plazo

de 20 días hábiles desde que se haga pública en el ta-
blón de anuncios y página Web de este Ayuntamiento
la relación definitiva de aprobados/as para presentar en
el Ayuntamiento de Armilla los documentos que acredi-
ten los requisitos y condiciones de capacidad estableci-
dos en estas bases, así como certificado médico acredi-
tativo de no padecer enfermedad o defecto físico que
imposibilite el normal ejercicio de las correspondientes
funciones, declaración jurada de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabili-
tado/a para el ejercicio de funciones públicas y declara-
ción jurada de no hallarse incurso en causa de incapaci-
dad o incompatibilidad.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de

presentar los documentos expresados podrá demos-
trarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admi-
tido en Derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios/as

públicos/as o personal laboral fijo estarán dispensados

de aportar aquellos documentos que justifiquen las con-
diciones necesarias para su nombramiento, siendo para
ello válido la presentación de la certificación del orga-
nismo o entidad de la que dependen acreditando la con-
dición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.
8.4. Si dentro del plazo fijado y salvo en los casos de

fuerza mayor debidamente justificados, el/la aspirante
propuesto/a no presentase la documentación o del exa-
men de la misma se dedujese que carece de los requisi-
tos señalados en las bases de la convocatoria, no podrá
ser nombrado/a como funcionario/a de carrera del
Ayuntamiento de Armilla y quedarán anuladas las ac-
tuaciones relacionadas con el/la aspirante implicado/a,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese incu-
rrido por falsedad en la solicitud inicial. En este caso, la
propuesta se considerará hecha a favor de los/as aspi-
rantes, por orden de puntuación obtenida, que ha-
biendo superado las pruebas selectivas no tuvieron ca-
bida en el número de plazas convocadas, lo que se no-
tificará a los/as interesados/as al efecto de que cumplan
lo establecido en las presentes bases.
9. Nombramiento y toma de posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de docu-

mentos, la Sra. Alcaldesa procederá al nombramiento
como funcionario/a del aspirante propuesto/a por el Tri-
bunal tras el proceso selectivo y a su publicación en el
B.O.P.
9.2. El plazo para tomar posesión será de treinta días

naturales a contar desde el día siguiente a la notificación
de la resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido

sin causa justificada se entenderá como renuncia a la
plaza obtenida y perderá todos los derechos derivados
de la superación de las pruebas, pudiendo entonces la
Alcaldía designar, por orden de puntuación obtenida, a
quien hubiera superado todas las pruebas, previa pre-
sentación de la documentación preceptiva, considerán-
dose entonces hecha la propuesta del Tribunal califica-
dor a favor de este, procediéndose de forma igual a lo
establecido en la base anterior.
10. Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
de Tribunal calificador podrán ser impugnados por
los/as interesados/as en los casos y en la forma estable-
cidos por el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el artí-
culo 112 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Sin perjuicio del recurso de reposición que
podrá interponer en su caso en el plazo de un mes y
ante esta administración con carácter previo a la posibi-
lidad de interponer recurso contencioso-administrativo,
en el que será de aplicación lo dispuesto en los arts. 25
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I: TEMARIO
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Antece-

dentes y significado jurídico. Características y estruc-
tura. Principios Generales
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Tema 2. La Constitución Española de 1978: Dere-
chos y deberes fundamentales de los españoles. Garan-
tías y suspensión de los derechos y libertades. El Defen-
sor del Pueblo.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Regula-

ción constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Espe-
cial referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 4. La Administración Española. Administración

General del Estado. Administración de la Comunidad
Autónoma. Administración Local.
Tema 5. Sometimiento de la Administración a la Ley

y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. La
ley. Clases de Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con
rango de Ley. El Reglamento y otras disposiciones ge-
nerales.
Tema 6. Ley del Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas. Los derechos
del ciudadano ante la Administración Pública. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administra-
ción, con especial referencia a la Administración Local.
Tema 7. El Acto Administrativo. Concepto y clases.

Elementos del acto administrativo. Motivación. Eficacia.
Validez de los actos administrativos.
Tema 8. El Procedimiento Administrativo. Concepto.

Fases del procedimiento administrativo. Especialidades
del procedimiento administrativo local.
Tema 9. El Procedimiento Administrativo. El Registro

de entrada y salida de documentos. Comunicaciones y
notificaciones.
Tema 10. Los derechos de los interesados en la Ley

39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. Atención
al ciudadano. La transparencia en la actividad adminis-
trativa. Normativa vigente estatal y autonómica en ma-
teria de transparencia.
Tema 11. La protección de datos de carácter perso-

nal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de
datos.
Tema 12. La Responsabilidad de la Administración.

Evolución histórica. Régimen actual.
Tema 13. Régimen local español. Principios constitucio-

nales. Regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.
Tema 14. El Municipio en el Régimen Local. Organi-

zación municipal. Competencias municipales. Organiza-
ción provincial. Competencias provinciales. La Ley re-
guladora de las Bases del Régimen Local. La Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local.
Tema 15. El Servicio público en la esfera local. Con-

cepto. Formas de gestión directa. Formas de gestión in-
directa.
Tema 16. Los órganos colegiados locales. Convoca-

toria, orden del día y requisitos de constitución. Funcio-
namiento. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 17. El personal al servicio de las Entidades Lo-

cales. Concepto y clases de empleados públicos locales
y personal directivo. Acceso al empleo público local. Si-
tuaciones administrativas de los funcionarios de carrera
locales y del personal laboral al servicio de las entida-
des locales.

Tema 18. El personal al servicio de las Entidades Lo-
cales. Derechos, deberes y responsabilidades de los
empleados públicos locales. 
Tema 19. El personal de las Entidades Locales, Régi-

men disciplinario. Situaciones administrativas. Incom-
patibilidades.
Tema 20. El personal al servicio de las corporaciones

locales. Relación de puestos de trabajo. La selección del
personal y la provisión de puestos de trabajo.
Tema 21. El presupuesto de las entidades locales.

Elaboración y aprobación. Ejecución presupuestaria.
Control y fiscalización.
Tema 22. Ordenanzas y Reglamentos de las Entida-

des Locales. Clases, procedimiento de elaboración y
aprobación.
Tema 23. El sistema tributario español. La ley Gene-

ral Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. 
Tema 24. Los ingresos de derecho público. Los tribu-

tos y sus clases. La relación jurídica-tributaria
Tema 25. Los recursos de las Haciendas Locales.

Marco constitucional
Tema 26. Los tributos locales. La potestad reglamen-

taria de las entidades locales en materia tributaria. Con-
tenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen
de impugnación de los actos de actos imposición y or-
denación de tributos
Tema 27. La gestión, inspección y recaudación de los

recursos locales. La revisión en vía administrativa de los
actos de gestión tributaria. La gestión y recaudación de
recursos por cuenta de otros entes públicos.
Tema 28. El impuesto sobre bienes inmuebles. Natura-

leza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Exenciones y boni-
ficaciones. Base imponible y liquidable. Cuota, devengo y
periodo impositivo. Gestión Tributaria y Catastral
Tema 29. El impuesto sobre Actividades Económi-

cas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Exen-
ciones y bonificaciones. Cuota, devengo y periodo im-
positivo. Gestión Tributaria y Censal.
Tema 30. El impuesto sobre vehículos de tracción

mecánica. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo.
Exenciones y bonificaciones. Cuota, devengo y periodo
impositivo. Gestión Tributaria. Colaboración con la Di-
rección General de Tráfico.
Tema 31. El impuesto sobre construcciones, instala-

ciones y obras. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto
pasivo. Base imponible. Cuota y devengo. Gestión
Tema 32. El impuesto sobre el incremento del valor

de los terrenos de naturaleza urbana. Naturaleza y he-
cho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Base impo-
nible. Cuota. Devengo. Gestión
Tema 33. Tasas y precios públicos. Principales dife-

rencias. 
Tema 34. Las contribuciones especiales: anticipo y

aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana. Las
cuotas de urbanización.
Tema 35. El recurso contencioso administrativo. La

jurisdicción contencioso administrativa.
Tema 36. La Sede Electrónica. La identificación y au-

tenticación de las personas físicas y jurídicas para las di-
ferentes actuaciones en la gestión electrónica. El docu-
mento electrónico. El expediente electrónico
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Tema 37. El Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público. Régimen general de los empleados
públicos.
Tema 38. La Ley de Prevención de Riesgos Labora-

les: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obliga-
ciones de los trabajadores contenidos en la ley.
Tema 39. Servicios de Prevención y Comité de Segu-

ridad y Salud en los centros de trabajo.
Tema 40. Conceptos generales sobre género, discri-

minación, desigualdad, acción positiva, roles y estereo-
tipos. Discriminación directa e indirecta. Discriminación
en la publicidad u lenguaje sexista. Igualdad de dere-
chos, de trato y oportunidades. Transversalidad de gé-
nero. Enfoque integrado de género en las políticas pú-
blicas. Normativa sobre igualdad de género estatal y de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 41. Conocimientos de Ofimática.
Tema 42. Los contratos administrativos en la Admi-

nistración Local. Clasificación de los contratos. Sus ele-
mentos. La selección del contratista. Adjudicación, for-
malización y ejecución del contrato. La revisión de los
precios. La extinción del contrato. Normativa vigente en
materia de contratación. Los diferentes contratos admi-
nistrativos.
Tema 43. El Ayuntamiento de Armilla. Ubicación y

Organización. Normativa local. Aspectos Económicos
Municipales. El Portal de Transparencia del Ayunta-
miento de Armilla. 
Tema 44. Las funciones de los Oficiales de Manteni-

miento. El mantenimiento de las dependencias munici-
pales.
Tema 45. Electricidad. Cuadros eléctricos. Recepto-

res eléctricos. Circuitos eléctricos. Iluminación. Peligros
de la electricidad. Prevención de accidentes.
Tema 46. Instalaciones de fontanería en los colegios

públicos y en centros culturales. Herramientas. Tipos
de ensamblajes.
Tema 47. Albañilería. Nociones básicas. Herramien-

tas. Tipos de materiales.
Tema 48. Carpintería. Nociones básicas. Herramien-

tas. Tipos de ensamblajes.
Tema 49. Sistemas de calefacción. Quemadores. Re-

gulación automática de la instalación. Pequeñas repara-
ciones del sistema de calefacción mediante caldera y
radiadores de agua.
Tema 50. Protección de incendios. El fuego. Actua-

ción en caso de incendio y evacuación de edificios. Se-
ñalización.
Tema 51. Prevención de riesgos laborales en traba-

jos de Oficial de mantenimiento. Disposiciones míni-
mas de seguridad y salud. Condiciones generales de
seguridad en el lugar de trabajo.
Tema 52. Interpretación de croquis y escalas de me-

didas.
Tema 53.- Útiles y herramientas específicas de alba-

ñilería.

ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE UNA PLAZA

DE FUNCIONARIO/A DE CARRERA, DENOMINADA:
OFICIAL DE MANTENIMIENTO Y MEDIO AMBIENTE,

MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPO-
SICIÓN LIBRE. ESTABILIZACIÓN.
Solicitud de admisión:
1. Plaza a la que aspira: Oficial de Mantenimiento y

Medio Ambiente.
2. Oferta de Empleo Público: Extraordinaria 2021. Es-

tabilización.
3. Datos personales:
Nombre: ……
Apellidos: ……
D.N.I. : ……
Domicilio: ……
Población: ……
Código Postal: ……
Provincia: ……
Teléfonos de contacto: ……
4. Titulación: Graduado en Educación Secundaria

Obligatoria o equivalente.
5. Documentación que se adjunta:
a.- Justificante del ingreso de la Tasa para participar

en el procedimiento selectivo.
b.- Copia del título exigido para el ingreso o docu-

mento oficial de su solicitud.
c.- Copia del D.N.I.
d.- Currículum:
d.1.- Méritos profesionales:
d.2.- Cursos y jornadas:
d.3.- Otros méritos:
El/la abajo firmante solicita ser admitido a la selec-

ción a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne
los requisitos y condiciones señalados en las bases,
comprometiéndose a probar documentalmente todos
los datos que figuran en esta solicitud. Declarando que
acepta y está conforme con las bases que rigen la pre-
sente convocatoria.
En ……. a …….  de …….  de 2022.
El/la solicitante
Fdo.:

Según los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, así como el Regla-
mento (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 da-
tos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Regla-
mento general de protección de datos) otorgo el con-
sentimiento para el tratamiento necesario de mis datos
personales, para el cumplimiento de las obligaciones le-
gales en los actos administrativos y jurídicos que el
Ayuntamiento de Armilla realice, de conformidad con
todas las competencias atribuidas. Asimismo estoy in-
formado/a del derecho de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposi-
ción. Las solicitudes sobre estos derechos pueden ser
remitidas a informacion@armilla.es o cualquier otro
medio que estime oportuno.
DENOMINACIÓN Y NIF: AYUNTAMIENTO DE ARMILLA.
P1802200D (Entidad Local Registro nº 01180212)
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Teléfono y Fax: 958.578.015 (Fax 958.570.107)
Sede Social: Plaza Constitución, 1-18100 Armilla

(Granada).
Sede Electrónica: https://sede.ayuntamientodearmi-

lla.com
Sitio web: www.armilladigital.com
Delegado Protección de Datos: D. Esteban Vicente

Terrón Megías. Email: informacion@armilla.es
Código: 5.4.31
Denominación: Psicólogo/a
Grupo: A1
Nivel: 24
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Dotación: 1

BASES que han de regir la convocatoria para la pro-
visión, por el sistema de concurso-oposición libre, de
una plaza de funcionario/a de carrera, encuadradas en
la Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica, Grupo A, Subgrupo A1, denominación PSICÓ-
LOGO/A, Nivel 24, con Código 5.4.31 de la vigente rela-
ción de puestos de Trabajo. Estabilización.
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y

sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la selec-

ción por el sistema de concurso-oposición libre de una
plaza de Psicólogo/a de la plantilla de personal funcio-
nario del Ayuntamiento de Armilla, clasificada en el
Grupo A, Subgrupo A1 y dotada presupuestariamente
con las retribuciones que correspondan con arreglo a la
legislación vigente y a la RPT vigente del Ayuntamiento
de Armilla. La plaza objeto del presente procedimiento
se encuentra incluida en la Oferta Extraordinaria de Em-
pleo Público del año 2022, mediante proceso de estabi-
lización, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno
Local, de fecha 25 de marzo de 2022 y publicada en Bo-
letín Oficial de la Provincia, número 61, de 30 de marzo
de 2022, previa negociación de los criterios generales
de la Oferta de Empleo Público de 2022 en la Mesa Ge-
neral de Negociación de fecha 18 de marzo de 2022, así
como lo relativo al contenido de las presentes Bases en
el seno de la Comisión de Interpretación y Vigilancia del
Acuerdo de Condiciones del Personal Funcionario del
Ayuntamiento de Armilla, en sesión celebrada el 7 de
octubre de 2022.
1.2. Al presente concurso-oposición le será de aplica-

ción el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, los preceptos
vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, el
Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
legales Vigentes en materia de Régimen Local, el Real
Decreto 896/91, de 7 de junio, el Real Decreto 896/91, de
7 de junio, el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, las ba-
ses de la presente convocatoria, junto con los anexos
que la acompañan, y, supletoriamente, el Decreto
2/2002, de 9 de enero, que aprueba el Reglamento Ge-

neral de Ingreso, promoción interna, provisión de pues-
tos de trabajo y promoción profesional de los funciona-
rios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía y el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cum-

plir los aspirantes.
2.1. Para ser admitido/a la realización de las presen-

tes pruebas selectivas para el acceso a la plaza convo-
cada los/as aspirantes deben reunir los siguientes requi-
sitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en cuanto al acceso al empleo público de na-
cionales de otros Estados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño

de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder en su

caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente dis-

ciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o esta-
tutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial. En el caso de ser nacio-
nal de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situa-
ción equivalente ni haber sido sometido a sanción disci-
plinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer la titulación exigida según lo establecido en

la vigente R.P.T. (título de Licenciatura universitaria en
Psicología o equivalente o estar en condiciones de ob-
tenerla a la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de instancias).
f) No padecer enfermedad o defecto físico que im-

pida el desempeño de la función pública.
g) No estar incurso en causa de incapacidad de las

establecidas en la normativa vigente de función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán

reunirse el último día del plazo de presentación de ins-
tancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los/as aspirantes presentarán instancia, ajustada

al modelo que se publica en el Anexo II, en el Registro
Electrónico General del Ayuntamiento de Armilla, o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. Se
adjuntará a la solicitud resguardo de haber pagado los
derechos de examen, fotocopia del DNI, y de la titula-
ción exigida o justificante de haber pagado los dere-
chos de expedición, sin perjuicio de su posterior pre-
sentación de aquellos requisitos subsanables.
El plazo de presentación es de 20 días hábiles a partir

del siguiente al de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse a la Sra. Alcal-

desa-Presidenta de la Corporación, donde el aspirante
manifiesta que reúne las condiciones exigidas en la
Base 2 de la presente convocatoria.
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3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse
podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado/a.
3.4. Los derechos de examen serán de 38 euros. El

pago de la respectiva cuantía se efectuará dentro del
plazo de presentación de solicitudes. El importe se abo-
nará mediante ingreso en la cuenta del Ayuntamiento
nº ES63 2038 3527 7164 0000 1216 La Caixa, debiendo
consignar el nombre, apellidos, número de DNI, especi-
ficando la plaza a la que optan. El resguardo del pago se
adjuntará a la solicitud. La falta de abono de los dere-
chos de examen en el momento de la presentación de
la solicitud de participación en el procedimiento selec-
tivo, o la falta de acreditación de la misma determinará
la exclusión definitiva, no siendo susceptible de subsa-
nación.
3.5. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la

fase de Concurso presentarán junto a la instancia antes
señalada fotocopias de los documentos que justifiquen
los méritos y servicios a tener en cuenta de acuerdo con
el baremo contenido en el apartado 6.10 (Fase Con-
curso) de las bases de la presente convocatoria. Los
méritos alegados y que no se justifiquen documental-
mente como se señala en estas bases no serán objeto
de valoración ni serán tenidos en cuenta aquellos méri-
tos no justificados ni presentados dentro del plazo de
presentación de instancias. Asimismo, en la instancia
deberán enumerarse los documentos aportados.
3.6. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el

Concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de
presentación de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias,

que será de 20 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del extracto de la convoca-
toria en el B.O.E., la Alcaldesa-Presidenta dictará resolu-
ción en el plazo de máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de admitidos/as y exclui-
dos/as en su caso. En dicha resolución, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, pá-
gina Web y tablón de Edictos municipal, se indicará la
causa de la exclusión, concediéndose un plazo de 10
días hábiles para la presentación de reclamaciones y
subsanación de errores por los/as interesados/as legíti-
mos/as. No será subsanable la falta de abono de los de-
rechos de examen. La resolución aprobando la lista
provisional se considerará definitiva en ausencia de re-
clamaciones o de subsanación de defectos durante di-
cho plazo. Trascurrido el plazo de reclamaciones, en
caso de haberlas, se dictará resolución resolviendo las
mismas, aprobando la lista definitiva de admitidos/as y
excluidos/as y designando nominativamente los miem-
bros del Tribunal de Selección. Dicha resolución se pu-
blicará mediante inserción de anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada y página Web municipal, indicán-
dose en el mismo, el lugar, fecha y hora del inicio del
inicio del procedimiento selectivo.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría

Primera de conformidad con el Real Decreto 462/2002,

de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de
servicio, será predominantemente técnico/jurídico y se
ajustará a lo contenido en el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público. El Tribunal
de Selección será designado por resolución de la Sra.
Alcaldesa conforme a lo estipulado en el art. 30 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y califi-

cación de las pruebas selectivas a que hace referencia
la Base 6 de la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal Calificador será designado por la Sra.

Alcaldesa y estará constituido por un número de miem-
bros totales no inferior a 5, compuesto por:
- Presidente.
- Secretario (actuará con voz y sin voto).
- Vocales
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia del Presidente, Secretario y de al menos un vocal.
5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las

sesiones de asesores/as especialistas para todas o algu-
nas de las pruebas. Dichos/as asesores/as se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base ex-
clusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de
selección, actuando por tanto con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse

de formar parte del mismo cuando concurran algunas
de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/15, o hubieran realizado tareas de preparación de as-
pirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pú-
blica en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.
5.6. Los/as interesados/as podrán promover recusa-

ción en cualquier momento del proceso selectivo
cuando concurran las anteriores circunstancias.
5.7. Las dudas o reclamaciones que puedan origi-

narse con la interpretación de la aplicación de las bases
de la presente convocatoria, así como lo que deba ha-
cerse en los casos no previstos, serán resueltos por el
Tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes

constará de las siguientes fases:
a) Oposición.
b) Concurso.
6.2. La fase de oposición se llevará a cabo con carác-

ter previo al concurso no pudiendo optar al mismo
quien no supere cada una de las pruebas selectivas.
6.3. La realización del primer ejercicio de la oposición

se llevará a efecto en la fecha que indique la resolución
de la Alcaldía a la que hace referencia la Base 4 de la
presente convocatoria, en la que se expresará también
lugar y hora de realización del mismo.
6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no

será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de celebración de las respectivas pruebas en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán ha-
cerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, con doce horas al menos de an-
telación del comienzo de las mismas, si se trata del
mismo ejercicio o veinticuatro horas si se trata de un
nuevo ejercicio. Entre la terminación de una prueba y el

Granada, jueves, 27 de octubre de 2022 B.O.P.  número  206Página  64 n n



comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un plazo
mínimo de cuarenta y ocho horas y máximo de cua-
renta y cinco días naturales.
6.5. El orden de actuación de los/as aspirantes en los

ejercicios en los que no puedan actuar conjuntamente
comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra seleccionada en el último sorteo publicado
en el B.O.E., a que se refiere el artículo 17 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General del Estado y de Cober-
tura de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.
6.6. Los/as aspirantes serán convocados para cada

ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as de
la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de
fuerza mayor debidamente acreditada y libremente
apreciada por el Tribunal.
6.7. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a

los/as opositores/as para que acrediten su personalidad.
6.8. Los/as candidatos/as deberán acudir al lugar de

celebración de las pruebas sin portar teléfonos móviles,
provistos de DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
6.9. PRIMERA FASE OPOSICIÓN (Máximo 18 puntos)
Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y

obligatorios para todos los aspirantes:
PRIMER EJERCICIO:
Consistirá en contestar a un cuestionario de 50 pre-

guntas tipo test sobre el temario del Anexo l con tres
respuestas alternativas, de las que solo una de ellas
será correcta. El tiempo de duración será de 60 minu-
tos. Se calificará de 0 a 10 puntos.
Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 5 pun-

tos para superar este ejercicio, quedando excluidos/as
de la convocatoria los/as candidatos/as que no obten-
gan dicha puntuación mínima.
SEGUNDO EJERCICIO:
Consistirá en resolver un supuesto práctico elegido

al azar momentos antes de comenzar el ejercicio, de los
propuestos por el tribunal y de los temas que se adjun-
tan a las siguientes Bases. El tiempo de duración será
de 45 minutos.
Tras la realización del supuesto práctico, en una se-

sión posterior que tendrá lugar antes de que transcu-
rran quince días desde la realización del mismo, el opo-
sitor/a procederá a la lectura del ejercicio ante el Tribu-
nal, respondiendo verbalmente sobre las preguntas re-
lacionadas con dicha prueba que le formulen los inte-
grantes del órgano colegiado.
El tiempo de duración de la lectura no podrá exceder

los 30 minutos. 
Se calificará de 0 a 8 puntos.
Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 4 pun-

tos para superar este ejercicio, quedando excluidos de
la convocatoria los/as candidatos/as que no obtengan
dicha puntuación mínima.
La calificación global de la fase de oposición vendrá

determinada por la suma de los dos ejercicios obliga-
torios.

6.10 SEGUNDA FASE DE CONCURSO (Máximo 12
puntos)
A.- Experiencia Profesional (Máximo 8 puntos)
a.1 Por haber trabajado en la administración local en

municipios de más de 20.000 habitantes como funcio-
nario/a, funcionario/a interino/a o contratado/a en régi-
men de derecho laboral en plaza o puesto de igual con-
tenido al que opta, 0.20 puntos por mes trabajado con
las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Psicólogo/a).
a.2 Por haber trabajado en otra administración pú-

blica como funcionario/a, funcionario/a interino/a o con-
tratado/a en régimen de derecho laboral en plaza o
puesto de igual contenido al que opta, 0.10 puntos por
mes trabajado con las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Psicólogo/a).
a.3 Por un puesto de Psicólogo/a en la Empresa Pri-

vada de similar contenido al que opta, 0.05 puntos por
mes trabajado.
La acreditación de la experiencia se hará mediante

certificado de los servicios prestados emitido por Orga-
nismo/Entidad correspondiente, indicando: puesto de-
sempeñado, la naturaleza jurídica de la relación (funcio-
narial, laboral...), duración exacta de la prestación del
servicio y el tipo de funciones y tareas desempeñadas,
salvo que estas últimas se deduzcan con claridad del
tipo de puesto que se trate; avalado, en todo caso, con
copia de contrato/nombramiento y vida laboral.
B- Formación (Máximo 4 puntos).
Por realización de cursos de formación o perfeccio-

namiento, seminarios o jornadas impartidos por institu-
ciones públicas u organismos vinculados directamente
a ellas en materias relacionadas con el objeto de la con-
vocatoria.
- Cursos de hasta 20 horas lectivas: 0.20 puntos.
- Cursos de 21 a 50 horas lectivas: 0.30 puntos.
- Cursos de 51 a 100 horas lectivas: 0.50 puntos.
- Cursos de 101 horas en adelante: 1.00 puntos.
Cuando no se acredite duración se asignará 0.10

puntos.
Para su acreditación se deberá aportar certificado

original del centro oficial o fotocopia de los títulos firma-
dos por el/la candidato/a con la frase “es copia fiel del
original”.
7. Listas de aprobados/as.
La puntuación definitiva del procedimiento selectivo

y el orden de calificación estarán determinados por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases
(concurso y oposición).
En caso de empate en la puntuación final, prevale-

cerá la puntuación obtenida en el apartado A.1 de la
base 6.10 del presente documento.
7.1. Una vez finalizada la fase de concurso-oposición,

el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la
Corporación la relación de los/as candidatos/as que hu-
biesen superado la misma por orden de puntuación to-
tal obtenida, en la que constarán las calificaciones obte-
nidas en cada uno de los ejercicios y de la fase de con-
curso.
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7.2. La relación definitiva de aprobados/as emitida
por el Tribunal será publicada en el tablón de anuncios
y página web de este Ayuntamiento y elevada al Sra. Al-
caldesa de la Corporación, con propuesta de nombra-
miento como funcionario/a de carrera.
7.3. Los/as opositores/as que no se hallen incluidos

en tal relación tendrán la consideración de no aptos/as a
todos los efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. El/la aspirante aprobado/a dispondrá de un plazo

de 20 días hábiles desde que se haga pública en el ta-
blón de anuncios y página Web de este Ayuntamiento
la relación definitiva de aprobados/as para presentar en
el Ayuntamiento de Armilla los documentos que acredi-
ten los requisitos y condiciones de capacidad estableci-
dos en estas bases, así como certificado médico acredi-
tativo de no padecer enfermedad o defecto físico que
imposibilite el normal ejercicio de las correspondientes
funciones, declaración jurada de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabili-
tado/a para el ejercicio de funciones públicas y declara-
ción jurada de no hallarse incurso en causa de incapaci-
dad o incompatibilidad.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de

presentar los documentos expresados podrá demos-
trarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admi-
tido en Derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios/as

públicos/as o personal laboral fijo estarán dispensados
de aportar aquellos documentos que justifiquen las con-
diciones necesarias para su nombramiento, siendo para
ello válido la presentación de la certificación del orga-
nismo o entidad de la que dependen acreditando la con-
dición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.
8.4. Si dentro del plazo fijado y salvo en los casos de

fuerza mayor debidamente justificados, el/la aspirante
propuesto/a no presentase la documentación o del exa-
men de la misma se dedujese que carece de los requisi-
tos señalados en las bases de la convocatoria, no podrá
ser nombrado/a como funcionario/a de carrera del
Ayuntamiento de Armilla y quedarán anuladas las ac-
tuaciones relacionadas con el/la aspirante implicado/a,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese incu-
rrido por falsedad en la solicitud inicial. En este caso, la
propuesta se considerará hecha a favor de los/as aspi-
rantes, por orden de puntuación obtenida, que ha-
biendo superado las pruebas selectivas no tuvieron ca-
bida en el número de plazas convocadas, lo que se no-
tificará a los/as interesados/as al efecto de que cumplan
lo establecido en las presentes bases.
9. Nombramiento y toma de posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de docu-

mentos, la Sra. Alcaldesa procederá al nombramiento
como funcionario/a del aspirante propuesto/a por el Tri-
bunal tras el proceso selectivo y a su publicación en el
B.O.P.

9.2. El plazo para tomar posesión será de treinta días
naturales a contar desde el día siguiente a la notificación
de la resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido

sin causa justificada se entenderá como renuncia a la
plaza obtenida y perderá todos los derechos derivados
de la superación de las pruebas, pudiendo entonces la
Alcaldía designar, por orden de puntuación obtenida, a
quien hubiera superado todas las pruebas, previa pre-
sentación de la documentación preceptiva, considerán-
dose entonces hecha la propuesta del Tribunal califica-
dor a favor de este, procediéndose de forma igual a lo
establecido en la base anterior.
10. Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
de Tribunal calificador podrán ser impugnados por
los/as interesados/as en los casos y en la forma estable-
cidos por el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el artí-
culo 112 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Sin perjuicio del recurso de reposición que
podrá interponer en su caso en el plazo de un mes y
ante esta administración con carácter previo a la posibi-
lidad de interponer recurso contencioso-administrativo,
en el que será de aplicación lo dispuesto en los arts. 25
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I: TEMARIO
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Antece-

dentes y significado jurídico. Características y estruc-
tura. Principios Generales
Tema 2. La Constitución Española de 1978: Dere-

chos y deberes fundamentales de los españoles. Garan-
tías y suspensión de los derechos y libertades. El Defen-
sor del Pueblo.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Regula-

ción constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Espe-
cial referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 4. La Administración Española. Administración

General del Estado. Administración de la Comunidad
Autónoma. Administración Local.
Tema 5. Sometimiento de la Administración a la Ley

y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. La
ley. Clases de Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con
rango de Ley. El Reglamento y otras disposiciones ge-
nerales.
Tema 6. Ley del Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas. Los derechos
del ciudadano ante la Administración Pública. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administra-
ción, con especial referencia a la Administración Local.
Tema 7. El Acto Administrativo. Concepto y clases.

Elementos del acto administrativo. Motivación. Eficacia.
Validez de los actos administrativos.
Tema 8. El Procedimiento Administrativo. Concepto.

Fases del procedimiento administrativo. Especialidades
del procedimiento administrativo local.
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Tema 9. El Procedimiento Administrativo. El Registro
de entrada y salida de documentos. Comunicaciones y
notificaciones.
Tema 10. Los derechos de los interesados en la Ley

39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. Atención
al ciudadano. La transparencia en la actividad adminis-
trativa. Normativa vigente estatal y autonómica en ma-
teria de transparencia.
Tema 11. La protección de datos de carácter perso-

nal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de
datos.
Tema 12. La Responsabilidad de la Administración.

Evolución histórica. Régimen actual.
Tema 13. Régimen local español. Principios constitucio-

nales. Regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.
Tema 14. El Municipio en el Régimen Local. Organi-

zación municipal. Competencias municipales. Organiza-
ción provincial. Competencias provinciales. La Ley re-
guladora de las Bases del Régimen Local. La Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local.
Tema 15. El Servicio público en la esfera local. Con-

cepto. Formas de gestión directa. Formas de gestión in-
directa.
Tema 16. Los órganos colegiados locales. Convoca-

toria, orden del día y requisitos de constitución. Funcio-
namiento. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 17. El personal al servicio de las Entidades Lo-

cales. Concepto y clases de empleados públicos locales
y personal directivo. Acceso al empleo público local. Si-
tuaciones administrativas de los funcionarios de carrera
locales y del personal laboral al servicio de las entida-
des locales.
Tema 18. El personal al servicio de las Entidades Lo-

cales. Derechos, deberes y responsabilidades de los
empleados públicos locales. 
Tema 19. El personal de las Entidades Locales, Régi-

men disciplinario. Situaciones administrativas. Incom-
patibilidades.
Tema 20. El personal al servicio de las corporaciones

locales. Relación de puestos de trabajo. La selección del
personal y la provisión de puestos de trabajo.
Tema 21. El presupuesto de las entidades locales.

Elaboración y aprobación. Ejecución presupuestaria.
Control y fiscalización.
Tema 22. Ordenanzas y Reglamentos de las Entida-

des Locales. Clases, procedimiento de elaboración y
aprobación.
Tema 23. Las contribuciones especiales: anticipo y

aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana. Las
cuotas de urbanización.
Tema 24. El recurso contencioso administrativo. La

jurisdicción contencioso administrativa.
Tema 25. La Sede Electrónica. La identificación y au-

tenticación de las personas físicas y jurídicas para las di-
ferentes actuaciones en la gestión electrónica. El docu-
mento electrónico. El expediente electrónico
Tema 26. El Texto Refundido del Estatuto Básico del

Empleado Público. Régimen general de los empleados
públicos.

Tema 27. La Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obliga-
ciones de los trabajadores contenidos en la ley.
Tema 28. Servicios de Prevención y Comité de Segu-

ridad y Salud en los centros de trabajo.
Tema 29. Conceptos generales sobre género, discri-

minación, desigualdad, acción positiva, roles y estereo-
tipos. Discriminación directa e indirecta. Discriminación
en la publicidad u lenguaje sexista. Igualdad de dere-
chos, de trato y oportunidades. Transversalidad de gé-
nero. Enfoque integrado de género en las políticas pú-
blicas. Normativa sobre igualdad de género estatal y de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 30. Conocimientos de Ofimática.
Tema 31. Los contratos administrativos en la Admi-

nistración Local. Clasificación de los contratos. Sus ele-
mentos. La selección del contratista. Adjudicación, for-
malización y ejecución del contrato. La revisión de los
precios. La extinción del contrato. Normativa vigente en
materia de contratación. Los diferentes contratos admi-
nistrativos.
Tema 32. El Ayuntamiento de Armilla. Ubicación y

Organización. Normativa local. Aspectos Económicos
Municipales. El Portal de Transparencia del Ayunta-
miento de Armilla. 
Tema 33. La psicología: Historia, concepto y funcio-

nes. Marcos teóricos más contemporáneos. Definición
y características de la psicología Social Aplicada.
Tema 34. La Psicología Social en el ámbito judicial I.

Factores psicosociales que influyen en la delincuencia. El
encarcelamiento y sus alternativas: La reinserción social. 
Tema 35. La Psicología Social en el ámbito judicial II.

Conflictos maritales: El divorcio y la separación. Media-
ción: Aspectos generales y ámbitos de aplicación. Vio-
lencia, familia y sociedad. El peritaje psicológico en los
procesos judiciales.
Tema 36. Psicología comunitaria y de los servicios

sociales. Modelos teóricos y estrategias de evaluación e
intervención. El rol de la psicología en el contexto co-
munitario. 
Tema 37. Campos de aplicación de la Psicología co-

munitaria: Los servicios sociales. El sistema público de
servicios sociales en Andalucía y en España. Ley 9/2016
de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía.
Plan Local de Salud Municipal de Armilla.
Tema 38. La metodología en psicología social. Tipos

y estrategias de investigación. Técnicas de recogida de
datos: la entrevista.
Tema 39. La actuación de los/as psicólogos/as en los

Equipos de Trabajo de los Servicios Sociales Municipa-
les. Funciones y tareas.
Tema 40. Las actitudes: Definición, medida y funcio-

nes. Concepto y definición de actitud. Formación de las
actitudes. Funciones esenciales de las actitudes. El pre-
juicio como actitud negativa. Medida de las actitudes.
Cambio de actitudes.
Tema 41. Comportamiento colectivo: Rumores, ca-

tástrofes y movimientos de masas. Concepto y signifi-
cado del comportamiento colectivo. Definición y conte-
nidos de los rumores. Forma de circulación de los ru-
mores. Funciones de los rumores. 
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Tema 42. La resolución de conflictos: Mediación, ne-
gociación y arbitraje. Técnicas. 
Tema 43. El niño y la niña como sujetos de derechos.

Protección Jurídica del o la menor. Desamparo, tutela y
guarda y Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del
Sistema de Protección a la Infancia y a la adolescencia.
Tema 44. Formulación III Plan de Infancia y adoles-

cencia de Andalucía. Población Infantil en situación de
riesgo. Causas y prevención. Medidas Básicas de Pro-
tección. Ley 4/2021, de 27 de julio de infancia y adoles-
cencia de Andalucía. Plan Municipal de Infancia y Ado-
lescencia de Armilla.
Tema 45. Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de pro-

tección integral a la infancia y la adolescencia frente a la
violencia.
Tema 46. Ley 26/2015 de 28 de julio, de modificación

del sistema de protección de la infancia y a la adoles-
cencia. La declaración administrativa de riesgo y de-
samparo.
Tema 47. Los servicios y programas dirigidos a la in-

fancia y la familia. Necesidades a las que responden:
Funciones y objetivos de los servicios sociales. Plan de
familias de Andalucía 2020/2025.
Tema 48. Plan integral para la prevención, segui-

miento y control del absentismo escolar. La interven-
ción desde los Servicios Sociales Municipales. Aten-
ción al o la menor en su medio. 
Tema 49. Características psicosociales de la juven-

tud. Desarrollo moral. Modelos de intervención con jó-
venes en riesgo. El fenómeno de la delincuencia juvenil.
Formas de actuación desde los Servicios Sociales.
Tema 50. Las Familias. Modelos familiares en la so-

ciedad actual. Las Familias con factores riesgos: la dis-
función familiar. Redes de apoyo formales e informales.
La mediación familiar en los servicios sociales.
Tema 51. Familias con menores en riesgo social. El

Programa de Tratamiento a Familias con Menores. Los
Equipos de Tratamiento Familiar. Decreto por el que se
regula el Programa de Tratamiento a Familias con Me-
nores en Andalucía.
Tema 52. Sistema de Información sobre Maltrato In-

fantil de Andalucía (SIMIA): Procedimiento de actuación.
Hoja de notificación e Instrumento para la valoración de
la gravedad ante situaciones de riesgo, desprotección y
desamparo en Andalucía. Instrumento Valórame.
Tema 53. La integración y coordinación de los Equi-

pos de Tratamiento Familiar en el Sistema Público de
Servicios Sociales. Coordinación con otros servicios
públicos.
Tema 54. Los/as psicólogos/as en los Equipos de

Tratamiento Familiar.
Tema 55. Modalidades del programa de tratamiento

a familias con menores. Tratamiento a familias con me-
nores en situación de riesgo social. Tratamiento a fami-
lias para posibilitar la reunificación familiar. Evaluación
y tratamiento psicológico desde los enfoques teóricos
más actuales.
Tema 56. Maltrato físico y psicológico en el/la me-

nor: Definición, indicadores y niveles de gravedad. In-
tervención psicológica: Evaluación y tratamiento psico-
lógico.

Tema 57. Negligencia y abandono físico y cognitivo
de menores. Definición. Indicadores y niveles de grave-
dad. Intervención psicológica: Evaluación y tratamiento
psicológico.
Tema 58. Abandono psicológico y emocional de me-

nores. Definición. Indicadores y niveles de gravedad. In-
tervención psicológica: Evaluación y tratamiento psico-
lógico.
Tema 59. Corrupción y explotación de menores. De-

finición. Indicadores y niveles de gravedad. Interven-
ción psicológica: Evaluación y tratamiento psicológico.
Tema 60. El abuso sexual infantil. Prevención, detec-

ción y tratamiento psicológico.
Tema 61. La violencia. Educación en valores. Siste-

mas de detección de la violencia y su prevención e in-
tervención psicológica. Factores que influyen en su ges-
tación. Programas referentes de intervención psicoló-
gica con menores conflictivos.
Tema 62. Estructura familiar. El ciclo vital familiar e

individual. El genograma familiar. La crisis familiar y los
recursos familiares. El concepto de cambio. Las depen-
dencias afectivas. Terapia familiar desde el enfoque sis-
témico.
Tema 63. Estrategias de salud mental en el contexto

laboral.
Tema 64. El enfoque integrado de género en las polí-

ticas públicas. Concepto de mainstreaming.
Tema 65. Violencia de Género. Concepto y tipos de

violencia hacia las mujeres. Recursos y Programas es-
pecíficos en la Comunidad Autónoma de Andalucía y
en el Municipio de Armilla. IV Plan Municipal de Igual-
dad de Armilla.
Tema 66. La perspectiva de género en la interven-

ción psicológica. Tratamiento psicológico para la pre-
vención/intervención de la violencia de género.
Tema 67. Educación sexual y planificación familiar.

La diversidad afectivo sexual e identidades de género.
Marco normativo.
Tema 68. Recursos para la atención de menores víc-

timas de violencia de género. Tratamiento psicológico.
Tema 69. Abordaje de las adicciones en el ámbito co-

munitario. Regulación normativa sobre prevención y
asistencia en materia de drogas. 
Tema 70. Las drogas: Concepto, tipos de clasifica-

ción, vías de administración, efectos sobre el orga-
nismo y complicaciones. Adicciones sin sustancias.
Pautas de prevención y tratamiento psicológico.
Tema 71. La conducta adictiva: Concepto, signifi-

cado, características generales y factores que influyen.
Intervención psicológica desde los principales enfo-
ques teóricos.
Tema 72. El Tratamiento Familiar en adicciones. Mo-

delos de Intervención: enfoque sistémico.
Tema 73. Intervención psicosocial con ex-reclusos.

Reinserción social. Actuaciones desde los Servicios So-
ciales Municipales.
Tema 74. Movimientos migratorios. La población in-

migrante con necesidad de intervención social. Estruc-
turas de integración y recursos. Psicología Social y mul-
ticulturalidad.
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Tema 75. Minorías étnicas. Concepto de etnia, etnici-
dad. Los derechos de las minorías étnicas. La atención a
personas inmigrantes y retornadas en Andalucía.
Tema 76. Personas mayores. Atención y recursos

municipales. Ley de Dependencia Andaluza. Envejeci-
miento activo.
Tema 77. Indicadores psicosociales y diagnóstico

psicológico en el ámbito de los Servicios Sociales Mu-
nicipales. El informe psicológico. Psicopatología y crite-
rios diagnósticos actuales.
Tema 78. El duelo y las pérdidas afectivas. Soportes

emocionales para el afrontamiento de la realidad.
Tema 79. Desarrollo psicoevolutivo y neurobiológico

en la infancia y adolescencia. Trastornos de estrés pos-
traumático. Desarrollo neurobiológico en la infancia y
adolescencia. Diagnóstico e Intervención: el trata-
miento psicológico. 
Tema 80. El sistema tributario español. La ley Gene-

ral Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. 
Tema 81. Los ingresos de derecho público. Los tribu-

tos y sus clases. La relación jurídica-tributaria.
Tema 82. Los recursos de las Haciendas Locales.

Marco constitucional.
Tema 26. Los tributos locales. La potestad reglamen-

taria de las entidades locales en materia tributaria. Con-
tenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen
de impugnación de los actos de actos imposición y or-
denación de tributos.
Tema 83. Los tributos locales. La potestad reglamen-

taria de las entidades locales en materia tributaria. Con-
tenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen
de impugnación de los actos de actos imposición y or-
denación de tributos
Tema 84. La gestión, inspección y recaudación de los

recursos locales. La revisión en vía administrativa de los
actos de gestión tributaria. La gestión y recaudación de
recursos por cuenta de otros entes públicos.

ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE UNA PLAZA

DE FUNCIONARIO/A DE CARRERA, DENOMINADA:
PSICÓLOGO/A, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE. ESTABILIZACIÓN.
Solicitud de admisión:
1. Plaza a la que aspira: Psicólogo/a.
2. Oferta de Empleo Público: Extraordinaria 2022. Es-

tabilización.
3. Datos personales:
Nombre: ……
Apellidos: ……
D.N.I. : ……
Domicilio: ……
Población: ……
Código Postal: ……
Provincia: ……
Teléfonos de contacto: ……
4. Titulación: Licenciatura universitaria en Psicología

o equivalente.
5. Documentación que se adjunta:
a.- Justificante del ingreso de la Tasa para participar

en el procedimiento selectivo.

b.- Copia del título exigido para el ingreso o docu-
mento oficial de su solicitud.
c.- Copia del D.N.I.
d.- Currículum:
d.1.- Méritos profesionales:
d.2.- Cursos y jornadas:
d.3.- Otros méritos:
El/la abajo firmante solicita ser admitido a la selec-

ción a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne
los requisitos y condiciones señalados en las bases,
comprometiéndose a probar documentalmente todos
los datos que figuran en esta solicitud. Declarando que
acepta y está conforme con las bases que rigen la pre-
sente convocatoria.
En ……. a …….  de …….  de 2022.
El/la solicitante
Fdo.:

Según los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, así como el Regla-
mento (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 da-
tos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Regla-
mento general de protección de datos) otorgo el con-
sentimiento para el tratamiento necesario de mis datos
personales, para el cumplimiento de las obligaciones le-
gales en los actos administrativos y jurídicos que el
Ayuntamiento de Armilla realice, de conformidad con
todas las competencias atribuidas. Asimismo, estoy in-
formado/a del derecho de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposi-
ción. Las solicitudes sobre estos derechos pueden ser
remitidas a informacion@armilla.es o cualquier otro
medio que estime oportuno.
DENOMINACIÓN Y NIF: AYUNTAMIENTO DE ARMILLA.
P1802200D (Entidad Local Registro nº 01180212)
Teléfono y Fax: 958.578.015 (Fax 958.570.107)
Sede Social: Plaza Constitución, 1-18100 Armilla

(Granada).
Sede Electrónica: https://sede.ayuntamientodearmi-

lla.com
Sitio web: www.armilladigital.com
Delegado Protección de Datos: D. Esteban Vicente

Terrón Megías. Email: informacion@armilla.es
Código: 2.5.4- 5.1.23- 5.4.36 Y 5.5.4:
Denominación: Administrativo/a
Grupo: C1
Nivel: 20
Escala: Administración General
Subescala: Administrativa
Dotación: 4

BASES que han de regir la convocatoria para la pro-
visión, por el sistema de concurso-oposición libre, de
cuatro plazas de funcionario/a de carrera, encuadradas
en la Escala de Administración General, Subescala Ad-
ministrativa, Grupo C, Subgrupo C1, denominación AD-
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MINISTRATIVO/A, Nivel 20, con Código 2.5.4, 5.1.23,
5.4.36 y 5.5.4. de la vigente relación de puestos de tra-
bajo. Estabilización.
1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y

sistema selectivo elegido.
1.1. El objeto de la presente convocatoria es la selec-

ción por el sistema de concurso-oposición libre de cua-
tro plazas de Administrativo/a de la plantilla de personal
funcionario del Ayuntamiento de Armilla, clasificadas
en el Grupo C, Subgrupo C1 y dotadas presupuestaria-
mente con las retribuciones que correspondan con
arreglo a la legislación vigente y a la RPT vigente del
Ayuntamiento de Armilla. Las plazas objeto del pre-
sente procedimiento se encuentran incluidas en la
Oferta Extraordinaria de Empleo Público del año 2022,
mediante proceso de estabilización, aprobadas por
acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 25 de
marzo de 2022 y publicadas en Boletín Oficial de la Pro-
vincia, número 61, de 30 de marzo de 2022, previa ne-
gociación de los criterios generales de la Oferta de Em-
pleo Público de 2022 en la Mesa General de Negocia-
ción de fecha 18 de marzo de 2022, así como lo relativo
al contenido de las presentes Bases en el seno de la Co-
misión de Interpretación y Vigilancia del Acuerdo de
Condiciones del Personal Funcionario del Ayunta-
miento de Armilla, en sesión celebrada el 7 de octubre
de 2022.
1.2. Al presente concurso-oposición le será de apli-

cación el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, los precep-
tos vigentes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública, la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local, el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones legales Vigentes en materia de Régimen
Local, el Real Decreto 896/91, de 7 de junio, el Real De-
creto 896/91, de 7 de junio, el Real Decreto 896/91, de 7
de junio, las bases de la presente convocatoria, junto
con los anexos que la acompañan, y, supletoriamente,
el Decreto 2/2002, de 9 de enero, que aprueba el Regla-
mento General de Ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía y el Real Decreto 364/95, de 10 de
marzo.
2. Condiciones y requisitos que deben reunir o cum-

plir los aspirantes.
2.1. Para ser admitido/a la realización de las presen-

tes pruebas selectivas para el acceso a la plaza convo-
cada los/as aspirantes deben reunir los siguientes requi-
sitos:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, en cuanto al acceso al empleo público de na-
cionales de otros Estados.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño

de las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder en su
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente dis-

ciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o es-
tatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial. En el caso de
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o
en situación equivalente ni haber sido sometido a san-
ción disciplinaria o equivalente que impida, en su Es-
tado, en los mismos términos el acceso al empleo pú-
blico.
e) Poseer la titulación exigida según lo establecido en

la vigente R.P.T. (título de Bachiller o Técnico o equiva-
lente o estar en condiciones de obtenerlo a la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias).
f) No padecer enfermedad o defecto físico que im-

pida el desempeño de la función pública.
g) No estar incurso en causa de incapacidad de las

establecidas en la normativa vigente de función pública.
2.2. Los requisitos establecidos en esta base deberán

reunirse el último día del plazo de presentación de ins-
tancias.
3. Instancias y documentación a presentar.
3.1. Los/as aspirantes presentarán instancia, ajustada

al modelo que se publica en el Anexo II, en el Registro
Electrónico General del Ayuntamiento de Armilla, o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas. Se
adjuntará a la solicitud resguardo de haber pagado los
derechos de examen, fotocopia del DNI, y de la titula-
ción exigida o justificante de haber pagado los dere-
chos de expedición, sin perjuicio de su posterior pre-
sentación de aquellos requisitos subsanables.
El plazo de presentación es de 20 días hábiles a partir

del siguiente al de la publicación del anuncio de la con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2. La citada instancia deberá dirigirse a la Sra. Alcal-

desa-Presidenta de la Corporación, donde el aspirante
manifiesta que reúne las condiciones exigidas en la
Base 2 de la presente convocatoria.
3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse

podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a
petición del interesado/a.
3.4. Los derechos de examen serán de 30 euros. El

pago de la respectiva cuantía se efectuará dentro del
plazo de presentación de solicitudes. El importe se abo-
nará mediante ingreso en la cuenta del Ayuntamiento
nº ES63 2038 3527 7164 0000 1216 La Caixa, debiendo
consignar el nombre, apellidos, número de DNI, especi-
ficando la plaza a la que optan. El resguardo del pago se
adjuntará a la solicitud. La falta de abono de los dere-
chos de examen en el momento de la presentación de
la solicitud de participación en el procedimiento selec-
tivo, o la falta de acreditación de la misma determinará
la exclusión definitiva, no siendo susceptible de subsa-
nación.
3.5. Los/as aspirantes que pretendan puntuar en la

fase de Concurso presentarán junto a la instancia antes
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señalada fotocopias de los documentos que justifiquen
los méritos y servicios a tener en cuenta de acuerdo con
el baremo contenido en el apartado 6.10 (Fase Con-
curso) de las bases de la presente convocatoria. Los
méritos alegados y que no se justifiquen documental-
mente como se señala en estas bases no serán objeto
de valoración ni serán tenidos en cuenta aquellos méri-
tos no justificados ni presentados dentro del plazo de
presentación de instancias. Asimismo, en la instancia
deberán enumerarse los documentos aportados.
3.6. Los méritos o servicios a tener en cuenta en el

Concurso se refieren a la fecha en que expire el plazo de
presentación de instancias.
4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias,

que será de 20 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del extracto de la convoca-
toria en el B.O.E., la Alcaldesa-Presidenta dictará resolu-
ción en el plazo de máximo de un mes, declarando
aprobada la lista provisional de admitidos/as y exclui-
dos/as en su caso. En dicha resolución, que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, pá-
gina Web y tablón de Edictos municipal, se indicará la
causa de la exclusión, concediéndose un plazo de 10
días hábiles para la presentación de reclamaciones y
subsanación de errores por los/as interesados/as legíti-
mos/as. No será subsanable la falta de abono de los de-
rechos de examen. La resolución aprobando la lista
provisional se considerará definitiva en ausencia de re-
clamaciones o de subsanación de defectos durante di-
cho plazo. Trascurrido el plazo de reclamaciones, en
caso de haberlas, se dictará resolución resolviendo las
mismas, aprobando la lista definitiva de admitidos/as y
excluidos/as y designando nominativamente los miem-
bros del Tribunal de Selección. Dicha resolución se pu-
blicará mediante inserción de anuncio en el tablón de
edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada y página Web municipal, indicán-
dose en el mismo, el lugar, fecha y hora del inicio del
inicio del procedimiento selectivo.
5. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría

Segunda de conformidad con el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de
servicio, será predominantemente técnico/jurídico y se
ajustará a lo contenido en el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público. El Tribunal
de Selección será designado por resolución de la Sra.
Alcaldesa conforme a lo estipulado en el art. 30 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
5.2. Le corresponde al Tribunal el desarrollo y califi-

cación de las pruebas selectivas a que hace referencia
la Base 6 de la presente convocatoria.
5.3. El Tribunal Calificador será designado por la Sra.

Alcaldesa y estará constituido por un número de miem-
bros totales no inferior a 5, compuesto por:
- Presidente.
- Secretario (actuará con voz y sin voto).
- Vocales
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia del Presidente, Secretario y de al menos un vocal.

5.4. El Tribunal podrá disponer la incorporación a las
sesiones de asesores/as especialistas para todas o algu-
nas de las pruebas. Dichos/as asesores/as se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base ex-
clusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de
selección, actuando por tanto con voz pero sin voto.
5.5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse

de formar parte del mismo cuando concurran algunas
de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley
40/15, o hubieran realizado tareas de preparación de as-
pirantes a pruebas selectivas de acceso a la función pú-
blica en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.
5.6. Los/as interesados/as podrán promover recusa-

ción en cualquier momento del proceso selectivo
cuando concurran las anteriores circunstancias.
5.7. Las dudas o reclamaciones que puedan origi-

narse con la interpretación de la aplicación de las bases
de la presente convocatoria, así como lo que deba ha-
cerse en los casos no previstos, serán resueltos por el
Tribunal sin apelación alguna.
6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes

constará de las siguientes fases:
a) Oposición.
b) Concurso.
6.2. La fase de oposición se llevará a cabo con carác-

ter previo al concurso no pudiendo optar al mismo
quien no supere cada una de las pruebas selectivas.
6.3. La realización del primer ejercicio de la oposición

se llevará a efecto en la fecha que indique la resolución
de la Alcaldía a la que hace referencia la Base 4 de la
presente convocatoria, en la que se expresará también
lugar y hora de realización del mismo.
6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no

será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de celebración de las respectivas pruebas en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán ha-
cerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, con doce horas al menos de an-
telación del comienzo de las mismas, si se trata del
mismo ejercicio o veinticuatro horas si se trata de un
nuevo ejercicio. Entre la terminación de una prueba y el
comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un plazo
mínimo de cuarenta y ocho horas y máximo de cua-
renta y cinco días naturales.
6.5. El orden de actuación de los/as aspirantes en los

ejercicios en los que no puedan actuar conjuntamente
comenzará por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra seleccionada en el último sorteo publicado
en el B.O.E., a que se refiere el artículo 17 del Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General del Estado y de Cober-
tura de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General
del Estado.
6.6. Los/as aspirantes serán convocados para cada

ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos/as de
la oposición quienes no comparezcan, salvo causa de
fuerza mayor debidamente acreditada y libremente
apreciada por el Tribunal.
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6.7. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a
los/as opositores/as para que acrediten su personalidad.
6.8. Los/as candidatos/as deberán acudir al lugar de

celebración de las pruebas sin portar teléfonos móviles,
provistos de DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.
6.9. PRIMERA FASE OPOSICIÓN (Máximo 18 puntos)
Constará de los siguientes ejercicios, eliminatorios y

obligatorios para todos los aspirantes:
PRIMER EJERCICIO:
Consistirá en contestar a un cuestionario de 50 pre-

guntas tipo test sobre el temario del Anexo l con tres
respuestas alternativas, de las que solo una de ellas
será correcta. El tiempo de duración será de 60 minu-
tos. Se calificará de 0 a 10 puntos.
Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 5 pun-

tos para superar este ejercicio, quedando excluidos/as
de la convocatoria los/as candidatos/as que no obten-
gan dicha puntuación mínima.
SEGUNDO EJERCICIO:
Consistirá en resolver un supuesto práctico elegido

al azar momentos antes de comenzar el ejercicio, de los
propuestos por el tribunal y de los temas que se adjun-
tan a las siguientes Bases. El tiempo de duración será
de 45 minutos.
Tras la realización del supuesto práctico, en una se-

sión posterior que tendrá lugar antes de que transcu-
rran quince días desde la realización del mismo, el opo-
sitor/a procederá a la lectura del ejercicio ante el Tribu-
nal, respondiendo verbalmente sobre las preguntas re-
lacionadas con dicha prueba que le formulen los inte-
grantes del órgano colegiado.
El tiempo de duración de la lectura no podrá exceder

los 30 minutos. 
Se calificará de 0 a 8 puntos.
Los/as aspirantes deberán alcanzar al menos 4 pun-

tos para superar este ejercicio, quedando excluidos de
la convocatoria los/as candidatos/as que no obtengan
dicha puntuación mínima.
La calificación global de la fase de oposición vendrá de-

terminada por la suma de los dos ejercicios obligatorios.
6.10 SEGUNDA FASE DE CONCURSO (Máximo 12

puntos)
A.- Experiencia Profesional (Máximo 8 puntos)
a.1 Por haber trabajado en la administración local en

municipios de más de 20.000 habitantes como funcio-
nario/a, funcionario/a interino/a o contratado/a en régi-
men de derecho laboral en plaza o puesto de igual con-
tenido al que opta, 0.20 puntos por mes trabajado con
las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Administrativo/a).
a.2 Por haber trabajado en otra administración pú-

blica como funcionario/a, funcionario/a interino/a o con-
tratado/a en régimen de derecho laboral en plaza o
puesto de igual contenido al que opta, 0.10 puntos por
mes trabajado con las características expuestas.
(Consideramos plaza o puesto de igual contenido al

que se opta la de Administrativo/a).
a.3 Por un puesto de Administrativo/a en la Empresa

Privada de similar contenido al que opta, 0.05 puntos
por mes trabajado.

La acreditación de la experiencia se hará mediante
certificado de los servicios prestados emitido por Orga-
nismo/Entidad correspondiente, indicando: puesto de-
sempeñado, la naturaleza jurídica de la relación (funcio-
narial, laboral...), duración exacta de la prestación del
servicio y el tipo de funciones y tareas desempeñadas,
salvo que estas últimas se deduzcan con claridad del
tipo de puesto que se trate; avalado, en todo caso, con
copia de contrato/nombramiento y vida laboral.
B- Formación (Máximo 4 puntos).
Por realización de cursos de formación o perfeccio-

namiento, seminarios o jornadas impartidos por institu-
ciones públicas u organismos vinculados directamente
a ellas en materias relacionadas con el objeto de la con-
vocatoria.
- Cursos de hasta 20 horas lectivas: 0.20 puntos.
- Cursos de 21 a 50 horas lectivas: 0.30 puntos.
- Cursos de 51 a 100 horas lectivas: 0.50 puntos.
- Cursos de 101 horas en adelante: 1.00 puntos.
Cuando no se acredite duración se asignará 0.10

puntos.
Para su acreditación se deberá aportar certificado

original del centro oficial o fotocopia de los títulos firma-
dos por el/la candidato/a con la frase “es copia fiel del
original”.
7. Listas de aprobados/as.
La puntuación definitiva del procedimiento selectivo

y el orden de calificación estarán determinados por la
suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases
(concurso y oposición).
En caso de empate en la puntuación final, prevale-

cerá la puntuación obtenida en el apartado A.1 de la
base 6.10 del presente documento.
7.1. Una vez finalizada la fase de concurso-oposición,

el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de la
Corporación la relación de los/as candidatos/as que hu-
biesen superado la misma por orden de puntuación to-
tal obtenida, en la que constarán las calificaciones obte-
nidas en cada uno de los ejercicios y de la fase de con-
curso.
7.2. La relación definitiva de aprobados/as emitida

por el Tribunal será publicada en el tablón de anuncios
y página web de este Ayuntamiento y elevada al Sra. Al-
caldesa de la Corporación, con propuesta de nombra-
miento como funcionario/a de carrera.
7.3. Los/as opositores/as que no se hallen incluidos

en tal relación tendrán la consideración de no aptos/as a
todos los efectos.
7.4. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han

superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes al de las plazas convocadas.
8. Presentación de documentos.
8.1. El/la aspirante aprobado/a dispondrá de un plazo

de 20 días hábiles desde que se haga pública en el ta-
blón de anuncios y página Web de este Ayuntamiento
la relación definitiva de aprobados/as para presentar en
el Ayuntamiento de Armilla los documentos que acredi-
ten los requisitos y condiciones de capacidad estableci-
dos en estas bases, así como certificado médico acredi-
tativo de no padecer enfermedad o defecto físico que
imposibilite el normal ejercicio de las correspondientes
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funciones, declaración jurada de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabili-
tado/a para el ejercicio de funciones públicas y declara-
ción jurada de no hallarse incurso en causa de incapaci-
dad o incompatibilidad.
8.2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de

presentar los documentos expresados podrá demos-
trarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admi-
tido en Derecho.
8.3. Quienes ostenten la condición de funcionarios/as

públicos/as o personal laboral fijo estarán dispensados
de aportar aquellos documentos que justifiquen las con-
diciones necesarias para su nombramiento, siendo para
ello válido la presentación de la certificación del orga-
nismo o entidad de la que dependen acreditando la con-
dición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.
8.4. Si dentro del plazo fijado y salvo en los casos de

fuerza mayor debidamente justificados, el/la aspirante
propuesto/a no presentase la documentación o del exa-
men de la misma se dedujese que carece de los requisi-
tos señalados en las bases de la convocatoria, no podrá
ser nombrado/a como funcionario/a de carrera del
Ayuntamiento de Armilla y quedarán anuladas las ac-
tuaciones relacionadas con el/la aspirante implicado/a,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese incu-
rrido por falsedad en la solicitud inicial. En este caso, la
propuesta se considerará hecha a favor de los/as aspi-
rantes, por orden de puntuación obtenida, que ha-
biendo superado las pruebas selectivas no tuvieron ca-
bida en el número de plazas convocadas, lo que se no-
tificará a los/as interesados/as al efecto de que cumplan
lo establecido en las presentes bases.
9. Nombramiento y toma de posesión.
9.1. Transcurrido el plazo de presentación de docu-

mentos, la Sra. Alcaldesa procederá al nombramiento
como funcionario/a del aspirante propuesto/a por el Tri-
bunal tras el proceso selectivo y a su publicación en el
B.O.P.
9.2. El plazo para tomar posesión será de treinta días

naturales a contar desde el día siguiente a la notificación
de la resolución.
9.3. De no tomarse posesión en el plazo requerido

sin causa justificada se entenderá como renuncia a la
plaza obtenida y perderá todos los derechos derivados
de la superación de las pruebas, pudiendo entonces la
Alcaldía designar, por orden de puntuación obtenida, a
quien hubiera superado todas las pruebas, previa pre-
sentación de la documentación preceptiva, considerán-
dose entonces hecha la propuesta del Tribunal califica-
dor a favor de este, procediéndose de forma igual a lo
establecido en la base anterior.
10. Base final.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
de Tribunal calificador podrán ser impugnados por
los/as interesados/as en los casos y en la forma estable-
cidos por el artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, y por el artí-

culo 112 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Sin perjuicio del recurso de reposición que
podrá interponer en su caso en el plazo de un mes y
ante esta administración con carácter previo a la posibi-
lidad de interponer recurso contencioso-administrativo,
en el que será de aplicación lo dispuesto en los arts. 25
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

ANEXO I: TEMARIO
Tema 1. La Constitución Española de 1978: Antece-

dentes y significado jurídico. Características y estruc-
tura. Principios Generales
Tema 2. La Constitución Española de 1978: Dere-

chos y deberes fundamentales de los españoles. Garan-
tías y suspensión de los derechos y libertades. El Defen-
sor del Pueblo.
Tema 3. Organización territorial del Estado. Regula-

ción constitucional. Los Estatutos de Autonomía. Espe-
cial referencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Tema 4. La Administración Española. Administración

General del Estado. Administración de la Comunidad
Autónoma. Administración Local.
Tema 5. Sometimiento de la Administración a la Ley

y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo. La
ley. Clases de Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con
rango de Ley. El Reglamento y otras disposiciones ge-
nerales.
Tema 6. Ley del Procedimiento Administrativo Co-

mún de las Administraciones Públicas. Los derechos
del ciudadano ante la Administración Pública. Colabora-
ción y participación de los ciudadanos en la Administra-
ción, con especial referencia a la Administración Local.
Tema 7. El Acto Administrativo. Concepto y clases.

Elementos del acto administrativo. Motivación. Eficacia.
Validez de los actos administrativos.
Tema 8. El Procedimiento Administrativo. Concepto.

Fases del procedimiento administrativo. Especialidades
del procedimiento administrativo local.
Tema 9. El Procedimiento Administrativo. El Registro

de entrada y salida de documentos. Comunicaciones y
notificaciones.
Tema 10. Los derechos de los interesados en la Ley

39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. Atención
al ciudadano. La transparencia en la actividad adminis-
trativa. Normativa vigente estatal y autonómica en ma-
teria de transparencia.
Tema 11. La protección de datos de carácter perso-

nal. Normativa reguladora. Principios informadores y
derechos de las personas en materia de protección de
datos.
Tema 12. La Responsabilidad de la Administración.

Evolución histórica. Régimen actual.
Tema 13. Régimen local español. Principios constitucio-

nales. Regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.
Tema 14. El Municipio en el Régimen Local. Organi-

zación municipal. Competencias municipales. Organiza-
ción provincial. Competencias provinciales. La Ley re-
guladora de las Bases del Régimen Local. La Ley
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27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sos-
tenibilidad de la Administración Local.
Tema 15. El Servicio público en la esfera local. Con-

cepto. Formas de gestión directa. Formas de gestión in-
directa.
Tema 16. Los órganos colegiados locales. Convoca-

toria, orden del día y requisitos de constitución. Funcio-
namiento. Actas y certificados de acuerdos.
Tema 17. El personal al servicio de las Entidades Lo-

cales. Concepto y clases de empleados públicos locales
y personal directivo. Acceso al empleo público local. Si-
tuaciones administrativas de los funcionarios de carrera
locales y del personal laboral al servicio de las entida-
des locales.
Tema 18. El personal al servicio de las Entidades Lo-

cales. Derechos, deberes y responsabilidades de los
empleados públicos locales. 
Tema 19. El personal de las Entidades Locales, Régi-

men disciplinario. Situaciones administrativas. Incom-
patibilidades.
Tema 20. El personal al servicio de las corporaciones

locales. Relación de puestos de trabajo. La selección del
personal y la provisión de puestos de trabajo.
Tema 21. El presupuesto de las entidades locales.

Elaboración y aprobación. Ejecución presupuestaria.
Control y fiscalización.
Tema 22. Ordenanzas y Reglamentos de las Entida-

des Locales. Clases, procedimiento de elaboración y
aprobación.
Tema 23. El sistema tributario español. La ley Gene-

ral Tributaria y el Reglamento General de Recaudación. 
Tema 24. Los ingresos de derecho público. Los tribu-

tos y sus clases. La relación jurídica-tributaria
Tema 25. Los recursos de las Haciendas Locales.

Marco constitucional
Tema 26. Los tributos locales. La potestad reglamen-

taria de las entidades locales en materia tributaria. Con-
tenido de las ordenanzas fiscales, tramitación y régimen
de impugnación de los actos de actos imposición y or-
denación de tributos
Tema 27. La gestión, inspección y recaudación de los

recursos locales. La revisión en vía administrativa de los
actos de gestión tributaria. La gestión y recaudación de
recursos por cuenta de otros entes públicos.
Tema 28. El impuesto sobre bienes inmuebles. Na-

turaleza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Exenciones
y bonificaciones. Base imponible y liquidable. Cuota,
devengo y periodo impositivo. Gestión Tributaria y Ca-
tastral
Tema 29. El impuesto sobre Actividades Económi-

cas. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo. Exen-
ciones y bonificaciones. Cuota, devengo y periodo im-
positivo. Gestión Tributaria y Censal.
Tema 30. El impuesto sobre vehículos de tracción

mecánica. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto Pasivo.
Exenciones y bonificaciones. Cuota, devengo y periodo
impositivo. Gestión Tributaria. Colaboración con la Di-
rección General de Tráfico.
Tema 31. El impuesto sobre construcciones, instala-

ciones y obras. Naturaleza y hecho imponible. Sujeto
pasivo. Base imponible. Cuota y devengo. Gestión

Tema 32. El impuesto sobre el incremento del valor
de los terrenos de naturaleza urbana. Naturaleza y he-
cho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Base impo-
nible. Cuota. Devengo. Gestión
Tema 33. Tasas y precios públicos. Principales dife-

rencias. 
Tema 34. Las contribuciones especiales: anticipo y

aplazamiento de cuotas y colaboración ciudadana. Las
cuotas de urbanización.
Tema 35. El recurso contencioso administrativo. La

jurisdicción contencioso administrativa.
Tema 36. La Sede Electrónica. La identificación y au-

tenticación de las personas físicas y jurídicas para las di-
ferentes actuaciones en la gestión electrónica. El docu-
mento electrónico. El expediente electrónico
Tema 37. El Texto Refundido del Estatuto Básico del

Empleado Público. Régimen general de los empleados
públicos.
Tema 38. La Ley de Prevención de Riesgos Labora-

les: objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obliga-
ciones de los trabajadores contenidos en la ley.
Tema 39. Servicios de Prevención y Comité de Segu-

ridad y Salud en los centros de trabajo.
Tema 40. La contratación del sector público. Sistema

de fuentes aplicables a la contratación local. Órganos
de contratación. Clasificación de los contratos del sec-
tor público. Contratos administrativos y contratos priva-
dos. Contratos sujetos a regulación armonizada. Sus
elementos. La selección del contratista. Adjudicación,
formalización y ejecución del contrato. La revisión de
los precios. La extinción del contrato. Normativa vi-
gente en materia de contratación. Los diferentes contra-
tos administrativos
Tema 41. Los principios generales de la contratación

del sector público: racionalidad, libertad de pactos y
contenidos mínimos, perfección y forma, la informa-
ción, el régimen de la invalidez y la revisión de decisio-
nes en materia de contratación 
Tema 42. Requisitos para contratar con el sector pú-

blico. Capacidad de obrar. Prohibiciones de contratar.
Solvencia. Clasificación y registro de empresas. Garan-
tías exigibles en la contratación del sector público.
Tema 43. La preparación de contratos por las Admi-

nistraciones Públicas (I). El expediente de contratación.
Objeto y fraccionamiento. Contenido del expediente.
Iniciación y actuaciones previas. Certificado de existen-
cia de crédito.
Tema 44. La preparación de contratos por las Admi-

nistraciones Públicas (II). El pliego de prescripciones
técnicas particulares. El pliego de cláusulas administra-
tivas particulares. Informe Jurídico. Informe de fiscaliza-
ción. Aprobación del expediente. Expedientes de trami-
tación anticipada.
Tema 45. Adjudicación de los contratos (I): Procedi-

mientos de adjudicación. Procedimiento abierto. Proce-
dimiento restringido. Procedimiento negociado. Diá-
logo competitivo. Concurso de proyectos. Criterios de
adjudicación del contrato. La oferta económica más
ventajosa. Racionalización técnica de la contratación:
Acuerdos marco. Sistemas dinámicos de contratación.
Centrales de contratación
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Tema 46. Adjudicación de los contratos (II): Publica-
ción de la licitación. Finalidad y clases. Anuncio de licita-
ción. Proposiciones de los interesados. Documenta-
ción, forma y lugar de presentación. Mesa de contrata-
ción y propuesta de adjudicación. Adjudicación, notifi-
cación y publicidad. Formalización y remisión al Tribu-
nal de Cuentas y de datos estadísticos. 
Tema 47. Tramitación de los expedientes de contra-

tación. Tramitación ordinaria. Tramitación urgente. Tra-
mitación de emergencia. Contrato menor.
Tema 48. Régimen especial de revisión de decisio-

nes en materia de contratación: recurso especial en ma-
teria de contratación. Naturaleza. Ámbito subjetivo y
objetivo. Legitimación. Competencia. Procedimiento.
Medidas cautelares.
Tema 49. La ejecución de los contratos administrati-

vos. Obligaciones del contratista y de la Administración.
Principio de riesgo y ventura. Prerrogativas de la Admi-
nistración.
Tema 50. Precio y valor estimado en los contratos.

Características y fijación. La revisión de precios. Pago y
transmisión de los derechos de cobro. La factura elec-
trónica. La extinción de los contratos administrativos.
La cesión de los contratos y la subcontratación.
Tema 51. Invalidez de los contratos. Nulidad y anula-

bilidad. Causas. 
Tema 52. Procedimiento para la declaración de nuli-

dad. Efectos.
Tema 53. El contrato de obras. Actuaciones adminis-

trativas preparatorias. Formas de adjudicación. Formali-
zación. Efectos. Extinción. La cesión del contrato y sub-
contrato de obras. Ejecución de obras por la propia Ad-
ministración.
Tema 54. El contrato de concesión de obra pública:

principios, derechos y obligaciones de las partes. Pre-
rrogativas y derechos de la Administración. Régimen
económico financiero. Extinción. Subcontratación.
Tema 55. El contrato de gestión de servicios públi-

cos. La concesión de servicios públicos. Concepto y na-
turaleza. Elementos. Potestades de la Administración
Pública. Derechos y obligaciones del concesionario. Re-
laciones del concesionario con los usuarios. Extinción
de la concesión.
Tema 56. El contrato de suministros: régimen jurí-

dico. Ejecución, modificación, cumplimiento y resolu-
ción. El contrato de servicios: régimen jurídico. Ejecu-
ción, modificación, cumplimiento y resolución.
Tema 57. Los contratos de colaboración entre el sec-

tor público y el sector privado. Organización administra-
tiva de la contratación. Aplicación de la Ley de Contra-
tos del Sector Público a las Entidades Locales.
Tema 58. El nuevo derecho europeo en la contrata-

ción pública. La determinación de la oferta económica-
mente más ventajosa y los criterios de adjudicación. Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pú-
blico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Con-
sejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Tema 59. Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,

por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Tema 60. La contratación pública responsable. La
promoción del comercio justo por la Unión Europea y
su implicación en la contratación pública. La responsa-
bilidad social de la contratación pública y la compra pú-
blica ética.
Tema 61. Contratación electrónica. Funcionalidad Ge-

neral de la Plataforma de Contratación del Sector Pú-
blico. Perfil de Contratante. Espacio Virtual de Licitación. 
Tema 62. Conceptos generales sobre género, discri-

minación, desigualdad, acción positiva, roles y estereo-
tipos. Discriminación directa e indirecta. Discriminación
en la publicidad u lenguaje sexista. Igualdad de dere-
chos, de trato y oportunidades. Transversalidad de gé-
nero. Enfoque integrado de género en las políticas pú-
blicas. Normativa sobre igualdad de género estatal y de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tema 63. Conocimientos de Ofimática.
Tema 64. Ley 10/2021, de 9 de julio, de Trabajo a Dis-

tancia.
Tema 65.- El Ayuntamiento de Armilla. Ubicación y

Organización. Normativa local. Aspectos Económicos
Municipales. El Portal de Transparencia del Ayunta-
miento de Armilla. 

ANEXO II
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CUATRO PLA-

ZAS DE FUNCIONARIO/A DE CARRERA, DENOMINA-
DAS: ADMINISTRATIVO/A, MEDIANTE EL PROCEDI-
MIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE. ESTABILI-
ZACIÓN.
Solicitud de admisión:
1. Plaza a la que aspira: Administrativo/a.
2. Oferta de Empleo Público: Extraordinaria 2022. Es-

tabilización.
3. Datos personales:
Nombre: ……
Apellidos: ……
D.N.I. : ……
Domicilio: ……
Población: ……
Código Postal: ……
Provincia: ……
Teléfonos de contacto: ……
4. Titulación: Título de Bachiller, Técnico o equiva-

lente.
5. Documentación que se adjunta:
a.- Justificante del ingreso de la Tasa para participar

en el procedimiento selectivo.
b.- Copia del título exigido para el ingreso o docu-

mento oficial de su solicitud.
c.- Copia del D.N.I.
d.- Currículum:
d.1.- Méritos profesionales:
d.2.- Cursos y jornadas:
d.3.- Otros méritos:
El/la abajo firmante solicita ser admitido a la selec-

ción a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella y que reúne
los requisitos y condiciones señalados en las bases,
comprometiéndose a probar documentalmente todos
los datos que figuran en esta solicitud. Declarando que
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acepta y está conforme con las bases que rigen la pre-
sente convocatoria.
En ……. a …….  de …….  de 2022.
El/la solicitante
Fdo.:

Según los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, así como el Regla-
mento (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 da-
tos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Regla-
mento general de protección de datos) otorgo el con-
sentimiento para el tratamiento necesario de mis datos
personales, para el cumplimiento de las obligaciones le-
gales en los actos administrativos y jurídicos que el
Ayuntamiento de Armilla realice, de conformidad con
todas las competencias atribuidas. Asimismo estoy in-
formado/a del derecho de acceso, rectificación, supre-
sión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposi-
ción. Las solicitudes sobre estos derechos pueden ser
remitidas a informacion@armilla.es o cualquier otro
medio que estime oportuno.
DENOMINACIÓN Y NIF: AYUNTAMIENTO DE ARMILLA.
P1802200D (Entidad Local Registro nº 01180212)
Teléfono y Fax: 958.578.015 (Fax 958.570.107)
Sede Social: Plaza Constitución, 1-18100 Armilla

(Granada).
Sede Electrónica: https://sede.ayuntamientodearmi-

lla.com
Sitio web: www.armilladigital.com
Delegado Protección de Datos: D. Esteban Vicente

Terrón Megías. Email: informacion@armilla.es
Segundo.- Las Convocatorias, juntamente con sus

Bases, se harán públicas en el Tablón de Edictos y Pá-
gina Web Municipal, Boletín Oficial de la Provincia, Bo-
letín Oficial de la Comunidad Autónoma y un extracto
detallado en el Boletín Oficial del Estado.
Tercero.- Continuar con los trámites administrativos

para la celebración de las pruebas selectivas.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Armilla, 21 de octubre de 2022.-La Alcaldesa.

NÚMERO 5.084

AYUNTAMIENTO DE DÍLAR (Granada)

Convocatoria para provisión de funcionario interino
para una plaza de  “Arquitecto Técnico Municipal

EDICTO

D. José Ramón Jiménez Domínguez, Alcalde del
Ayuntamiento de Dílar (Granada),

HACE SABER: 
PRIMERO.- Que, mediante Decreto de Alcaldía núm.

2022-0629, de fecha 14 de octubre de 2022, han sido

aprobadas las bases y la convocatoria para la selección
en régimen de interinidad de un funcionario, mediante
sistema de concurso-oposición, para cubrir la plaza de
“Arquitecto Técnico Municipal”, Grupo A, Subgrupo
A2, Escala de Administración Especial, Subescala Téc-
nica Media, vacante en la Plantilla de Funcionarios del
Ayuntamiento.
SEGUNDO.- El plazo de presentación de solicitudes

será de Diez días hábiles, a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia de Granada.
TERCERO.- El texto completo de las bases que rigen

la presente convocatoria se publicará íntegramente en
la tablón de anuncios de la Sede Electrónica del Ayunta-
miento de Dílar. 
Lo que se hace público para general conocimiento.

Dílar, 17 de octubre de 2022.-El Alcalde, fdo.: José
Ramón Jiménez Domínguez.

NÚMERO 5.127

AYUNTAMIENTO DE ESCÚZAR (Granada)

Modificaciones presupuestarias

EDICTO

Antonio Arrabal Saldaña, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Escúzar, provincia de Granada,

HACE SABER: Que no habiéndose presentado ale-
gaciones contra el acuerdo de aprobación inicial del ex-
pediente de modificación de crédito adoptado en se-
sión plenaria de 14 de septiembre de 2022 y con expo-
sición pública en el BOP, nº 183 de 23 de septiembre, se
eleva a definitivo, publicándose resumido de la si-
guiente forma: 

Modalidad: 
a) SUPLEMENTO DE CRÉDITO:
Alta en aplicaciones de gastos:
338-22609 Festejos: 27.000 euros
341- 22609 Eventos deportivos: 3.000 euros
241-61902 PFEA ordinario materiales: 6.000 euros
1532-22103 Combustible maquinaria: 4.000 euros
321- 22103 Combustible escuela infantil: 1.500 euros
337- 22103 Combustible nave multiusos: 2.500 euros 
920- 22103 Combustible Casa Consistorial: 1.500 euros
TOTAL: 45.500 euros
b) CONCESIÓN DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
155-623,00 Adquisición herramientas y maquinaria:

6.000 
TOTAL: 6.000 euros
Alta en aplicaciones de ingresos: 
870.10 Remanente de tesorería para gastos
generales: 51.500 euros.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto

en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de

Granada, jueves, 27 de octubre de 2022 B.O.P.  número  206Página  76 n n

mailto:informacion@armilla.es


5 de marzo, los interesados podrán interponer directa-
mente 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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, la interposición de dicho recurso no suspen-
derá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo im-
pugnado.

Escúzar, 20 de octubre de 2022.-El Alcalde, fdo.: An-
tonio Arrabal Saldaña.

NÚMERO 5.109

AYUNTAMIENTO DE GÓJAR (Granada)

Expte. modificación de créditos núm. 16/2022
suplementos de crédito

EDICTO

D. José Joaquín Prieto Mora, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Gójar (Granada), 

HACE SABER: Que no habiéndose producido recla-
mación alguna contra el acuerdo de aprobación inicial
del expediente de modificación de créditos nº 16/2022,
en su modalidad de suplementos de crédito, adoptado
en Sesión celebrada en fecha 13/09/2022, se eleva
aquél automáticamente a definitivo.
Contra dicha aprobación definitiva, que agota la vía

administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante el Pleno de la Corporación en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la pre-
sente publicación o recurso contencioso-administrativo
ante la correspondiente Sala del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente de la pre-
sente publicación, sin perjuicio de cualquier otro que
estime pertinente.

A) Aplicaciones de Gastos cuyos créditos se suple-
mentan:
APLICACIÓN / DESCRIPCIÓN / AUMENTO
151 20301 / Arrendamiento de maquinaria / 2.262,70
151 21000 / Infraestructuras y Bienes destinados a

uso general / 163,35
165 22000 / Material reposición alumbrado público /

1.623,90
132 21400 / Reparac. Mantenim. y Conserv. elemen-

tos de transporte / 55,66
341 22610 / Plan Municipal de Deportes (Concejalía

de Deportes) / 2.468,40
338 22614 / Fiestas Patronales y Festejos Populares /

19.403,26
151 61902 / PFEA Especial 2020 / 1.500,72
491 22299 / Otros gastos en comunicaciones / 834,90

1532 21000 / Mantenimiento de Viales / 145,53 /
28.458,42
B) Recursos que financian la modificación presu-

puestaria: 
Esta modificación se financia con bajas de otros cré-

ditos:
APLICACIÓN / DESCRIPCIÓN / AUMENTO
312 20302 / Arrendamiento instalaciones provisiona-

les Centros de Salud / 28.458,42 / 28.458,42
Lo que se publica para general conocimiento.

Gójar, 19 de octubre de 2022.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: José Joaquín Prieto Mora.

NÚMERO 5.112

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TURISMO, COMERCIO
Y RECURSOS HUMANOS

Tribunal promoción interna 47 plazas de
Administrativo/a Administración General

EDICTO

El Concejal Delegado de Participación Ciudadana,
Turismo, Comercio y Recursos Humanos, 

HACE SABER que, con fecha 19 de octubre de 2022,
el Coordinador General de Contratación, Recursos Hu-
manos y Gobierno Abierto ha dictado el Decreto que, li-
teralmente, dice: 
“De conformidad con la Delegación de competen-

cias efectuada por acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de fecha 16 de mayo de 2022 y en cumplimiento de
lo prevenido en las Bases 8 y 9.1 de las que habrán de
regir la convocatoria del concurso oposición por pro-
moción interna, convocado para cubrir en propiedad 47
plazas de Administrativo/a de Administración General,
aprobadas por Decreto de fecha 15 de julio de 2022,
DISPONGO:
1º.- DESIGNO a las siguientes personas como miem-

bros del Tribunal:
PRESIDENCIA: Dª Concepción López Córdoba
Suplente: Dª Mª Ascensión Rivas Peramos
VOCALES: 
Titular: Dª Mª Inmaculada Santa María Moreno
Suplente: D. Antonio Valentín García Morón
Titular: D. Francisco Javier Gutiérrez Martín
Suplente: D. Gerardo Zatarait Medrano
Titular: D. Daniel Martín Martínez
Suplente: Dª Mª del Carmen Ruano Carrasco
Titular: Dª Purificación Salguero Segura
Suplente: D. José Ferrer Sánchez
SECRETARÍA:
Titular: D. Antonio Fernández Ávila
Suplente: Dª Marta Lucrecia Llamas Martín-Vivaldi
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Contra la composición del Tribunal puede interpo-
nerse escrito de recusación en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento, de conformidad con lo
establecido en el art. 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2º. APRUEBO la relación certificada de aspirantes ad-

mitidos/as y excluidos/as, que consta en el expediente,
fijándose el día 19 de diciembre de 2022, a las 12:00 ho-
ras, salvo imprevistos, en el Aula de Formación B, sita
en Complejo Administrativo Mondragones, Edificio C,
primera planta, para la realización del ejercicio de la
oposición, debiendo presentarse los aspirantes provis-
tos de bolígrafo y D.N.I. y mascarilla.
3º. ORDENO la exposición, en el tablón de Edictos de

esta Corporación y en la página web del Ayuntamiento
de Granada, de la referida relación, significando que se
dispone de un plazo de diez días, a partir de la publica-
ción de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia, para presentar las subsanaciones que esti-
men oportunas, de conformidad con el art. 20 del R.D.
364/95, de 10 de marzo.
4º. ORDENO la publicación de la presente resolución

en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.”
Lo que se hará público para general conocimiento.

Granada, 19 de octubre de 2022.-El Concejal Dele-
gado de Participación Ciudadana, Turismo, Comercio
y Recursos Humanos, fdo.: Eduardo José Castillo Ji-
ménez. 

NÚMERO 5.113

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TURISMO, COMERCIO
Y RECURSOS HUMANOS

Tribunal promoción interna 9 plazas de Oficial de
Oficios

EDICTO

El Concejal Delegado de Participación Ciudadana,
Turismo, Comercio y Recursos Humanos, 

HACE SABER que, con fecha 19 de octubre de 2022,
el Coordinador General de Contratación, Recursos Hu-
manos y Gobierno Abierto ha dictado el Decreto que, li-
teralmente, dice: 
“De conformidad con la Delegación de competen-

cias efectuada por acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de fecha 16 de mayo de 2022 y en cumplimiento de
lo prevenido en las Bases 8 y 9.1 de las que habrán de
regir la convocatoria del concurso oposición por pro-
moción interna, convocado para cubrir en propiedad 9
plazas de Oficial de Oficios, aprobadas por Decreto de
fecha 15 de julio de 2022, 
DISPONGO:
1º.- DESIGNO a las siguientes personas como miem-

bros del Tribunal:

PRESIDENCIA: D. Diego Arroyo Caballero
Suplente: D. Ramón Abril Morillas
VOCALES: 
Titular: Dª Concepción Gallegos Balbuena
Suplente: Dª Mª Ángeles Muñoz Aguado
Titular: D. Bonifacio Antonio Sánchez Conde
Suplente: D. Ramón García Hernández
Titular: Dª Mª Matilde Contreras Medina
Suplente: Dª María Ángel Ortiz Rodríguez
Titular: D. Juan Francisco García Molina
Suplente: D. Antonio Manuel García Porcel
SECRETARÍA:
Titular: D. Francisco F. Ruiz Nieto
Suplente: Dª Inmaculada Leyva Núñez
Contra la composición del Tribunal puede interpo-

nerse escrito de recusación en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento, de conformidad con lo
establecido en el art. 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2º. APRUEBO la relación certificada de aspirantes ad-

mitidos/as y excluidos/as, que consta en el expediente,
fijándose el día 14 de diciembre de 2022, a las 12:00 ho-
ras, salvo imprevistos, en el Aula de Formación B, sita
en Complejo Administrativo Mondragones, Edificio C,
primera planta, para la realización del ejercicio de la
oposición, debiendo presentarse los aspirantes provis-
tos de bolígrafo y D.N.I. y mascarilla.
3º. ORDENO la exposición, en el tablón de Edictos de

esta Corporación y en la página web del Ayuntamiento
de Granada, de la referida relación, significando que se
dispone de un plazo de diez días, a partir de la publica-
ción de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Provincia, para presentar las subsanaciones que esti-
men oportunas, de conformidad con el art. 20 del R.D.
364/95, de 10 de marzo.
4º. ORDENO la publicación de la presente resolución

en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.”
Lo que se hará público para general conocimiento.

Granada, 19 de octubre de 2022.-El Concejal Dele-
gado de Participación Ciudadana, Turismo, Comercio
y Recursos Humanos, fdo.: Eduardo José Castillo Ji-
ménez.

NÚMERO 5.078

AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (Granada)

Resolución núm. 2022-1463 de 18/10/2022, sobre
sustitución de Alcaldía

EDICTO

D. Antonio José Salazar Pérez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Íllora (Granada),

HAGO SABER: Que en virtud de lo que establece la
legislación vigente, se hace pública, para general cono-
cimiento, la siguiente resolución:
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“RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACUERDA LA SUS-
TITUCIÓN DEL ALCALDE, DELEGANDO FUNCIONES
EN EL CUARTO TENIENTE DE ALCALDE.
Expte.: 898/2019
Visto 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 ca-
sos de ausencia, enfermedad o impedimento que im-
posibilite a éste para el ejercicio de sus atribuciones, así
como desempeñar las funciones del Alcalde en los su-
puestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome pose-
sión el nuevo Alcalde.
Visto que el día 18 de octubre de 2022 a las 11 horas,

el Alcalde estará ausente del término municipal, por lo
que se hace necesaria su sustitución a los efectos de
presidir la Comisión Especial de Cuentas convocada
para hoy a esa misma hora.
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en los artícu-

los 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, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, y artículo 33 del REGLAMENTO ORGÁNICO
MUNICIPAL
RESUELVO
PRIMERO. Delegar en D. José Mellado Valencia,

Cuarto Teniente de Alcalde, la función de presidir la Co-
misión Especial de Cuentas convocada para hoy, día 18
de octubre de 2022, en los términos prescritos en la nor-
mativa indicada. La presente delegación surtirá efectos
desde el mismo momento en que se dicta y hasta la fina-
lización de la sesión de la Comisión Especial de Cuentas.
SEGUNDO. La delegación conferida en la presente

resolución, requerirá para su eficacia la aceptación del
órgano delegado, entendiéndose ésta otorgada tácita-
mente si no se formula ante esta Alcaldía expresa mani-
festación de no aceptación de la delegación en el tér-
mino de tres días hábiles contados desde el siguiente a
aquel en que le sea notificada esta resolución.
TERCERO. La presente resolución será publicada en

el Boletín Oficial de la Provincia, dándose cuenta de su
contenido al Pleno de la Corporación en la primera se-
sión que esta celebre.
CUARTO. En lo no previsto expresamente en esta re-

solución se aplicarán directamente las previsiones de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y del Reglamento de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Loca-
les aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de no-
viembre, en cuanto a las reglas que para la delegación
se establecen en dichas normas.
Lo manda y lo firma el Sr. Alcalde en Íllora, en la fe-

cha indicada en la firma digital, de lo que como Secreta-
rio doy fe a los únicos efectos de garantía de la autenti-
cidad e integridad en la transcripción al Libro de Resolu-
ciones, en virtud de lo dispuesto en el art. 3.2.e) del RD
128/2018.

Íllora, 19 de octubre de 2022.-El Alcalde-Presidente,
fdo.: Antonio José Salazar Pérez.

NÚMERO 5.161

AYUNTAMIENTO DE ALDEIRE (Granada)

Error por omisión en composición de Tribunal de
Técnico de Inclusión Social

EDICTO

Esta Alcaldía, con fecha veinte de octubre de dos mil
veintidós, ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN:

“Advertido error por omisión en el Decreto de Alcal-
día Número: 2022-0253 de fecha 11/10/2022 relativo a
aprobación y publicación de la relación provisional ad-
mitidos y excluidos y Tribunal Calificador del Proceso
Selectivo de Técnico de Inclusión Social al no haberse
incluido en la Dispositiva Segunda del Decreto preci-
tado los nombres del/ de la Secretario/a Titular y Su-
plente del Tribunal Calificador, y Considerando que a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común, las Administraciones Públicas podrán
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia
de los interesados los errores materiales, de hecho, o
aritméticos existentes en sus actos,
Por el presente y en virtud de las competencias que

me son propias, RESUELVO:
1.- RECTIFICAR el ERROR POR OMISIÓN advertido

en el Decreto de Alcaldía Número: 2022-0253 de fecha
11/10/2022 relativo a APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN
DE LA RELACIÓN PROVISIONAL ADMITIDOS Y EX-
CLUIDOS Y TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO
SELECTIVO DE TÉCNICO DE INCLUSIÓN SOCIAL en el
siguiente sentido:

Donde dice:
“2.- HACER PÚBLICA la composición del TRIBUNAL

CALIFICADOR:
* Presidente Titular: D. Manuel Peralta Ortiz.
* Presidenta Suplente: Dª Manuela Real López.
* Vocales Titulares: Dª Adela Morales Triviño.
Dª Yolanda Pedraza Zarza.
Dª María Teresa Fernández Conejo.
* Vocales Suplentes: Dª María Francisca Martínez

Díaz.
Dª Elena Rojas Martín.
D. Iván Martínez Martínez.
Durante el plazo de diez días hábiles podrán ser ob-

jeto de Recusación cualquiera de los miembros del Tri-
bunal de conformidad con la Base 6 de la convocatoria.”

Debe decir:
“2.- HACER PÚBLICA la composición del TRIBUNAL

CALIFICADOR:
* Presidente Titular: D. Manuel Peralta Ortiz.
* Presidenta Suplente: Dª Manuela Real López.
* Vocales Titulares: Dª Adela Morales Triviño.
Dª Yolanda Pedraza Zarza.
Dª María Teresa Fernández Conejo.
* Secretario Titular: D. José Ángel García Ruiz.
* Vocales Suplentes: Dª María Francisca Martínez

Díaz.

Granada, jueves, 27 de octubre de 2022B.O.P.  número  206 Página  79n n



Dª Elena Rojas Martín.
D. Iván Martínez Martínez.
* Secretaria Suplente: Dª Lucrecia Ruiz Serrano.
Durante el plazo de diez días hábiles podrán ser ob-

jeto de Recusación cualquiera de los miembros del Tri-
bunal de conformidad con la Base 6 de la convocatoria.”
2.- PUBLICAR la presente resolución en los mismos

medios en los que tuvo lugar la publicación de la reso-
lución rectificada para su conocimiento y procedentes
efectos.

Aldeire, 21 de octubre de 2022.-La Alcaldesa, fdo.:
Delia Ferrer Lozano.

NÚMERO 5.111

AYUNTAMIENTO DE JÁTAR (Granada)

Expte. de modificación crédito núm. 5/2022 con cargo
al remanente líquido de tesorería 

EDICTO

D. Francisco J. Martín Rodríguez, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Játar (Granada),

HACE SABER: Que el Pleno de la Corporación en se-
sión extraordinaria celebrada el día 18 de octubre de
2022 acordó, entre otros asuntos, la aprobación inicial
del expediente de modificación de créditos número
5/2022, del Presupuesto en vigor, prorrogado del 2021,
en la modalidad de suplemento de créditos con cargo al
remanente liquidado de Tesorería resultante de la liqui-
dación del ejercicio anterior, según el siguiente detalle:

- Aplicación: 21000 165
Descripción: Infraestructuras públicas y bienes

(Alumbrado Público)
Importe: 12.000 euros
Tipo de modificación: Suplemento de Crédito
- Aplicación: 21000 161
Descripción: Infraestructuras públicas y bienes

(Abastecimiento y distribución de agua)
Importe: 54.100 euros
Tipo de modificación: Suplemento de crédito
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS: 66.100 euros
- Aplicación 870.00
Descripción: Remanente de Tesorería para gastos

generales.
Importe: 66.100 euros
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 66.100 euros

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por emisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se so-
mete a información pública por el plazo de quince días,
a contar desde el día siguiente al de publicación del pre-
sente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales para
que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes. Si transcurrido dicho plano no se hubiesen pre-
sentado alegaciones, se considerará aprobado definiti-
vamente dicho Acuerdo.

Játar, 19 de octubre del 2022.-El Alcalde, fdo.: Fran-
cisco José Martín Rodríguez.

NÚMERO 5.174

AYUNTAMIENTO DE MOLVÍZAR (Granada)

Padrón de tasas por vados

EDICTO

Dª Fausti Béjar Pulido, Alcaldesa-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Molvízar (Granada),

HACE SABER: Que mediante de resolución de Alcal-
día número 2022-0130 de fecha 19/10/2022 ha apro-
bado los padrones de la tasas por vados permanentes
correspondientes al ejercicio 2022 del Ayuntamiento de
Molvízar, de conformidad con lo establecido en el art.
14.2 c) del Real Decreto Legislativo 2/200, de 5 de
marzo, porque se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, contra el mencio-
nado acuerdo se podrá formular ante el órgano que lo
ha dictado recurso de reposición en el plazo de un mes
a contar desde el siguiente de la exposición pública.
Asimismo, se hace saber que el plazo de ingreso en

periodo voluntario abarcara desde el día 24 de octubre
al 30 de diciembre de 2022, con la advertencia que una
vez transcurrido el plazo el ingreso voluntario, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio,
devengando el recargo de apremio, intereses de de-
mora y, en su caso las costas que se produzcan.
Lo que se hace público para su general conoci-

miento.

Molvízar, 21 de octubre de 2022.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Faustina Béjar Pulido.

NÚMERO 5.175

AYUNTAMIENTO DE MOLVÍZAR (Granada)

Padrón de tasa por recogida de residuos sólidos 

EDICTO

Dª Fausti Béjar Pulido, Alcaldesa-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Molvízar (Granada),

HACE SABER: Que mediante de resolución de Alcal-
día número 2022-0131 de fecha 19/10/2022 ha apro-
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bado los padrones de la tasas por Recogida de Resi-
duos Sólidos Urbanos correspondientes al ejercicio
2022 del Ayuntamiento de Molvízar, de conformidad
con lo establecido en el art. 14.2 c) del Real Decreto Le-
gislativo 2/200, de 5 de marzo, porque se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, contra el mencionado acuerdo se podrá for-
mular ante el órgano que lo ha dictado recurso de repo-
sición en el plazo de un mes a contar desde el siguiente
de la exposición pública.
Asimismo, se hace saber que el plazo de ingreso en

periodo voluntario abarcara desde el día 24 de octubre
al 30 de diciembre de 2022, con la advertencia que una
vez transcurrido el plazo el ingreso voluntario, las deu-
das serán exigidas por el procedimiento de apremio,
devengando el recargo de apremio, intereses de de-
mora y, en su caso las costas que se produzcan.
Lo que se hace público para su general conocimiento.

Molvízar, 21 de octubre de 2022.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Faustina Béjar Pulido.

NÚMERO 5.051

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Bases específicas para 3 plazas de Administrativo/a de
promoción interna

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente, 

HACE SABER: Con fecha 10/10/2022 se ha adoptado
resolución de Alcaldía relativa a la aprobación de las Ba-
ses específicas que regirán la convocatoria para la pro-
visión de funcionarios de carrera, promoción interna,
oferta de empleo tres plazas de Administrativo/a, va-
cantes en la plantilla de público 2022, cuya parte dispo-
sitiva dice:
“...
PRIMERO.- La aprobación de las siguientes Bases Es-

pecíficas:
BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-

TORIA PARA LA PROVISIÓN DE FUNCIONARIOS DE
CARRERA, PROMOCIÓN INTERNA, OFERTA DE EM-
PLEO TRES PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A, VACAN-
TES EN LA PLANTILLA DE PÚBLICO 2022.
Las Bases Generales que regirán esta convocatoria

para la cobertura definitiva de plazas de funcionarios y
laborales incluidas en Oferta de Empleo Público, por
Promoción Interna han sido aprobadas mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de
junio de 2016 y publicadas en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia número 140 de fecha 25 de julio de 2016. Modifi-
cadas por resolución de la Alcaldía de fecha 09.07.2021
y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada número 135 de fecha 16.07.2021.

Denominación de la plaza: Administrativo.
Clasificación: Escala Administración General, Subes-

cala Administrativa, Grupo de clasificación funcional C,
Subgrupo C1.
Número de plazas: 3 
Vacantes números: F3678, F3683 y F3684.
1.- Titulación exigida:
Estar en posesión del título de Bachiller Superior,

Formación Profesional de Segundo Grado o equiva-
lente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias en su
caso, o en su defecto, reunir los requisitos establecidos
en la Disposición Adicional Novena del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (una antigüedad de diez años
en un Cuerpo o Escala del Grupo D, o de cinco años y la
superación del Curso específico de Formación para la
Promoción Interna del Grupo C-2 al C-1). 
Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán

justificarse con la documentación que acredite su ho-
mologación.
2.- Otros requisitos de acceso:
Haber prestado servicios efectivos durante al menos

dos años como funcionario/a de carrera en cuerpos o
escalas del subgrupo C2, de auxiliar administrativo/a de
Administración General.
3.- Tasa por Acceso al Empleo Público: 
Artículo 10 de la Ordenanza Fiscal reguladora de la

Tasa por Derechos de Examen. 
“b) El personal Funcionario y Laboral de este Excmo.

Ayuntamiento, en virtud del artículo 24 del Acuerdo-
Pacto del Personal Funcionario y del Convenio Colec-
tivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Motril no
estarán sujetos a la presente Tasa en los supuestos de
provisión de puestos de trabajo o promoción interna.”
4.- Plazo de presentación de solicitudes: 
Veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al

de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.
5.- Orden de actuación de los aspirantes en las prue-

bas selectivas:
Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer ape-

llido comience por la letra “U”, de conformidad con la
resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de
Estado de Función Pública por la que se publica el resul-
tado del sorteo a que se refiere el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
del Estado. 
6.- Composición del Órgano de Selección:
PRESIDENCIA:
Titular: D. José Bruno Medina Jiménez, Viceinterven-

tor Ayuntamiento de Roquetas de Mar 
Suplente: D. José Luis López Siles, Arquitecto
VOCALES:
Titular: D. Francisco Fermín Jiménez Lacima, Jefe

Servicio Medio Ambiente
Suplente: D. Juan Fernando Pérez Estévez, Jefe Ser-

vicio Urbanismo 
Titular: D. Manuel Antonio Guillén González, Jefe

Sección Información y Registro
Suplente: D. Manuel Rubio Rubio, Jefe Sección

Obras Públicas
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Titular: Dª María Fernández Martínez Moré, Jefa Sec-
ción Contratación Pública
Suplente: Dª Antonia Gutiérrez Martín, Jefa Sección

Presupuestos Contabilidad
Titular: D. Eduardo Pastor Barros, Técnico Superior
Suplente: D. David Lupiáñez Tejero, Técnico Medio
SECRETARÍA:
Titular: Dª M.ª Carmen Chica Rodríguez, Jefe Sec-

ción Secretaria.
Suplente: Dª Ana Isabel Herrero Torrecillas. Técnico

Medio
7.- Temario: 
Tema 1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-

miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; el administrado: concepto y clases. La capaci-
dad del administrado y sus causas modificativas. Situa-
ciones jurídicas del administrado: derechos subjetivos
e intereses legítimos.
Tema 2. El acto administrativo. Concepto y clases.

Elementos del acto administrativo. Requisitos de moti-
vación y forma. La notificación: contenido, plazos, prác-
tica y notificación defectuosa. La publicación. La de-
mora y retroactividad de los actos administrativos 
Tema 3. Supuestos de nulidad de pleno derecho y

anulabilidad. El principio de conservación del acto ad-
ministrativo. La revocación de actos. La rectificación de
errores.
Tema 4. Clases de interesados en el procedimiento

administrativo. Capacidad de obrar y concepto. Repre-
sentación. Pluralidad e identificación de interesado. De-
rechos de los ciudadanos 
Tema 5. Dimensión temporal del procedimiento. Tér-

minos y plazos: cómputo, ampliación y tramitación de
urgencia. Ordenación del procedimiento. Instrucción
del procedimiento 
Tema 6. Terminación del procedimiento: la obliga-

ción de resolver. Contenido de la resolución expresa:
principio de congruencia y de no agravación de la situa-
ción inicial 
Tema 7. La falta de resolución expresa: el régimen

del silencio administrativo. El desistimiento y la renun-
cia. La caducidad 
Tema 8. Revisión de actos en vía administrativa. Re-

visión de oficio
Tema 9. Los recursos administrativos: principios ge-

nerales. Actos susceptibles de recursos administrati-
vos. Interposición de recurso. Suspensión de la ejecu-
ción. Audiencia de los interesados. resolución. Clases
de recursos administrativos: objeto, plazos y resolución 

Tema 10. La jurisdicción contencioso-administrativa
Tema 11. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen

Jurídico del Sector Público.
Tema 12. La expropiación forzosa. Concepto y ele-

mentos. Procedimiento general de la expropiación for-
zosa: fases
Tema 13. Los Contratos-Administrativos: clases. La

Ley de Contratos del Sector Público 
Tema 14. La Prevención de Riesgos Laborales. Defi-

nición. Derechos y obligaciones del empresario y de los
empleados. El Comité de Seguridad y Salud
Tema 15. Los bienes de las Entidades Locales. Régi-

men de utilización de los de dominio público. El patri-
monio privado de la Administración. La Ley de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía.
Tema 16.- El presupuesto de las Entidades Locales.

Principios, integración y documentos de que constan.
Proceso de aprobación del presupuesto. Principios ge-
nerales de ejecución y modificaciones presupuestas. Li-
quidación del presupuesto.
Tema 17. El personal al servicio de las Corporaciones

Locales: Clases y Régimen Jurídico. Especial referencia
a Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.
Tema 18. Régimen disciplinario de los funcionarios

de Administración Local.
Tema 19. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Trans-

parencia, Acceso a la Información Pública y Buen Go-
bierno; Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía.
Tema 20. Protección de Datos de Carácter Personal.

Ámbito de aplicación. Definición. Agencia Española de
Protección de Datos: Órganos y competencias. Princi-
pios de protección. Derechos del ciudadano.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación de las citadas ba-

ses específicas en el Boletín Oficial de la provincia de
Granada, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
así como en la sede electrónica, oferta de empleo pú-
blica del Ayuntamiento de Motril, para general conoci-
miento.
TERCERO.- Ordenar la publicación de la convocato-

ria en el Boletín Oficial de Estado, la cual abrirá plazo de
presentación de solicitudes, durante veinte días hábiles,
desde el día siguiente a la publicación.
Lo que hace público para general conocimiento.

Motril, 17 de octubre de 2022.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Luisa María García Chamorro.
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NÚMERO 5.101

AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS (Granada)

Expediente de suplemento de crédito

EDICTO

Aprobado definitivamente el expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de te-
sorería, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley regula-
dora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:



NÚMERO 5.094

AYUNTAMIENTO DE NIGÜELAS (Granada)

Expediente transferencia de créditos nº
MC/TC/26/2022

EDICTO

Aprobado definitivamente el expediente de Transfe-
rencia de Créditos nº MC/TC/26/2022, que no afectan a
bajas y altas de créditos de personal, lo que se publica a
los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo:

ALTAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación. Progr.: 161. Económica: 622
Descripción: Sondeo e Instalación de Pozo en El Pe-

dregal
Créditos iniciales: 0,00
Transferencia de crédito: 70.000,00
Créditos finales: 70.000,00
TOTAL: 0,00 / 70.000,00

BAJAS EN APLICACIONES DE GASTOS
Aplicación. Progr.: 450. Económica: 623
Descripción: Adquisición de Maquinaria
Créditos iniciales:  80.000,00
Transferencia de crédito: 70.000,00
Créditos finales: 10.000,00
TOTAL: 80.000,00 / 70.000,00 / 10.000,00

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dis-
puesto 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 inte-
resados podrán interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo en la forma y plazos estableci-
dos 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 di-
cho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del
acto o Acuerdo impugnado.  

Nigüelas, 19 de octubre de 2022.
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SUPLEMENTO EN APLICACIONES DE GASTOS

       Aplic.      Créditos Suplem. Créditos
Progr. Econ. Descrip. iniciales de crédito finales
312 622 VII Fase Centro de Día 360.989,38 105.000,00 465.989,38
231 143 II Programa Urgente Necesidad Social 10.013,00 10.000,00 20.013,00
450 619 Reposición de Infraestructuras 

(desprendimientos acera parque educación vial) 86.567,41 32.112,00 118.679,41
450 210 Mantenimiento y Reparación de Infraestructuras 25.000,00 20.000,00 45.000,00
920 121.03 Gratificaciones Personal de Mantenimiento 6.831,00 2.073,36 8.904,36

TOTAL 489.400,79 169.185,36 658.586,15

Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes términos:

SUPLEMENTO EN CONCEPTO DE INGRESOS
         Aplic. Econ.            Descripción Euros
Cap. Art. Conc.
8 87 870.00 R.T.G.G. 169.185,36

TOTAL INGRESOS 169.185,36

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de di-
ciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá

verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
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 inter-
poner 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 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso

no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Nigüelas, 19 de octubre de 2022.



NÚMERO 5.119

AYUNTAMIENTO DE PADUL (Granada)

Expte. modificación de crédito núm. 21/2022
suplemento de crédito

EDICTO

D. Manuel Villena Santiago, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Padul (Granada),

HACE SABER: Que el Pleno de la Corporación, en se-
sión extraordinaria celebrada el día 19 de octubre de
2022, acordó aprobar inicialmente el expediente de mo-
dificación de crédito nº 21/2022 en la modalidad de su-
plemento de crédito para el ejercicio 2022, así como la
modificación del importe global destinado a gratifica-
ciones y productividad de funcionarios.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del

R.D. 500/1990 de 20 de abril, y el art. 169 del Texto Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, el expediente completo se expone al Público
por quince días hábiles, durante los cuales los interesa-
dos podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante
el Pleno, tal y como establece el art. 170.2 del texto Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
El expediente se considerará definitivamente apro-

bado si, al término del periodo de exposición al público,
no se hubieran presentado reclamaciones.

Padul, 20 de octubre de 2022.-El Alcalde, fdo.: Ma-
nuel Villena Santiago.

NÚMERO 5.126

AYUNTAMIENTO DE PADUL (Granada)

Expte. modificación de crédito núm. 22/2022
suplemento de crédito

EDICTO

D. Manuel Villena Santiago, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Padul (Granada),

HACE SABER: Que el Pleno de la Corporación, en se-
sión extraordinaria celebrada el día 19 de octubre de
2022, acordó aprobar inicialmente el expediente de mo-
dificación de crédito nº 22/2022 en la modalidad de su-
plemento de crédito para el ejercicio 2022.
Por determinación del art. 23.4 del RDLeg. 18/2022 en

relación con el 177.6 del TRLRHL el presente acuerdo
será inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de las recla-
maciones que contra el mismo se promovieran.

Padul, 20 de octubre de 2022.-El Alcalde, fdo.: Ma-
nuel Villena Santiago.

NÚMERO 5.049

AYUNTAMIENTO DE POLÍCAR (Granada)

Ampliación oferta de empleo público para la
estabilización de empleo temporal

EDICTO

Mediante resolución de Alcaldía de fecha 17 de octu-
bre de 2022, se aprobó ampliar la oferta de empleo pú-
blico para la estabilización de empleo temporal, que
cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de di-
ciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público, correspondiente a
la plaza que a continuación se reseña:

CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZA-
CIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LARGA DURACIÓN.
PLAZAS LABORALES que, reuniendo los requisitos del
artículo 2.1 de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, ha es-
tado ocupada con carácter temporal de forma ininte-
rrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 (Dispo-
sición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de di-
ciembre): 

GRUPO/CLASIFICACIÓN: 10-Peón
CATEGORÍA LABORAL: Limpieza
Nº DE PLAZAS: Una
INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 01-07-

2007
SITUACIÓN ACTUACIÓN Y OBSERVACIONES: Ocu-

pada por laboral temporal. Bolsa de contratación a
tiempo parcial. Jornada 50%
SISTEMA DE SELECCIÓN: Concurso
En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de

2 de abril, de la Ley reguladora de las Bases de Régimen
Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se
publica ampliación a la oferta de empleo público para la
estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de
Polícar, en el Boletín Oficial de la Provincia.  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía

administrativa, puede interponer alternativamente o re-
curso de reposición potestativo ante la Alcaldía, en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, de conformidad con
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Granada o, a su elección, el que corres-
ponda a su domicilio, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la recepción de la presente
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea re-
suelto expresamente o se haya producido su desesti-
mación por silencio. 
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Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd.
cualquier otro recurso que pudiera estimar más conve-
niente a su derecho. 

Polícar, 17 de octubre de 2022.-El Alcalde, fdo.: Mar-
cos Navarro González.

NÚMERO 5.097

AYUNTAMIENTO DE PINOS GENIL (Granada)

Reparcelación U.A. 15

EDICTO

Se publica para su general conocimiento la aproba-
ción definitiva del proyecto de Reparcelación voluntaria
del ámbito:

Área reparcelable: 4.063,35 m2
Unidad de actuación afectada: UA 15
Instrumento de Planeamiento que desarrolla: Estu-

dio de Detalle
Referencia Catastral de las parcelas:
3228301WG5132G0001JJ
3028213WG5132G0001KJ
De conformidad con lo establecido en los artículos

108 y 111 del Reglamento de Gestión Urbanística, apro-
bado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto de
1978, se anuncia la aprobación definitiva del proyecto
de reparcelación voluntaria, que se ha tramitado por
este Ayuntamiento. Asimismo, estará a disposición en
la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección
https://pinosgenil.es).
Contra la presente resolución que pone fin a la vía

administrativa, puede interponer alternativamente re-
curso de reposición potestativo ante el Alcalde de este
Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas; o bien
interponer directamente recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Granada, en el plazo de dos meses, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de
reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea re-
suelto expresamente o se haya producido su desesti-
mación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pu-
diera estimar más conveniente a su derecho.

Pinos Genil, 18 de octubre de 2022.-El Alcalde, fdo.:
Gabriel Gómez Mesa.

NÚMERO 5.190

AYUNTAMIENTO DE QUÉNTAR (Granada)

Expediente de modificación presupuestaría núm.
47/2022

EDICTO

No habiéndose presentado reclamaciones queda
aprobado definitivamente el expediente de modifica-
ción de créditos nº 47/2022, en la modalidad de crédito
extraordinario financiado con cargo al remanente lí-
quido de Tesorería resultante de la liquidación del ejer-
cicio anterior, lo que se publica a los efectos del artículo
169.1, por remisión del art. 177.2, del Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.

Presupuesto de Gastos:
Aplicación / Denominación / Créditos extraordinarios
326.22609 / Actividades infantiles / 6.500,00 euros
338.226.99 / Festejos / 29.000,00 euros
TOTAL GASTOS: 35.500,00 euros

Esta modificación se financia con cargo al Rema-
nente de Tesorería del ejercicio anterior, en los siguien-
tes términos:
Estado de ingresos:
Aplicación Económica / Descripción / Euros
870.00 / Remanente de Tesorería para gastos gene-

rales / 35.500,00
TOTAL INGRESOS: 35.500,00

Queda acreditado el cumplimiento de los requisitos
que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarro-
lla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en ma-
teria de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a re-

alizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios poste-
riores.
b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presu-

puesto de crédito destinado a esa finalidad específica,
que deberá especificarse en el nivel en que esté esta-
blecida la vinculación jurídica.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto

en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, los interesados
podrán interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazos establecidos en los
artículos 25 a 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el

artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto
o acuerdo impugnado.

Quéntar, 24 de octubre de 2022.-El Alcalde, fdo.:
Francisco José Martín Heredia.
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NÚMERO 5.075

AYUNTAMIENTO DE SALAR (Granada)

Convocatoria y bases para el proceso extraordinario de estabilización

EDICTO

D. Armando Moya Castilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Salar, 

HACE SABER: Que por resolución de Alcaldía de 18 de octubre de 2022 del Ayuntamiento de Salar (Granada) se ha
dispuesto la aprobación de las bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de em-
pleo temporal por concurso para cubrir varias plazas vacantes en este Ayuntamiento, disponiendo al efecto la apertura
del plazo de presentación de solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Plazas Objeto de Convocatoria:
PUESTO / Nº VACANTES / GRUPO
FUNCIONARIOS
Auxiliar Administrativo / 3* / C2
PERSONAL LABORAL
Monitor/a Deportivo / 1 / C1
Dinamizador/a Guadalinfo y Biblioteca / 1 / C1
Agente Turismo / 1 / C1
Portero Mantenimiento Socorrista Instalaciones Municipales / 1 / C2
Auxiliar Ayuda a Domicilio / 17 / C2
Jardinero / 1 / C2
Operario Obras / 1 / C2
Limpieza Viaria / 2 / AP
Limpieza Edificios / 4 / AP
(*) 1 correspondiente al cupo de discapacidad.
ASUNTO: OEEP Estabilización Empleo Temporal
Documento: Bases Concurso 
N/REF:  SEC 018/2022-1447

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA Y EL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de las presentes bases la regulación de los aspectos comunes para la convocatoria y proceso de selección

de personal funcionario de carrera y personal laboral fijo, mediante procedimiento de estabilización de empleo tempo-
ral de la Disposición adicional 6ª y 8ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de
la temporalidad en el empleo público, dentro del marco general de ejecución de la Oferta Pública de Empleo extraor-
dinaria, aprobada por resolución de Alcaldía nº 419 de fecha 19/04/2022 y publicada en el BOP nº 78 de 26/04/2022.
Las características de las plazas estructurales vacantes serán las relacionadas en el anexo.
SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
a) Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Es-

tatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley

podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-

blicas 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 funcio-
nario, 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 equiva-
lente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el
acceso al empleado público.
e) Poseer la titulación exigida en el Anexo, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de pre-

sentación de solicitudes. Se entiende que la persona aspirante está en condiciones de obtenerlo cuando se haya abo-
nado la correspondiente tasa de expedición del título académico.
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Los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes y mantenerse hasta el momento del nombramiento o contratación como personal laboral fijo.
TERCERA. Forma y Plazo de Presentación de Solicitudes 
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en el proceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las condi-

ciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán a la Alcaldía del Ayuntamiento,
y se presentarán en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el ar-
tículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado.
Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en la sede electrónica de este Ayuntamiento

https://salar.sedelectronica.es/, insertándose un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Las solicitudes de participación en el proceso se realizarán en el modelo normalizado de solicitud habilitado al efecto

disponible en la sede electrónica de este Ayuntamiento de Salar https://salar.sedelectronica.es/, en el apartado tablón
de anuncios / Empleo Público.
La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:
- Fotocopia simple del documento nacional de identidad o pasaporte, en vigor.
- Fotocopia del título académico oficial requerida en la convocatoria o, en su caso, justificante de abono de la tasa

para la expedición del título
- Fotocopia de los documentos acreditativos de los méritos alegados.
- Autobaremación cumplimentada por los aspirantes. En ningún caso se valorarán los méritos no acreditados docu-

mentalmente en plazo de presentación de solicitudes.
- Justificante de pago de la tasa por derechos de examen por importe de doce euros (12´00 euros)
Estarán exentos del pago de los derechos de participación:
a) De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,

Administrativas y de Orden Social, por el que se modifica el apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social:
1. Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.
2. Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha

de publicación en el “Boletín Oficial del Estado” de la presente convocatoria. Serán requisitos para el disfrute de la
exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a
participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional, lo que se justifi-
cará con un informe negativo de rechazos, y que, asimismo, carezcan de rentas superiores en cómputo mensual al Sa-
lario Mínimo Interprofesional.
El informe negativo de rechazos se solicitará en las oficinas de los servicios públicos de empleo. La acreditación de

las rentas, se realizará presentando certificado de la declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, correspondiente al año 2021 y, en su caso, del certificado del nivel de renta del mismo ejercicio, que podrá
solicitar a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria en el enlace:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Certificados/Declaraciones_Tr

ibutarias/Declaraciones_Tributarias.shtml 
Ambos documentos, informe negativo de rechazos y acreditación de las rentas, deberán presentarse anexos a la

solicitud.
b) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como

consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad,
el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos, de acuerdo con la disposición final quinta de la Ley Or-
gánica 9/2015, de 28 de julio, que añade un nuevo párrafo al apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre.
c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección

de la familia numerosa. Tendrán derecho a una exención del 100 por 100 de las tasas y precios públicos los miembros
de familias de la categoría especial y a una bonificación del 50 por 100 los que fueran de la categoría general.
Los datos personales incluidos en la solicitud de participación serán tratados únicamente para la gestión del pro-

ceso selectivo, es decir para la práctica de las pruebas de selección y las comunicaciones que deban realizarse.
Cuando sea necesario publicar un acto administrativo que contenga datos personales se publicará de la forma que de-
termina la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Perso-
nales y garantía de los derechos digitales. El Ayuntamiento será el responsable del tratamiento de estos datos.
CUARTA. Admisión de Aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, declarando

aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará en la sede electrónica de
este Ayuntamiento https://salar.sedelectronica.es/, en el apartado tablón de anuncios / Empleo Público, se señalará un
plazo de 10 días hábiles para subsanación.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui-

dos, que se publicará en el mismo tablón electrónico del Ayuntamiento, haciendo constar la designación nominal del
Tribunal.
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QUINTA. Tribunal Calificador
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y

profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre, interviniendo en el
mismo a título individual.
La composición del tribunal calificador es la siguiente:
- Presidencia: A designar por la Alcaldía.
- Secretaría: El de la Corporación o en quien delegue.
- Vocales: Tres a designar por la Alcaldía.
A cada uno de los miembros del Tribunal se le asignará un suplente.
Todos los miembros del Tribunal, titulares y suplentes deberán poseer un nivel de titulación igual o superior a la exi-

gida para acceder a esta convocatoria.
No podrá formar parte de este Tribunal el personal de elección o de designación política, el personal funcionario in-

terino y el personal eventual. 
El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, un vocal y Secretario. El Tribunal ajustará su

actuación a las normas legales sobre funcionamiento de órganos colegiados. Quienes forman el Tribunal deberán abs-
tenerse de intervenir, y las personas aspirantes podrán promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen

orden de la convocatoria en todo lo no previsto en estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.
SEXTA. Sistema de Selección y Desarrollo de los Procesos
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: CONCURSO
Conforme a lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes

para la reducción de la temporalidad en el empleo público, relacionado, a su vez, con el artículo 61 del texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la selección de las personas para las plazas convocadas se llevará
a cabo a través del sistema de concurso.
El concurso, cuya calificación final no podrá ser superior a 100 puntos, consistirá en la valoración por el Tribunal de

Selección, con arreglo al baremo que se detalla a continuación, de los méritos alegados y acreditados por las personas
participantes referidos al primer día de plazo para la presentación de solicitudes.
A.- EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Se valorará hasta un máximo de 80 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
A-1 Experiencia profesional adquirida como funcionario interino o laboral temporal, incluido el indefinido no fijo, en

el ámbito de la Administración Local convocante en la misma categoría de la plaza convocada o en puesto de trabajo
con funciones análogas a la de la correspondiente categoría de la plaza convocada: 0.036 puntos por día.
A-2 Experiencia profesional adquirida como funcionario interino o laboral temporal, incluido el indefinido no fijo, en

plazas o puestos cuyos contenidos funcionales sean homólogos a los encomendados a la categoría de la plaza a la que
se aspira en el ámbito de la Administraciones o Entidades Públicas: 0.018 puntos por día. 
B.- ANTIGÜEDAD EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
Se valorará hasta un máximo de 10 puntos la antigüedad en las Administraciones Públicas, a razón de 0.004 puntos

por día.
C.- OTROS MÉRITOS.
Se valorará hasta un máximo de 10 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
C-1 Formación: Únicamente se valorarán acciones formativas debidamente acreditadas que versen sobre materias

directamente relacionadas con las funciones propias del puesto convocado, incluyendo los referidos a materias con
contenidos o competencias transversales en el ejercicio de tales funciones, como prevención de riesgos laborales (ge-
nerales y específicos de las plazas convocadas), igualdad de género, protección de datos personales y similares, im-
partidos por Centros Oficiales y demás Administraciones Públicas, y centros acogidos al Plan de Formación continua
de las Administraciones Públicas, Universidades o Colegios Profesionales, o bien por cualquier organismo público o
privado siempre que hayan sido oficialmente homologados, y que se acrediten mediante título, certificado o diploma,
en que se refleje la duración en número de horas y el contenido específico del curso. En todos los casos únicamente
se valorarán por una sola vez los cursos de idéntico contenido y denominación, aunque se repita su participación. No
se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización, las horas de duración o el contenido del mismo, así
como los derivados de procesos selectivos.
La valoración a otorgar por la asistencia a cursos será de 0.1 puntos por hora.
C-2 Titulación Académica: por la posesión de titulaciones académicas de nivel superior a la requerida para el acceso

al cuerpo, escala o categoría correspondiente, valorándose sólo la de mayor grado:
Máster/ Licenciatura: 4 puntos.
Grado/Diplomatura: 3 puntos.
Técnico Superior: 2 puntos.
Bachiller o Técnico Grado Medio: 1 puntos.
El Tribunal no valorará los méritos que no estén acreditados en la forma descrita ni los no alegados o no acreditados

en plazo:
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* Los méritos relativos a experiencia y antigüedad se acreditarán mediante Informe de Vida Laboral emitido por la
Seguridad Social y Certificado de Servicios Prestados.
* Los méritos relativos a formación y titulación se acreditarán mediante fotocopia del título o certificado del curso

donde conste la entidad que lo organiza, imparte u homologa, materia y número de horas.
El Tribunal podrá requerir a los aspirantes en cualquier momento del proceso selectivo, que acrediten la veracidad

de las circunstancias y documentos aportados y que hayan sido objeto de valoración.
En el supuesto de que el órgano de selección compruebe que alguna de las personas aspirantes ha realizado cual-

quier tipo de actuación fraudulenta o incurrido en falsedad manifiesta en su solicitud, que genere competencia desleal
de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, previa audiencia a la persona interesada, deberá emitir
propuesta motivada de exclusión del proceso selectivo, dirigida al órgano que hubiera aprobado la relación definitiva
de personas aspirantes admitidas, comunicando las falsedades o actuaciones fraudulentas formuladas por la persona
aspirante. Contra la resolución de dicho órgano podrán interponerse los recursos administrativos que procedan.
SÉPTIMA. Calificación
La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso.
Criterio de desempates.
En caso de empate en la puntuación final obtenida tras la aplicación del baremo, se aplicará como criterio de desem-

pate, el mayor tiempo de servicios prestados (apartado A.1) en puestos objeto de esta convocatoria o categoría profe-
sional equivalente, en su valor absoluto, es decir, computándose todo el tiempo de servicio prestado.
OCTAVA. Relación de Aprobados, Acreditación de Requisitos Exigidos y Nombramiento
Una vez terminada la baremación y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribunal hará pública la relación

de aspirantes por orden de puntuación en la sede electrónica de este Ayuntamiento.
El Tribunal no podrá proponer un número superior de aspirantes al de plazas vacantes convocadas. Cuando haya

propuesto la contratación de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, a fin de asegurar la cobertura
de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, el órgano convocante, antes de su
contratación, podrá requerir al Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a las personas propues-
tas para su posible contratación. 
Los aspirantes propuestos acreditarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte hábiles desde que se publi-

can en la sede electrónica de este Ayuntamiento, los documentos justificativos de las condiciones de capacidad y re-
quisitos exigidos en la convocatoria.
Quienes, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la

misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitu-
des de participación.
En el supuesto de plazas de funcionario, la Alcaldía deberá de nombrar funcionario al aspirante propuesto, en el

plazo de diez días a contar desde la terminación de los veinte días anteriores. El nombramiento mencionado se publi-
cará en el BOP y en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Una vez publicado el nombramiento de funcionario, éste
deberá tomar posesión o incorporarse en el plazo de un mes.
En el supuesto de plazas de personal laboral, se procederá a la formalización del correspondiente contrato de tra-

bajo y la incorporación al puesto de trabajo dentro del plazo que se establezca. Podrá establecerse la superación del
período de prueba que corresponda de acuerdo con la normativa laboral, con lo que se culmina el proceso y el traba-
jador adquirirá la condición de empleado público.
NOVENA. Constitución y funcionamiento de bolsa de empleo
Se prevé para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en bolsas de personal funciona-

rio interino o de personal laboral temporal específicas.
En dichas bolsas se integrarán aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso selectivo correspon-

diente, y no habiendo superado éste, sí hayan obtenido la puntuación de 50 puntos, ordenados según dicha puntua-
ción obtenida.
Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma de la puntua-

ción obtenida que se establezca en la convocatoria de la bolsa correspondiente.
La renuncia inicial a una oferta de trabajo, o la renuncia durante la vigencia del contrato, no darán lugar a la exclusión

de la bolsa, pero ocasionará un cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando a ocupar el último puesto
como integrante de la bolsa.
Son causas que justifican la renuncia a una oferta de trabajo y que implican el mantenimiento dentro de la bolsa:
- 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 hos-

pitalario, 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 afec-
tada. 
Esta bolsa de trabajo mantendrá su vigencia hasta el momento en que un próximo proceso selectivo la sustituya.

Granada, jueves, 27 de octubre de 2022B.O.P.  número  206 Página  89n n



DÉCIMA. Incompatibilidades
Los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas en la Ley

53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y de-
más normativa aplicable.
UNDÉCIMA. Incidencias
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015,

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso

de reposición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada o, a su elección,
el que corresponda a su domicilio, a partir del día siguiente al de publicación del anuncio correspondiente en el BOP
En lo no previsto en las bases, será de aplicación la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la

reducción de la temporalidad en el empleo público, el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, con carácter su-
pletorio y con carácter orientativo la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública sobre las orientaciones
para la puesta en marcha de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medi-
das urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
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AANNEEXXOO 
Características de las plazas estructurales vacantes objeto de convocatoria: 
 
PuPPuePuesPuestoPuestPuesto AAuAuxiAuxAuxiliAuxilAuxiliaAuxiliar AuxiliarAuxiliar AAuxiliar AdAuxiliar AdmAuxiliar AdminAuxiliar AdmiAuxiliar AdminisAuxiliar AdminiAuxiliar AdministrAuxiliar AdministAuxiliar AdministraAuxiliar AdministratAuxiliar AdministrativAuxiliar AdministratiAuxiliar AdministrativoAuxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo  
Nº de plazas convocadas 3 – (Reserva discapacidad 1) 
Vinculación  Funcionario 
Clasificación  Escala Administración General 

Subescala Auxiliar   
Grupo / Subgrupo/CD C2/14 
Provisión  Concurso  
Titulación y Requisitos Graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente conforme a la Orden 

EDU/1603/2009, de 10 de junio. 
Funciones  Registro General - Apoyo administrativo - Atención al ciudadano - Gestión de archivos - Tareas 

de contabilidad - Tramitación de expedientes – Tratamiento y Almacenamiento de datos – 
Padrones. 
Así como las propias del puesto según el programa exigido y las establecidas en la RPT-Plantilla 
de Personal, bases de ejecución del presupuesto municipal, documentos de organización, 
funcionamiento, régimen jurídico y de personal al servicio de la Corporación, así como todas 
aquellas funciones que se le asignen y para las que esté capacitado o se le instruya y/o capacite 
para su realización. 

PuPPuePuesPuestoPuestPuesto MMoMonMoniMonitoMonitMonitor/MonitorMonitor/aMonitor/a DMonitor/a Monitor/a DepMonitor/a DeMonitor/a DepoMonitor/a DeportMonitor/a DeporMonitor/a DeportivMonitor/a DeportiMonitor/a DeportivoMonitor/a Deportivo 
Nº de plazas convocadas 1 
Vinculación  Laboral fijo 
Área  Servicios / Deportes 
Grupo  C1 
Provisión  Concurso  
Titulación y Requisitos Título de Bachiller, Bachiller Superior, FPII, FP Técnico Superior o equivalente, o en condiciones 

de obtenerlo antes de que termine el plazo de presentación de instancias.  
Certificado negativo delitos de naturaleza sexual. 

Funciones  Fomentar la práctica del deporte para contribuir en el desarrollo integral del municipio.  
Planear los objetivos del área, liderar el trabajo de equipo y evaluar los resultados alcanzados.  
Promover y desarrollar el programa anual de deportes, que comprenda actividades recreativas, 
de integración y de competencia, involucrando en la medida de lo posible al municipio y sus 
dirigentes.  
Difundir por los medios apropiados las actividades y eventos deportivos de interés.  
Diseñar los horarios de las actividades deportivas.  
Llevar un adecuado control de la maquinaria y material deportivo asignado al área.  
Conducir e impartir las actividades deportivas.  
Realizar las demás funciones que le sean asignadas. 

Observaciones  Disponibilidad, jornada partida y parte de jornada en sábados y domingos, en función de las 
actividades programadas. 
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PuPPuePuesPuestoPuestPuesto DDinDiDinaDinamDinamizDinamiDinamizaDinamizadDinamizadoDinamizador/DinamizadorDinamizador/aDinamizador/a GDinamizador/a Dinamizador/a GuDinamizador/a GuaDinamizador/a GuadDinamizador/a GuadaDinamizador/a GuadalDinamizador/a GuadalinDinamizador/a GuadaliDinamizador/a GuadalinfoDinamizador/a GuadalinfDinamizador/a Guadalinfo yDinamizador/a Guadalinfo Dinamizador/a Guadalinfo y BDinamizador/a Guadalinfo y Dinamizador/a Guadalinfo y BibDinamizador/a Guadalinfo y BiDinamizador/a Guadalinfo y BibliDinamizador/a Guadalinfo y BiblDinamizador/a Guadalinfo y BiblioDinamizador/a Guadalinfo y BibliotecDinamizador/a Guadalinfo y BibliotDinamizador/a Guadalinfo y BiblioteDinamizador/a Guadalinfo y BibliotecaDinamizador/a Guadalinfo y Biblioteca 
Nº de plazas convocadas 1 
Vinculación  Laboral fijo 
Área  Servicios / Cultura  
Grupo  C1 
Provisión  Concurso  
Titulación y Requisitos Título de Bachiller, Bachiller Superior, FPII, FP Técnico Superior o equivalente, o en condiciones 

de obtenerlo antes de que termine el plazo de presentación de instancias.  
Certificado negativo delitos de naturaleza sexual. 

Funciones  Planificación, implementación, control, evaluación y mejora continua de las actividades de la 
dinamización social hacia la Sociedad del Conocimiento en el Centro Guadalinfo del municipio, 
en su ámbito geográfico de actuación, así como la ejecución en el municipio de los programas 
relacionados con la Sociedad de la Información y el Conocimiento propias de los centros 
adscritos al programa. 
 
Atender al usuario de la Biblioteca: realizar los préstamos solicitados, orientarle y proporcionar 
información bibliográfica, etc. 
Cuidar la conservación del fondo bibliográfico y de las instalaciones en general y mantener el 
orden dentro del recinto. 
Registrar, clasificar, catalogar y colocar los libros en estanterías. 
Realizar diversas tareas administrativas tales como: confeccionar carnets de socios, estadísticas, 
informes y memorias sobre la actividad bibliotecaria, presupuestos, realizar petitorios de 
material, etc. 
 
Realizar, asimismo, aquellas tareas encomendadas acordes con la cualificación requerida para 
el puesto, llevando a efecto la interacción del centro Guadalinfo y la Biblioteca Municipal como 
centros complementarios. 
 

Observaciones  Disponibilidad, jornada partida y posibilidad de parte de jornada en sábados y domingos, en 
función de las actividades programadas. 

PuPPuePuesPuestoPuestPuesto AAgAgenAgeAgenteAgentAgente dAgente Agente de Agente deAgente de TAgente de TuAgente de TurAgente de TurisAgente de TuriAgente de TurismAgente de TurismoAgente de Turismo Agente de Turismo  
Nº de plazas convocadas 1 
Vinculación  Laboral fijo 
Área  Servicios / Cultura  
Grupo  C1 
Provisión  Concurso   
Titulación y Requisitos Título de Bachiller, Bachiller Superior, FPII, FP Técnico Superior o equivalente, o en condiciones 

de obtenerlo antes de que termine el plazo de presentación de instancias.  
Carné Conducir tipo B 
Certificado negativo delitos de naturaleza sexual. 

Funciones  Atención y orientación turística al público presencial y no presencial. 
Suministro de información turística cultural y de recursos de carácter práctico. 
Promoción y venta de productos y servicios turísticos locales. 
Actualización de la información para orientar con excelencia al visitante. 
Recogida de información sobre productos y servicios turísticos demandados 
por los visitantes. 
Gestión administrativa derivada del servicio de información y acogida. 
Notificación y registro de encuestas de satisfacción e incidencias comunicadas por el visitante. 
Gestión de la tramitación de quejas y reclamaciones. 
Registro de visitas para la realización de informes y estadísticas. 
Recepción y acompañamiento de visitas. 
Acompañamiento/tutelaje del personal eventual o en prácticas. 
Prestación del servicio en cualquiera de las oficinas de recepción del visitante y en aquellos 
puntos que se habiliten en eventos. 
Todas aquellas funciones que se establezcan conformes a la cualificación profesional requerida 
para el desempeño del puesto. 

Observaciones  Disponibilidad, jornada partida y parte de jornada en sábados y domingos, en función de las 
actividades y visitas programadas. 
Atención en Punto de Información Turística Municipal, Villa Romana de Salar y demás espacios 
turísticos que se integren en la red municipal. 

PuPPuePuesPuestoPuestPuesto PoPPorPortePortPorteroPorterPortero Portero MPortero MaPortero ManPortero MantPortero MantenPortero MantePortero ManteniPortero MantenimPortero MantenimiPortero MantenimienPortero MantenimiePortero MantenimientoPortero MantenimientPortero Mantenimiento Portero Mantenimiento SPortero Mantenimiento SoPortero Mantenimiento SocPortero Mantenimiento SocoPortero Mantenimiento SocorPortero Mantenimiento SocorriPortero Mantenimiento SocorrPortero Mantenimiento SocorristPortero Mantenimiento SocorrisPortero Mantenimiento SocorristaPortero Mantenimiento Socorrista IPortero Mantenimiento Socorrista Portero Mantenimiento Socorrista InPortero Mantenimiento Socorrista InsPortero Mantenimiento Socorrista InstPortero Mantenimiento Socorrista InstaPortero Mantenimiento Socorrista InstalaPortero Mantenimiento Socorrista InstalPortero Mantenimiento Socorrista InstalacPortero Mantenimiento Socorrista InstalacioPortero Mantenimiento Socorrista InstalaciPortero Mantenimiento Socorrista InstalacionPortero Mantenimiento Socorrista InstalacionePortero Mantenimiento Socorrista Instalaciones Portero Mantenimiento Socorrista InstalacionesPortero Mantenimiento Socorrista Instalaciones MPortero Mantenimiento Socorrista Instalaciones MuPortero Mantenimiento Socorrista Instalaciones MunPortero Mantenimiento Socorrista Instalaciones MuniPortero Mantenimiento Socorrista Instalaciones MunicPortero Mantenimiento Socorrista Instalaciones MunicipPortero Mantenimiento Socorrista Instalaciones MuniciPortero Mantenimiento Socorrista Instalaciones MunicipaPortero Mantenimiento Socorrista Instalaciones MunicipalPortero Mantenimiento Socorrista Instalaciones MunicipalesPortero Mantenimiento Socorrista Instalaciones MunicipalePortero Mantenimiento Socorrista Instalaciones Municipales 
Nº de plazas convocadas 1 
Vinculación  Laboral fijo 
Área  Servicios / Educación – Deportes 
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Grupo  C2 
Provisión  Concurso  
Titulación y Requisitos Título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica, Certificado de 

Escolaridad, Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalentes. 
Titulación Socorrista Acuático. 
Certificado negativo delitos de naturaleza sexual. 

Funciones  Apertura, cierre y mantenimiento de edificios educativos. 
Reparaciones que no requieran de mano de obra cualificada de electricidad, carpintería, 
fontanería, pintura, jardinería o albañilería 
Controles de acceso. 
Supervisión y control de funcionamiento de piscina municipal durante el periodo de apertura. 
Coordinación de actividades en centros escolares y deportivos. 
Socorrista acuático y mantenimiento y control de aguas en piscina municipal coincidiendo con 
el cierre de las instalaciones educativas. 

Observaciones  Disponibilidad, jornada partida y parte de jornada en sábados y domingos, en función de las 
actividades. 

PuPPuePuesPuestoPuestPuesto AAuAuxiAuxAuxiliAuxilAuxiliaAuxiliar AuxiliarAuxiliar dAuxiliar de Auxiliar deAuxiliar de AAuxiliar de AyAuxiliar de AyuAuxiliar de AyudAuxiliar de AyudaAuxiliar de Ayuda aAuxiliar de Ayuda Auxiliar de Ayuda a Auxiliar de Ayuda a DAuxiliar de Ayuda a DoAuxiliar de Ayuda a DomAuxiliar de Ayuda a DomicAuxiliar de Ayuda a DomiAuxiliar de Ayuda a DomicilAuxiliar de Ayuda a DomiciAuxiliar de Ayuda a DomicilioAuxiliar de Ayuda a DomiciliAuxiliar de Ayuda a Domicilio 
Nº de plazas convocadas 17 
Vinculación  Laboral fijo 
Área  Servicios / Ayuda a Domicilio 
Grupo  C2 
Provisión  Concurso  
Titulación y Requisitos  Acreditación de cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio 

(Decreto 295/2004), siendo válido el de técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería, Auxiliar 
de Enfermería, Auxiliar de Clínica, Atención a personas en Situación de Dependencia, Atención 
Sociosanitarias así como Certificados de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas 
en el domicilio, auxiliar de ayuda a domicilio o Atención Sociosanitaria a personas dependientes 
en instituciones sociales. 
Certificado negativo delitos de naturaleza sexual. 

Funciones  Actuaciones preventivas, formativas y rehabilitadoras llevadas a cabo por profesionales en el 
propio domicilio con el objetivo de atender en las actividades básicas de la vida diaria que 
necesite la persona en situación de dependencia o aquellos otros programas de Diputación o 
municipales que se presten a dependientes en espera de resolución o situaciones de urgencia. 
Atención a necesidades domésticas en relación con la alimentación, el vestido o el 
mantenimiento de la vivienda. 
Actuaciones de carácter personal relacionadas con la higiene personal, ingesta y hábitos 
alimentarios, movilidad, cuidados especiales o ayuda en la vida familiar y social. 

Observaciones  Disponibilidad, posibilidad de jornada partida y parte de jornada en sábados y domingos, en 
función de las necesidades de los usuarios. 

PuPPuePuesPuestoPuestPuesto JaJJardJarJardinJardiJardineJardineroJardinerJardinero Jardinero  
Nº de plazas convocadas 1 
Vinculación  Laboral fijo 
Área  Servicios  
Grupo  C2 
Provisión  Concurso  
Titulación y requisitos  Título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica, Certificado de 

Escolaridad, Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalentes. 
Carné Conducir tipo B 
Carné de aplicador de productos fitosanitarios  

Funciones  Creación y mantenimiento de jardines, tala y poda de árboles, plantas y arbustos, Plantación,  
Limpieza de jardines y de terrenos, abonado, corte de césped, arreglo de setos, limpieza de 
maleza. 
Fumigación de plantas y árboles. 
Riego de jardines. 
Mantenimiento de las herramientas de jardinería. 
Conducción de los vehículos del servicio. 
Mantenimiento mecánico y eléctrico de la maquinaria de jardinería. 
Organización e instalación del sistema de riego y drenaje. 
Fabricación, montaje y mantenimiento de las zonas de compostaje comunitarios y 
abastecimiento del material que se precisa. 
Otros trabajos correspondientes a este puesto de trabajo. 
Manejo de la plataforma elevadora. 
Realizar los trabajos que le encomiende la jefatura del servicio relacionados con el puesto de 
trabajo y/o categoría del mismo. 

 
 
 
  

 



Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en la
sede electrónica del este Ayuntamiento https://salar.sedelectronica.es/ en el apartado tablón de anuncios/Empleo Pú-
blico y tablón de anuncios para mayor difusión.

Salar, 18 de octubre de 2022.-El Alcalde-Presidente, fdo.: Armando Moya Castilla.
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Observaciones  Disponibilidad, posibilidad de jornada partida y parte de jornada en sábados y domingos en 

función de las necesidades del servicio. 
PuPPuePuesPuestoPuestPuesto OOpperpeperaperarperarioperariperario Operario perario Obperario Obraperario Obrperario Obrasperario Obras 
Nº de plazas convocadas 1 
Vinculación  Laboral fijo 
Área  Servicios  
Grupo  C2 
Provisión  Concurso  
Titulación  Título de Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica, Certificado de 

Escolaridad, Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalentes. 
Carné Conducir tipo B  

Funciones  Realizan funciones propias de su oficio. 
Trabajos de nueva planta y reformas en edificaciones municipales, incluidos colegios. 
Reparaciones de vías públicas. Transporte de materiales. 
También colaboran con otros servicios municipales: reposición y reparación de red general de 
alcantarillado, reparación daños producidos en la red general suministro agua, montaje y 
desmontaje de carpas y escenarios. Dirige, coordina y supervisa los trabajos encomendados al 
personal a su cargo. 
Servicios en Cementerio Municipal. 
Las demás que correspondiendo a su cargo puedan ser dispuestas por la concejalía. 

Observaciones  Disponibilidad, posibilidad de jornada partida y parte de jornada en sábados y domingos en 
función de las necesidades del servicio. 

PuPPuePuesPuestoPuestPuesto LimLLiLimpLimpiLimpiezLimpieLimpiezaLimpieza Limpieza VLimpieza ViaLimpieza ViLimpieza ViarLimpieza ViariaLimpieza ViariLimpieza Viaria 
Nº de plazas convocadas 2 
Vinculación  Laboral fijo 
Área  Servicios  
Grupo  AP 
Provisión  Concurso  
Titulación  No se requiere. 
Funciones  Barrido manual.  

Manejo de sopladora.  
Apoyo en el camión de recogida de muebles y enseres.  
Recogida de reboses junto a los contenedores de RSU y recogida selectiva  
Vaciado de papeleras.  
Limpieza y desbroce de solares, parques, jardines, y espacios municipales. 
Resolución de incidencias según las órdenes del encargado de limpieza  

Observaciones  Disponibilidad, posibilidad de jornada partida y parte de jornada en sábados y domingos en 
función de las necesidades del servicio. 

PuPPuePuesPuestoPuestPuesto LimLLiLimpLimpiLimpiezLimpieLimpiezaLimpieza dLimpieza Limpieza de Limpieza deLimpieza de ELimpieza de EdLimpieza de EdifLimpieza de EdiLimpieza de EdificLimpieza de EdifiLimpieza de EdificioLimpieza de EdificiLimpieza de EdificiosLimpieza de Edificios 
Nº de plazas convocadas 4 
Vinculación  Laboral fijo 
Área  Servicios  
Grupo  AP 
Provisión  Concurso  
Titulación  No se requiere. 
Funciones  Limpieza diaria interior y exterior de todas las instalaciones municipales que sean 

encomendadas a este servicio: Casa Consistorial, colegio público, centros culturales, escuela de 
educación infantil, centro deportivo, y cualquier otro de carácter municipal que el 
Ayuntamiento decida.  
Trabajos de limpieza en profundidad anual de los centros dependientes del Ayuntamiento, así 
como otros trabajos relacionados con la limpieza de carácter extraordinario o esporádico.  
Limpieza de instalaciones y dependencias municipales, de conformidad con la RPT vigente. 
Retirada de residuos de los edificios y reciclado. 
Cuidado del perfecto estado del material que precisa para realizar su cometido. 
Cualquier otra tarea de similar naturaleza que le sea encomendada por su superior jerárquico. 
 

Observaciones  Disponibilidad, posibilidad de jornada partida y parte de jornada en sábados y domingos en 
función de las necesidades del servicio. 

 
 
 
  

 



NÚMERO 5.165

AYUNTAMIENTO DE LA TAHA (Granada) 

Padrón de agua, basura y alcantarillado, 3º/trim./2022

EDICTO

D. Marcelo Avilés Gómez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de La Taha, Granada 

HACE SABER: Que por resolución de Alcaldía de fe-
cha 19 de octubre de 2022 se ha aprobado el Padrón de
Agua, Basura y Alcantarillado, correspondiente al tercer
trimestre de 2022. 
Dichas listas cobratorias se encuentran expuestas al

público por plazo de quince días, a partir del día si-
guiente al de la fecha de inserción del presente edicto
en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Contra la liquidación practicada los interesados po-

drán interponer, ante el Alcalde de este Ayuntamiento,
recurso de reposición previo al contencioso administra-
tivo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de
la finalización de la exposición pública, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 14.2 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 Loca-
les. Sin perjuicio de la resolución de las reclamaciones
que puedan formularse, queda abierto el periodo de co-
branza en voluntaria. Finalizado este plazo, las deudas
no satisfechas devengaran el recargo del periodo ejecu-
tivo que corresponda según dispone el art. 28 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, e inte-
reses de demora y costas en su caso, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio. 
Lo que se hace público para general conocimiento.

La Taha, 21 de octubre de 2022.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: Marcelo Avilés Gómez.

NÚMERO 5.071

COMUNIDAD DE REGANTES DE EL PALO Y
ENMEDIO

Asamblea general ordinaria

EDICTO

El presidente de la Comunidad de Regantes de El
Palo y Enmedio convoca Asamblea General Ordinaria,
para el día 18 de noviembre de 2022, en tiempo y forma
reglamentarios. Tendrá lugar en Guadix, en el salón de
actos del Centro Cultural de la Barriada de Andalucía
sito en c/ Fuengirola s/n, a las 19:00 horas en primera
convocatoria y 19:30 horas en segunda, advirtiéndose
que los acuerdos que se tomen en segunda convocato-
ria serán válidos cualquiera que fuese el número de
asistentes.

ORDEN DEL DÍA:
Primero.- Lectura del acta de la Asamblea anterior.
Segundo.- Informe de la Presidencia. Régimen de

Riegos
Tercero.- Bajas-Altas de Comunidad. Zona Regable

definitiva
Cuarto.- Entubado de Acequia. Modernizar Balsas y

Pozos
Quinto.- Cuentas 2022. Derrama 2023.
Sexto.- Renovación de Cargos
Séptimo.- Ruegos y Preguntas
El control de asistencia y votaciones en la junta gene-

ral se realizará previa presentación de DNI.

Guadix, 18 de octubre de 2022.-El Presidente, fdo.:
Jesús Vera Gómez.

NÚMERO 5.073

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA FUENTE DE LA
HIGUERA DE VÉLEZ DE BENAUDALLA

Junta general ordinaria

EDICTO

D. José Antonio Padial Maldonado, como Presidente
de la Comunidad de Regantes de la Fuente de la Hi-
guera, en uso de las atribuciones conferidas por el artí-
culo 28 de las Ordenanzas de la Comunidad, convoca
Asamblea General Ordinaria a todos los partícipes de la
misma, que se celebrará el día 26 de noviembre de
2021, a las 17:30 horas en primera convocatoria, y a las
18:00 horas en segunda convocatoria en la Ermita de la
“Peña de la Vara”, sita en La Gorgoracha, de Vélez de
Benaudalla; debiéndose publicar éste anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios del
Excmo. Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla, y me-
diante carta enviada a cada partícipe; y con el siguiente,

ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la se-

sión anterior, celebrada en La Gorgoracha el 18 de di-
ciembre de 2021.
2.- Informe, discusión, y aprobación, si procede, del

Balance económico y cuentas anuales del ejercicio 2021.
3.- Informe sobre los trabajos durante el año 2021.
4.- Fijación de los precios del agua y mantenimiento.
5.- Constitución de servidumbres de paso y cesión

de terreno para estanques.
6.- Confección de una lista de correo electrónico para

informar a los partícipes.
7.- Ruegos y preguntas.
Y para que conste y surta efectos donde proceda, ex-

pido el presente anuncio con el visto bueno del Presi-
dente.

Vélez de Benaudalla, 14 de octubre de 2022.-El Presi-
dente, fdo.: José Antonio Padial Maldonado.
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FE DE ERRATAS

En el B.O.P. nº 205 de 26 de octubre de 2022, páginas
7 y 8, se detectaron errores en los siguientes anuncios
del Ayuntamiento de Jun:

Anuncio número 5.062

Donde dice:

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS / D.N.I.
Garrido Madero, Manuel / 24****09-Y

Debe decir:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS / D.N.I.
Garrido Madero, Manuel / 24****09-Y

Anuncio número 5.063

Donde dice:

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS / D.N.I.
Romera Velasco, Rosario / 24****72-H

Debe decir:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS / D.N.I.
Romera Velasco, Rosario / 24****72-H

Anuncio número 5.064

Donde dice:

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS / D.N.I.
Ruiz Fernández, Elisabeth  / 24****36-A

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS / D.N.I. /
CAUSA
González Fernández, Ana Montserrat / **2930**-C /

Tasas
Parrilla Barón, José Antonio / 77****45-X / Anexo I, II

y tasas

Debe decir:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS / D.N.I.
Ruiz Fernández, Elisabeth  / 24****36-A

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS / D.N.I. /
CAUSA
González Fernández, Ana Montserrat / **2930**-C /

Tasas
Parrilla Barón, José Antonio / 77****45-X / Anexo I, II

y tasas

Anuncio número 5.065

Donde dice:

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS / D.N.I. 
Camacho Ruiz, Antonio Pablo / 74****33-Y
Castro Camero, Ignacio Manuel / 44****12-M

Pérez del Castillo, Álvaro / 76****48-Y
Quesada Alcántara, María Isabel / 24****44-R
Quirantes García, Gonzalo / 74****66-F
Sáez Sáez, Cristina / 74****37-K

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS / D.N.I. /
CAUSA 
Álvarez Peiru, Diego / 44****27-K / Anexo I, II, DNI y

tasas

Debe decir:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS / D.N.I. 
Camacho Ruiz, Antonio Pablo / 74****33-Y
Castro Camero, Ignacio Manuel / 44****12-M
Pérez del Castillo, Álvaro / 76****48-Y
Quesada Alcántara, María Isabel / 24****44-R
Quirantes García, Gonzalo / 74****66-F
Sáez Sáez, Cristina / 74****37-K

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS / D.N.I. /
CAUSA 
Álvarez Peiru, Diego / 44****27-K / Anexo I, II, DNI y

tasas

Anuncio número 5.066

Donde dice:

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS / D.N.I.
Garzón Leyva, María Encarnación / 24****33-Q

Debe decir:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS / D.N.I.
Garzón Leyva, María Encarnación / 24****33-Q

Anuncio número 5.067

Donde dice:

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS / D.N.I.
Jiménez Jaramillo, Guadalupe / 75****43-Q

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS / D.N.I. /
CAUSA
Garzón Muñoz, Mónica / 78****84-G / Anexo I y

tasas
Parrilla Barón, José Antonio / 77****45-X / Anexo I, II

y tasas

Debe decir:

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS / D.N.I.
Jiménez Jaramillo, Guadalupe / 75****43-Q

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS / D.N.I. /
CAUSA
Garzón Muñoz, Mónica / 78****84-G / Anexo I y

tasas
Parrilla Barón, José Antonio / 77****45-X / Anexo I, II

y tasas n
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