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NÚMERO 5.995

AYUNTAMIENTO DE CAMPOTÉJAR (Granada)

Aprobación inicial modificación presupuestaria 374/2021

EDICTO

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
celebrada el día 19/11/2021, acordó la aprobación inicial
del expediente de Modificación presupuestaria n.º
374/2021 financiado con cargo al Remanente de tesore-
ría para gastos generales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a
información pública por el plazo de quince días, a con-
tar desde el día siguiente al de publicación del presente
anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada. Durante dicho plazo podrá ser examinado por
cualquier interesado en las dependencias municipales
para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los inte-
resados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[http://campotejar.sedelectronica.es].

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho Acuerdo.

Campotéjar, 19 de noviembre de 2021.-El Alcalde,
fdo.: José Aguilar Bailón. 



NÚMERO 5.947

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA

Lista definitiva y fecha de examen para selección de
Administrativo (promoción interna)

EDICTO

Con fecha 17 de noviembre de 2021, la 1ª Teniente
de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de
Granada (Decreto 303/2021), dicta la resolución 766 que
a continuación se transcribe (con disociación de datos
protegidos):

<<Área: Personal
Departamento: Selección
Expediente: 855/2021
Asunto: Listado de personas admitidas y designa-

ción de tribunal para una plaza de Administrativo/a de
Administración General, por promoción interna

DECRETO
Vista la Oferta Pública de Empleo correspondiente

al ejercicio del año 2021, aprobada por Acuerdo de
Junta de Gobierno Local adoptado en sesión de 19 de
marzo de 2021 y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia n.º 63, de 6 de abril de 2021, por la que se
precisa convocar la provisión en propiedad una plaza
vacante de personal Administrativo de Administración
General en la Plantilla municipal, por promoción in-
terna.

En el Boletín Oficial de Granada número 103 de fecha
1 de junio de 2021, se han publicado íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria.

Asimismo se ha publicado extracto de dichas bases
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número
125, de 1 de julio de 2021.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes de
admisión en las pruebas de selección personal para la
provisión en propiedad, mediante el sistema de con-
curso-oposición por promoción interna, de la plaza indi-
cada, tras su anuncio en BOE nº 174, de 22 de julio de
2021.

De conformidad con las Bases de la convocatoria y
en virtud del artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, y en uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases de Régimen Local, 

RESUELVO:
PRIMERO: Declarar aprobada la lista de admitidos/as

de la plaza anteriormente reseñada, la cual se une a la
presente resolución, sin que se precise la apertura de
plazo de subsanación de defectos al no haber exclui-
dos. 

SEGUNDO: Ordenar la publicación de la lista defini-
tiva de admitidos/as en el Boletín Oficial de la Provincia
para su general conocimiento:

Dª. *** *** *** ***, con DNI 44.2**.** 9- W.
TERCERO: La composición del Tribunal Calificador

es la siguiente:

• Presidenta Titular: Dª Manuela Real López 
• Presidenta Suplente: Dª María Teresa Fernández

Conejo 
• Vocal 1: Dª María del Mar Garnica Cárdenas 
• Suplente: D. Ramón Fernández Fernández 
• Vocal 2: Dª Elena Rojas Martín
• Suplente: Dª Josefa Guerrero González 
• Vocal 3: D. Antonio Linares García 
• Suplente: Dª Amparo Jiménez Balboa 
• Vocal 4: Dª Carmen Machado López 
• Suplente: Dª Raquel Yeste Martín 
• Secretario Titular: D. Iván Martínez Martínez 
• Suplente: Dª Margarita Rojas Martín 

CUARTO: Emplazar al Tribunal para su constitución y
realización de intervención preceptiva en el procedi-
miento de selección, consistente en baremación de
concurso y la fase de oposición, que tendrá lugar, en
sesión única, el día 3 de diciembre de 2021 (viernes) a
las 12:30 h. en la Sala de Reuniones de la 1ª Planta del
Edificio de Diputación Provincial de Granada (c/ Perio-
dista Barrios Talavera nº 1), para lo que queda convo-
cada la persona aspirante.

QUINTO: Remítase, por el cauce convenido, la docu-
mentación presentada para la baremación de concurso
del procedimiento selectivo a la Diputación Provincial
de Granada.

Dado en Alhama de Granada (fecha y firma electró-
nica)>>

El presente acto pone fin a la vía administrativa con-
forme al art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu-
ladora de las Bases de Régimen Local, y contra el
mismo podrá interponerse directamente RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO (arts. 25.1 de la
Ley 29/1998 y 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas) ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo correspondiente de Granada,
en el plazo de dos meses (art. 46.1 de la Ley 29/1998) a
contar a partir del día siguiente al del recibo de la pre-
sente notificación.

No obstante, de manera potestativa podrá, con ca-
rácter previo al recurso judicial indicado, interponerse
RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que
ha dictado el acto (art. 123.1 de la Ley 39/2015) en el
plazo de un mes (art. 124.1 de la Ley 39/2015) a contar a
partir del día siguiente al del recibo de la presente notifi-
cación, en cuyo caso no se podrá interponer el recurso
judicial contencioso-administrativo hasta que se haya
resuelto expresamente o se haya producido la desesti-
mación presunta del recurso de reposición (art. 123.2
de la Ley 39/2015), lo que se produce transcurrido un
mes desde su interposición sin que se haya notificado
su resolución (art. 124.2 de la Ley 39/2015).

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que estime pertinente.

Lo que se publica para general conocimiento a los
efectos oportunos en Alhama de Granada, 17 de no-
viembre de 2021.-El Alcalde, P.D. La 1ª Tte. Alcalde (De-
creto 303/21), fdo.: Mª Matilde Molina Olmos.
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NÚMERO 5.948

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA

Primera modificación acuerdo condiciones personal
funcionario

EDICTO

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de
Granada, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de julio
de 2021, aprobó el siguiente Acuerdo primera modifica-
ción del Acuerdo de condiciones del personal funciona-
rio del Ayuntamiento-

<<4.- Primera modificación del Acuerdo de condi-
ciones del Personal funcionario del Ayuntamiento de
Alhama de Granada. Régimen de jornada y horario del
Cuerpo de Policía Local.-

Área funcional: Personal
Dpto.: Negociación colectiva
Expte.: 1251/2021 (exptes. relacionados 947/2018,

498/2021)
DICTAMEN: 
Conforme a lo previsto en el artículo 93 del Real De-

creto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funciona-
miento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se
da lectura por el Sr. Secretario del dictamen de la Comi-
sión Informativa y de Seguimiento de Servicios Munici-
pales, Personal y Gobernación, de 27 de julio de 2021,
que resulta del siguiente tenor:

“ANTECEDENTES DE HECHO
Resultando que por Acuerdo plenario de fecha 26 de

julio de 2018 se aprobó el Acuerdo de condiciones del
Personal funcionario del Ayuntamiento de Alhama de
Granada, publicado en BOP de Granada nº 218, de 14
de noviembre.

Resultando que se ha abordado una propuesta de
cambio en el texto del mismo, que concierne al régi-
men de calendario, jornada y horario que afecta al fun-
cionariado del Cuerpo de Policía local, en orden a intro-
ducción de un número determinado de turnos ordina-
rios en horario nocturno, lo que conlleva, a su vez, una
compensación en productividad.

Dicho acuerdo adoptado con la plantilla del Cuerpo
de Policía Local viene vinculado, igualmente, a los
acuerdos sociales alcanzados en la Mesa General de
Negociación de 3 de junio de 2021

CONSIDERACIONES LEGALES DE APLICACIÓN
Considerando que el art. 31 del Real Decreto Legisla-

tivo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, reconoce el derecho a la negociación
colectiva de los empleados públicos, entendida como
el derecho a negociar la determinación de sus condicio-
nes de trabajo, a través de los órganos y sistemas espe-
cíficos regulados en el Capítulo IV del Título III, del Título
III del propio Texto Refundido de la Ley del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público.

Considerando que, de conformidad con el art.33 del
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, la negociación colec-
tiva de las condiciones de trabajo está sujeta a los prin-
cipios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligato-
riedad, buena fe negociar, publicidad y transparencia,
se efectuará mediante el ejercicio de la capacidad repre-
sentativa reconocida a las organizaciones sindicales y la
Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sin-
dical, y en el propio Texto Refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico del Empleado Público.

Considerando que corresponde al Ayuntamiento
Pleno la aprobación del Acuerdo Regulador de las Con-
diciones de Trabajo del Personal Funcionario, en
cuanto el mismo puede afectar a las materias contem-
pladas en el art. 22.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local.

A la vista de lo anterior, la Comisión dictamina con
cuatro votos a favor (Grupo Popular) y tres abstencio-
nes al objeto de reservar el voto y tomar razón debida-
mente del asunto sometido a consideración (Grupos
Socialista y Adelante), elevar al Pleno Municipal, la si-
guiente PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar la primera modificación del
Acuerdo Regulador de las Condiciones de Trabajo del
Personal Funcionario al servicio de este Ayuntamiento,
que fue aprobado por el Pleno municipal en sesión de
26 de julio de 2018, en lo que afecta parcialmente al ca-
lendario, jornada y horario del personal funcionario del
Cuerpo de Policía Local y derechos retributivos de pro-
ductividad. La modificación afecta a los artículos que se
incorporan al presente Acuerdo, como anexo al mismo.

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a las Orga-
nizaciones Sindicales integrantes de la Mesa de nego-
ciación y al Delegado de Personal Funcionario, para su
conocimiento.

TERCERO: Ordenar la publicación del presente
Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, en aplica-
ción del artículo 38.6 del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

1ª MODIFICACIÓN DEL ACUERDO MARCO ENTRE
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRA-
NADA Y EL PERSONAL FUNCIONARIO DEL MISMO

Aprobado por la Mesa General de Negociación de
este Ayuntamiento el día 24 de julio de 2018.

Dictaminado por la Comisión Informativa de Perso-
nal de este Ayuntamiento el día 24 de julio de 2018.

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de este
Ayuntamiento el día 26 de julio de 2018.

1ª Modificación aprobada por el Pleno del Ayunta-
miento en sesión de 29 de julio de 2021.

Se efectúa modificación de los artículos 25 a 27 y 41,
que pasan a tener la siguiente redacción:

CAPÍTULO VI: JORNADA Y HORARIO DE TRABAJO.
SECCIÓN 1ª CALENDARIO, JORNADA Y HORARIO

DE TRABAJO
Artículo 25. Calendario laboral.
1.- Con carácter general y sin perjuicio de las excep-

ciones que se determinan, el personal municipal pres-
tará servicios todos los días laborales del año, conside-
rándose como tales, de lunes a viernes no festivos, de
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conformidad con el calendario laboral aplicable al Muni-
cipio de Alhama de Granada, en el ámbito de lo dis-
puesto a tal efecto por la Comunidad Autónoma de An-
dalucía. No se consideran laborables los relacionados a
continuación:

• Los días festivos que incluya el calendario laboral,
o el oficial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Las fiestas locales.
• Las vacaciones anuales retribuidas.
• Los días 24 y 31 de diciembre.
• El descanso semanal.
2.- Respecto del Cuerpo de Policía Local, por la Alcal-

día y Jefatura del Cuerpo se determinará un calendario
trimestral de turnos de trabajo para la determinación de
los servicios de la Plantilla del Cuerpo. Los turnos de tra-
bajo que se determinen en dicho Calendario deberán
ser respetados y únicamente serán objeto de revisión
por la Alcaldía por razones derivadas de insuficiencia de
efectivos o circunstancias excepcionales, siendo con-
sultada y oída la Jefatura del Cuerpo. Los cambios de
turno voluntarios entre los efectivos del Cuerpo debe-
rán ser autorizados por la Jefatura del Cuerpo. Los tur-
nos o servicios que se consideren necesarios fuera de
dicho calendario trimestral, se considerarán servicios
extraordinarios. Como máximo podrán determinarse
respecto de cada efectivo del Cuerpo policial, para su
inclusión en el calendario laboral con carácter anual,
como turnos de trabajo ordinarios, los siguientes:

- 4 festivos y 25 turnos de trabajo en sábado o do-
mingo (cada día de trabajo computará de manera indivi-
dualizada).

- 6 turnos en horario nocturno (a partir de las 22:00
horas).

3.- Para todo el personal del Ayuntamiento que
preste servicios en los períodos de fechas que se indi-
can, se procederá a una reducción en la jornada en:

• Navidad y Semana Santa: el horario de trabajo de
las jornadas de trabajo del 24 de diciembre al 6 de
enero y la Semana Santa se verá reducido en media
hora.

• Horario de verano: para las jornadas de trabajo
comprendidas entre el 16 de junio y 15 de septiembre,
el horario de trabajo se verá reducido en una hora.

Dichas reducciones horarias se aplicarán única-
mente a tales fechas y al personal que preste servicios
en las mismas. 

Artículo 26. Jornada laboral.
1.- La jornada laboral ordinaria en cómputo sema-

nal/anual será la misma que se fije para el funcionariado
de la Administración Civil del Estado, de aplicación al
ámbito local a tenor del artículo 94 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
aplicándose las mismas normas sobre equivalencia y
reducción de jornada.

Dicho cómputo anual tendrá un base general para to-
dos los empleos públicos con el factor de corrección en
función a la antigüedad de cada empleada y empleado,
calculada de la siguiente forma:

De los días naturales del año que corresponda, se
descontarán:

- Sábados y domingos.

- 12 días: fiestas nacionales, incluidas las autonómi-
cas, que no sean sábados y domingos.

- 2 días de fiestas locales.
- Días de libre disposición: 6 para todos los emplea-

dos y empleadas, más los que correspondan por anti-
güedad.

- Vacaciones: 22 días para todos los empleados y
empleadas, más los que correspondan por antigüedad.

- 24 y 31 de diciembre.
Efectuado dicho descuento, el nº de días resultante

se multiplicará por el número de horas correspondiente
a un día de jornada ordinaria. El resultado será el nº de
horas de cómputo anual para cada empleado y emple-
ada municipal.

Dicho cómputo anual se entenderá sin perjuicio de
las normas que dicte al respecto para su personal, la
Administración General del Estado.

2.- La jornada laboral se desarrollará de forma gene-
ral de lunes a viernes no festivos en horario de mañana
con carácter continuo, excepto para aquellos servicios
que por su propia naturaleza deban permanecer abier-
tos o funcionar los sábados, domingos y festivos o en
horario distinto o jornada partida.

3.- Jornadas laborales especiales:
a.- Jornada laboral de la Policía Local: 
- La jornada de la Policía Local se realizará en turnos

continuos de mañana y tarde de siete horas y media de
duración para su prestación, de manera indistinta, cual-
quier día de la semana (incluidos sábados, domingos y
festivos). Igualmente, y hasta un máximo de seis turnos
ordinarios anuales por cada efectivo, se asignarán en
horario nocturno (a partir de las 22:00 horas). Los servi-
cios y turnos ordinarios se distribuirán en el calendario
trimestral en turnos de mañana o tarde y hasta el má-
ximo previsto, en nocturno, de manera indistinta de lu-
nes a domingo (incluyendo festivos), hasta completar el
nº de horas por cada efectivo correspondientes al tri-
mestre. Además de ello, para la determinación semanal
de turnos deberá atenderse a las siguientes reglas:
cada efectivo no podrá, con carácter general, tener
asignados más de cinco turnos de trabajo y deberá res-
petarse para cada uno un descanso semanal mínimo de
día y medio ininterrumpido. Aquellos servicios que se
determinen para su prestación en horario nocturno,
ante la escasez de funcionariado de la Plantilla, que re-
basen por cada efectivo el número de seis anuales, po-
drán ser objeto de asignación como turno de servicios
extraordinarios, debiendo en todo caso determinarse
su actuación en pareja/s.

b.- Jornada laboral de la Biblioteca: La jornada de tra-
bajo queda establecida en jornada partida (permitién-
dose un día semanal en jornada continua), de lunes a
viernes no festivos.

c.- Jornada laboral del Centro Guadalinfo: La jornada
de trabajo queda establecida en 35 horas semanales, en
virtud de la financiación existente en aplicación de la Or-
den de 25 de enero de 2016 por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a la dinamización de la Red de Centros de
Acceso Público a Internet en Municipios, Zonas Necesi-
tadas de Transformación Social, Entidades Locales Au-
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tónomas de Andalucía y Puntos de Acceso Público a In-
ternet, publicada en BOJA nº 19, de fecha 29 de enero
de 2016. Se establecerá en jornada partida, de lunes a
viernes no festivos.

Artículo 27. Horario de trabajo.
1.- Horario general: El horario de trabajo lo será en

régimen de horario flexible, cumpliendo el número de
horas semanales. El horario normal de trabajo será de
lunes a viernes no festivos, de 7:30 a 15:00 horas, sobre
un cómputo semanal de 37,5 horas. En la medida que el
cómputo semanal para el funcionariado civil del Estado
se viera reducido, se ajustaría automáticamente al que
procediera a tal efecto (de esta forma, sobre un cóm-
puto semanal de 35 horas, el horario de trabajo sería de
8:00 a 15:00 horas). 

Se establece una parte fija de presencia obligada en
el puesto de trabajo desde las 8:30 hasta las 14:30 ho-
ras, siendo la parte restante flexible. 

Horario de flexibilidad/conciliación: Se determina
como horario de flexibilidad o conciliación, de lunes a
viernes no festivos, de 7:00 a 7:30, de 15:00 a 15:30 y
de 16:00 a 20:00 horas.

Al objeto de verificar el cumplimiento de la jornada
de trabajo se efectuará un cómputo mensual, salvo ex-
cepciones autorizadas por la Alcaldía o Concejalías-De-
legadas.

2.- Horarios especiales:
a.- Policía Local: El horario de cada turno de la Policía

Local será el siguiente:
Turno de mañana: de 7:00 a 14:30 horas.
Turno de tarde: de 14:30 a 22:00 horas.
Turno de noche (en servicio ordinario u extraordina-

rio, según proceda): de 22:00 a 05:30 horas. 
Al objeto de facilitar la flexibilidad, los cambios de

turno podrán ser voluntarios entre los efectivos del
Cuerpo, siendo preciso previamente autorización por la
Jefatura del Cuerpo una vez se verifique que no afecta
al servicio.

b.- Biblioteca: El horario de trabajo se determinará
por la Alcaldía o Concejalía-Delegada de Cultura, en jor-
nada partida, de lunes a viernes no festivos.

Al objeto de facilitar la flexibilidad, se establecen las
siguientes medidas:

- Se establecerá un horario flexible para dar cumpli-
miento íntegro al horario y jornada de trabajo en cóm-
puto mensual, respetándose una parte fija de presencia
obligada en el puesto de trabajo, que coincidirá como
mínimo con el horario de apertura al público. 

- Podrá permitirse el establecimiento de un día sema-
nal en jornada continua.

c.- Centro Guadalinfo: El horario de trabajo se deter-
minará por la Alcaldía o Concejalía-Delegada corres-
pondiente, en jornada partida, de lunes a viernes no fes-
tivos.

Al objeto de facilitar la flexibilidad, se establecen las
siguientes medidas:

- Podrá establecerse un horario flexible para dar
cumplimiento íntegro al horario y jornada de trabajo en
cómputo mensual, respetándose una parte fija de pre-
sencia obligada en el puesto de trabajo, que coincidirá
como mínimo con el horario de apertura al público. 

CAPÍTULO VII: DERECHOS RETRIBUTIVOS
Artículo 41. Conceptos retributivos y equiparación de

la estructura retributiva del personal funcionario y labo-
ral.

1.- Las retribuciones básicas del personal funcionario
y laboral del Ayuntamiento de Alhama de Granada
(sueldos, trienios y pagas extraordinarias), serán las le-
galmente establecidas en los Presupuestos Generales
del Estado. 

Todo el personal municipal incluido en el ámbito de
aplicación del presente Acuerdo, correspondiente a
puestos de trabajo estructurales o fijos en la Plantilla y
Relación de Puestos de Trabajo (personal propio muni-
cipal de financiación íntegra correspondiente a los Pre-
supuestos municipales), tanto reservado a funciona-
riado como laboral y desempeñado con carácter fijo o
temporal por empleados y empleadas públicas, tendrá
la misma estructura retributiva, siendo de aplicación el
régimen jurídico retributivo previsto legalmente para el
personal funcionario (retribuciones básicas y comple-
mentarias).

Respecto del personal procedente de nombramien-
tos de funcionariado interino que sean consecuencia de
convenios establecidos entre el Ayuntamiento de Al-
hama de Granada y otras Entidades públicas o cuya fi-
nanciación dependa, total o parcialmente, de otras enti-
dades u organismos, las retribuciones serán preferente-
mente, las determinadas en los convenios o instrumen-
tos jurídicos reguladores de la actuación conjunta, re-
sultando de aplicación supletoria el presente Acuerdo
de condiciones de trabajo.

2.- De conformidad con la equiparación aludida de la
estructura retributiva entre personal funcionario y labo-
ral, las retribuciones de los empleados y empleadas pú-
blicas municipales se clasifican en básicas y comple-
mentarias y las pagas extraordinarias.

3.- Las retribuciones básicas se fijan en la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado y están integradas por:

- El sueldo, asignado a cada Subgrupo o Grupo de
Clasificación profesional, en el supuesto de que este no
tenga Subgrupo.

- Los trienios, que consisten en una cantidad, que
será igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación
profesional, en el supuesto de que este no tenga Sub-
grupo, por cada tres años de servicio. El pago se hará
efectivo el día de cumplimiento, de forma proporcional
en la nómina del mes.

4.- Las pagas adicionales o extraordinarias, que se-
rán dos al año, en los importes determinados en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.

5.- Son retribuciones complementarias:
- El complemento de destino, correspondiente al ni-

vel del puesto que se desempeña o grado personal con-
solidado del personal.

- El complemento específico asignado al puesto de
trabajo, en su caso.

- El complemento de productividad.
- Gratificaciones por servicios extraordinarios.
6.- El complemento de destino y el complemento espe-

cífico tendrán las cuantías que se establezcan en la Rela-
ción de Puestos de Trabajo, previa negociación colectiva.
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En tanto no se disponga de dicho instrumento de organi-
zación, regirán las cantidades determinadas en la Plantilla
anual de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento.

En el complemento específico deberán valorarse los
conceptos que, como mínimo, establezca la normativa
y cualquier otro que se establezca en la negociación de
la RPT.

7.- El complemento de productividad estará desti-
nado a retribuir el especial rendimiento, la actividad ex-
traordinaria y el interés o iniciativa con que el personal
desempeñe su trabajo.

Sin perjuicio de lo anterior, respecto a la Plantilla del
Cuerpo de Policía Local, cuya jornada ordinaria se con-
sidera de carácter especial por trabajo a turnos con po-
sibilidad de prestación, de manera indistinta, cualquier
día de la semana (incluidos festivos), por cada sábado,
domingo o festivo, efectivamente trabajado en horario
completo, se abonará en concepto de productividad, 25
euros, y por cada turno de trabajo ordinario en horario
nocturno, dentro del máximo de seis previstos anual-
mente por cada efectivo, 80 euros. Lo previsto en el
presente apartado no resultará de aplicación respecto a
los servicios extraordinarios que puedan prestarse
fuera de la jornada y horario de trabajo, los cuales se
compensarán o gratificarán con arreglo a lo previsto ex-
presamente para los servicios extraordinarios.

8.- Los conceptos retributivos se verán incrementa-
dos cada año y como mínimo en la forma y cuantía que
para cada caso recoja la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para las empleadas y empleados públicos. 

9.- Podrán acordarse crecimientos retributivos supe-
riores al incremento global de los establecidos en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado o norma que los
sustituyan, en consecuencia a las exigencias de las ade-
cuaciones retributivas que con carácter singular y ex-
cepcional resulten imprescindibles por el contenido de
los puestos de trabajo, por la variación de efectivos
asignados a cada programa o por el grado de consecu-
ción de los objetivos fijados al mismo, para cada ejerci-
cio económico, como consecuencia de la negociación
colectiva y con sujeción a la normativa aplicable”.

DEBATE:.../...
VOTACIÓN Y ADOPCIÓN DE ACUERDO: Sometido a

votación el dictamen, se obtuvo el siguiente resultado:
doce de los trece miembros que integran el Pleno Muni-
cipal estuvieron presentes en el momento de emitir el
voto, votando por unanimidad a favor de la propuesta,
por lo que el Sr. Presidente declara aprobados en sus
propios términos los acuerdos precedentes, al existir el
quórum legalmente exigido.>>

El presente acto pone fin a la vía administrativa con-
forme al art. 52.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases de Régimen Local, y contra el mismo
podrá interponerse directamente RECURSO CONTEN-
CIOSO-ADMINISTRATIVO (arts. 25.1 de la Ley 29/1998
y 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas) ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo correspondiente de Granada, en el plazo de dos
meses (art. 46.1 de la Ley 29/1998) a contar a partir del
día siguiente al del recibo de la presente notificación. 

No obstante, de manera potestativa podrá, con ca-
rácter previo al recurso judicial indicado, interponerse
RECURSO DE REPOSICIÓN ante el mismo órgano que
ha dictado el acto (art. 123.1 de la Ley 39/1985) en el
plazo de un mes (art. 124.1 de la Ley 39/2015) a contar
del día siguiente al del recibo de la presente notifica-
ción, en cuyo caso no se podrá interponer el recurso ju-
dicial contencioso-administrativo hasta que se haya re-
suelto expresamente o se haya producido la desestima-
ción presunta del recurso de reposición (art. 132.2 de la
Ley 39/2015), lo que se produce transcurrido un mes
desde su interposición sin que se haya notificado su re-
solución (art. 124.2 de la Ley 39/2015).

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su
caso, cualquier otro recurso que estime pertinente.

Alhama de Granada, 18 de noviembre de 2021.-Vº Bº
El Alcalde, fdo.: Jesús Ubiña Olmos.

NÚMERO 5.946

AYUNTAMIENTO DE ALICÚN DE ORTEGA (Granada)

Bases y convocatoria proceso Técnico/a Inclusión
Social

EDICTO

Rafael Marín Belmonte, Alcalde del Ayuntamiento de
Alicún de Ortega,

HACE SABER: Que por Decreto de Alcaldía de fecha
17 de noviembre de 2021, se ha dictado resolución del
tenor literal siguiente:

DECRETO DE ALCALDÍA
“Vista la necesidad de contratación de un/a Técnico

de Inclusión Social, para el “Programa extraordinario de
Apoyo Económico a municipios para la contratación de
Técnicos/as de Inclusión Social” establecido en el Con-
venio de la Concertación Local entre la Diputación Pro-
vincial de Granada y el Ayuntamiento de Alicún de Or-
tega para el periodo 2022-2023.

Examinadas las bases de la convocatoria junto con el
resto de documentación que obra en el expediente y en
virtud del artículo 21.1 g) de la Ley 7/85 de 2 de abril, re-
guladora de las Bases del Régimen Local que enumera
entre las atribuciones del Alcalde la aprobación de las
Bases de las pruebas para la selección del personal y
demás normativa vigente,

RESUELVO
PRIMERO. Aprobar las bases de la convocatoria para

la provisión, como personal laboral temporal, a tiempo
parcial por obra o servicio determinado, de Técnico/a
de Inclusión Social y Bolsa de Empleo para el Ayunta-
miento de Alicún de Ortega.

Estas bases figuran como anexo.
SEGUNDO: Convocar las pruebas selectivas para la

provisión de Técnico/a de Inclusión social arriba refe-
renciada.
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TERCERO: Publicar el texto íntegro de las bases cita-
das en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en
el tablón de anuncios Municipal y en el Portal de Trans-
parencia Municipal ubicados en la sede electrónica del
Ayuntamiento: alicundeortega.sedeelectronica.es

ANEXO
“BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVI-

SIÓN, COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL, A
TIEMPO PARCIAL, POR OBRA O SERVICIO DETERMI-
NADO, DE TÉCNICO/A DE INCLUSIÓN SOCIAL Y
BOLSA DE EMPLEO PARA EL AYUNTAMIENTO DE
ALICÚN DE ORTEGA (Granada).

BASE 1. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL
PUESTO

Denominación: TÉCNICO/A DE INCLUSIÓN SOCIAL
Número: 1
Vinculación: Contrato laboral Temporal a Tiempo

Parcial de obra o servicio determinado.
Objeto del contrato: “Programa extraordinario de

Apoyo Económico a Municipios para la contratación de
Técnicos/as de Inclusión Social” establecido en el Con-
venio de la Concertación Local entre la Diputación Pro-
vincial de Granada y el Ayuntamiento de Alicún de Or-
tega para el periodo 2022-2023.

Duración: Dos años desde la firma del contrato siem-
pre con sujeción al mantenimiento del programa de
concertación local para la contratación de técnicos de
inclusión y a la efectiva obtención de los fondos.

Retribuciones: A determinar, conforme a lo conce-
dido en el programa de concertación local.

Jornada: a tiempo parcial 10 horas a la semana.
Requisitos mínimos: Grado o Diplomatura en Tra-

bajo Social. Grado en Educación Social. Licenciatura o
Grado en Psicología. Licenciatura o grado en pedagogía
y/o psicopedagogía.

BASE 2. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS AS-
PIRANTES (Artículo 56 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).

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 Esta-
tuto Básico del Empleado Público, según el cual, pueden
acceder como personal laboral a la Administración Pú-
blica los nacionales miembros de los Estados de la Unión
Europea y cónyuges de nacionales y nacionales de otros
Estados de la Unión Europea, siempre que no están se-
parados de derecho, y a los descendientes y a los de su
cónyuge siempre que no estén separados de derecho y
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad
y dependientes. También las personas de países con los
que la Unión Europea tenga establecidos tratados de li-
bre circulación de trabajadores ratificados por España, y
los extranjeros con residencia legal en España.

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 em-
pleo público.

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, para el acceso
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funcio-
nes similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o in-
habilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida.
Los requisitos establecidos en esta Base deberán

reunirse el último día del plazo de presentación de soli-
citudes.

BASE 3. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
3.1. Los aspirantes presentarán su solicitud en el

plazo de diez días naturales, a contar desde el día si-
guiente al de publicación del anuncio de la convocatoria
en el B.O.P. La solicitud de participación se presentará
en el Registro General del Ayuntamiento, sito en calle
Cristo Rey n.º 24, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 ho-
ras, donde será debidamente registrada. Podrá remi-
tirse también en la forma que determina el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En la instancia bas-
tará que el aspirante manifieste que reúne las condicio-
nes exigidas en la Base 2 de la presente convocatoria,
referidas a la fecha de expiración del plazo señalado
para la presentación de instancias y que enumere los
documentos que justifiquen los méritos a tener en
cuenta de acuerdo con el baremo contenido en estas
Bases.

3.2. A la instancia se acompañará inexcusablemente
la siguiente documentación:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
equivalente a los efectos de esta convocatoria.

b) Fotocopia del Título académico exigido o del do-
cumento oficial de solicitud del mismo y abono de los
derechos de su expedición.

c) Para la valoración del concurso los aspirantes debe-
rán entregar los documentos justificativos que estimen
oportunos. El Tribunal tendrá en cuenta la coherencia de
la documentación aportada con los méritos a valorar.
Para acreditar los servicios prestados, tanto en la Admi-
nistración Pública como en el sector privado, se aportará
fe de vida laboral. Además, deberá aportarse la corres-
pondiente certificación expedida por el organismo com-
petente para los trabajos prestados en una Administra-
ción Pública y en el sector privado se acreditará a través
de contrato/s de trabajo. No se admitirá la presentación
de documentos justificativos de méritos no alegados una
vez finalizado el plazo máximo de presentación de solici-
tudes. En cualquier momento del proceso, el Tribunal
podrá solicitar a los candidatos que acrediten la veraci-
dad de los méritos alegados. La justificación documental
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a que se refiere el apartado b) anterior, así como la rela-
tiva a méritos formativos consistirá en la aportación de
fotocopia bajo el texto “es copia del original” suscrito por
el solicitante, que se responsabiliza de su veracidad.

3.3. Finalizado el plazo de presentación de instancias
y comprobado que reúnen los requisitos necesarios
para acceder a la convocatoria, el Alcalde aprobará la
relación provisional de admitidos y excluidos, junto con
la causa de exclusión, a efectos de subsanación de erro-
res y reclamaciones.

3.4. Se fija un plazo de cinco días para la subsanación
de errores y presentación de reclamaciones, salvo que
no existiera solicitud que subsanar, en cuyo caso, la
lista publicada será definitiva.

3.5. Las reclamaciones y subsanaciones, si las hu-
biera, serán aceptadas o rechazadas en la resolución
por la que se apruebe la lista definitiva.

3.6. Las sucesivas publicaciones ligadas al presente
proceso se efectuarán en el tablón de anuncios Munici-
pal y en el Portal de Transparencia Municipal ubicados
en la sede electrónica del Ayuntamiento: alicundeor-
tega.sedeelectronica.es

BASE 4. PRIMERA FASE: CONCURSO
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias,

el Tribunal de Selección se constituirá, el día fijado para
la realización de las dos fases y procederá a la valora-
ción de los méritos y servicios alegados por los aspiran-
tes admitidos, conforme al siguiente baremo:

a) Méritos profesionales (Máximo 2 puntos):
a.1. Por servicios prestados de igual contenido, 0,15

puntos por cada mes completo, valorándose propor-
cionalmente las fracciones.

a.2. Por servicios prestados de similar contenido,
0,10 puntos por cada mes completo, valorándose pro-
porcionalmente las fracciones.

Se entenderá por servicios de igual contenido los
prestados en plaza o puesto de una Entidad Local, en
Servicios Sociales Comunitarios con el mismo conte-
nido funcional del puesto a que se opta (técnico/a de
inclusión social); se entenderá por servicios de similar
contenido los prestados en el sector público o privado
en plaza o puesto con similar contenido funcional al del
puesto a que se opta (trabajador/a social, educador/a
social, psicólogo/a, pedagogo/a y/o psicopedagogo/a).

b) Méritos formativos (Máximo 3 puntos): Se valora-
rán aquellos Cursos, seminarios, congresos y jornadas
de formación y perfeccionamiento impartidos por Insti-
tuciones Públicas u homologadas oficialmente para la
impartición de actividades formativas, incluidas todas
las acciones formativas realizadas al amparo de los
Acuerdos de Formación Continua de las Administracio-
nes Públicas, cuyo contenido tenga relación directa con
las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo.

b.1. Las actividades formativas cuyos documentos
acreditativos no especifiquen su duración en horas lec-
tivas, se puntuarán con 0,10 puntos.

b.2. Por la participación como asistente o alumno a
cursos, seminarios, congresos o jornadas: Hasta 14 ho-
ras de duración: 0,20 puntos

De 15 a 40 horas de duración: 0,40 puntos
De 41 a 70 horas de duración: 0,60 puntos

De 71 a 100 horas de duración: 0,80 puntos
De 101 a 200 horas de duración: 1 punto
De 201 horas a 300 horas de duración: 1,5 puntos
De 301 horas en adelante: 2,00 puntos
Cuando se acredite que los cursos respectivos han

sido superados con aprovechamiento, la puntuación
anterior se incrementará en 0,10 puntos.

BASE 5. SEGUNDA FASE: ENTREVISTA.
Las personas aspirantes realizarán una entrevista

que versará sobre los temas que corresponden al de-
sempeño del puesto objeto de estas bases y sobre los
méritos específicos adecuados a las características del
puesto que se convoca. La puntuación máxima será de
2,00 puntos.

BASE 6. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN.
Una vez finalizada la valoración de la segunda fase, el

Tribunal hará pública la propuesta de contratación. La
propuesta, en número igual al de puestos convocados,
deberá recaer sobre el/los aspirantes/s que, haya/n ob-
tenido mayor puntuación final, sumados los resultados
totales de las dos fases.

Junto a la propuesta figurará la relación de aspirantes
por orden de puntuación, en la que constarán las pun-
tuaciones obtenidas en cada fase y el resultado final su-
mados los resultados totales de las dos fases.

En caso de empate se resolverá a favor de quien
haya obtenido mayor puntuación en la segunda fase.

Se constituirá una bolsa de empleo con las personas
que superen el proceso de selección, a fin de que
pueda ser utilizada en futuros llamamientos que pudie-
ran resultar necesarios para cubrir vacantes temporales
o necesidades transitorias. La bolsa será ordenada se-
gún la puntuación obtenida.

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supon-
drá el pase del aspirante al último lugar de la bolsa de
empleo, salvo que concurra una de las siguientes cir-
cunstancias:

- Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
- Enfermedad grave que impida la asistencia al tra-

bajo, siempre que se acredite debidamente.
- Ejercicio de cargo público representativo que impo-

sibilite la asistencia al trabajo.
Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia máxima

de dos años.
BASE 7. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
El aspirante propuesto dispondrá de un plazo de dos

días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquel en
que se haga pública la propuesta del Tribunal, para pre-
sentar en la Secretaría de esta Corporación la documen-
tación que a continuación se indica y suscribir el con-
trato, quedando constancia de la comparecencia:

a) Fotocopia del D.N.I., acompañada del original para
su compulsa.

b) Fotocopia del título académico exigido o del docu-
mento oficial de solicitud del mismo y abono de los de-
rechos de su expedición, acompañada del/de los origi-
nal/es para su compulsa.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido se-
parado mediante expediente disciplinario o despido del
mismo carácter, del servicio al Estado, a las Comunida-
des Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse in-
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habilitado de forma absoluta para el ejercicio de funcio-
nes públicas o de forma especial para obtener el em-
pleo público objeto de la convocatoria u otro análogo.

d) Declaración jurada o promesa de no hallarse incurso
en causa de incapacidad específica conforme al artículo 36
del Reglamento de Funcionario de Administración Local.

e) Declaración jurada o promesa de no tener otro
empleo público en el momento de suscribir el contrato
que, en suma, supere la jornada a tiempo completo, así
como de no ejercer actividades privadas incompatibles
con el puesto de trabajo a desempeñar.

BASE 8. TRIBUNAL DE SELECCIÓN
8.1. El tribunal calificador estará integrado por un/a

presidente/a, tres vocales y un/a secretario/a, con sus
correspondientes suplentes, debiendo ajustarse su
composición a los principios de imparcialidad y profe-
sionalidad de sus miembros. Todo ello de conformidad
con el art. 60 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurra alguna de las cir-
cunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
o hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas de acceso al empleo público en los
cinco años anteriores a la publicación de esta convocato-
ria, notificándolo a la autoridad que los haya designado.

El Presidente del Tribunal podrá exigir de los miem-
bros del mismo declaración expresa de no hallarse in-
cursos en las circunstancias anteriormente previstas.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tribunal en cualquier momento del proceso selectivo
cuando concurran las anteriores circunstancias.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin estar al
menos presentes tres miembros, siendo obligados el
Presidente/a y el Secretario/a. Pudiendo acudir indistin-
tamente a cada sesión que se produzca el titular o bien
su suplente. El Tribunal podrá disponer la incorporación
a los trabajos en que se estime pertinente de asesores
especialistas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio
de sus especialidades técnicas, en base a las cuales co-
laborarán con el órgano de selección, actuando por
tanto con voz y sin voto en las sesiones”.

Contra el presente Decreto, que agota la vía adminis-
trativa, cabe recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en
Granada que por turno corresponda, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción (artículos 8.1, 25.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administra-
tiva), o potestativamente y con carácter previo, recurso
administrativo de reposición ante el Sr. Alcalde del Ayun-
tamiento de Alicún de Ortega, en el plazo de un mes con-
tado a partir del día siguiente al de su publicación o cual-
quier otro recurso que estime procedente (artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alicún de Ortega, 17 de noviembre de 2021.-El Al-
calde, fdo.: Rafael Marín Belmonte.

NÚMERO 5.939

AYUNTAMIENTO DE BUBIÓN (Granada)

Aprobación inicial presupuesto 2021

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el día 17 de noviembre de 2021, el
Presupuesto General de la Entidad local para 2021, se
anuncia que el mismo, junto con la documentación
complementaria, estará de manifiesto al público en la
Intervención municipal por espacio de 15 días hábiles
siguientes a la publicación de este edicto en el B.O.P. de
Granada (si el último día del plazo fuera sábado, se pro-
rroga al siguiente día hábil). Durante el mencionado
plazo podrán los interesados presentar reclamaciones y
alegaciones ante el Pleno de la Corporación. Si al tér-
mino del período de exposición no se hubieran presen-
tado reclamaciones se considerará definitivamente
aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo.

Lo que se hace público de conformidad con el artí-
culo art. 169.1 del Texto Refundido de la LRHL, de 5 de
4 marzo de 2004.

Bubión, 17 de noviembre de 2021-La Alcaldesa-Pre-
sidenta, fdo.: Mª del Carmen Pérez Perea.

NÚMERO 5.924

AYUNTAMIENTO DE CAMPOTÉJAR (Granada)

Convocatoria para plaza de Animador Socio-Cultural

EDICTO

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía n.º
2021/0267 de fecha 17/11/2021 las Bases y convocato-
ria para la contratación de un Animador Socio-Cultural
en régimen de funcionario interino por el sistema de
concurso-oposición, se abre el plazo de presentación
de solicitudes, que será de diez días naturales a contar
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras que re-
girán la convocatoria:

ANEXO I
SELECCIÓN DE PERSONAL TEMPORAL
SOLICITUD DE ADMISIÓN
1. PLAZA A LA QUE SE ASPIRA: AGENTE SOCIO-

CULTURAL AYUNTAMIENTO
DE ……
Régimen de Provisión: Funcionario/a Interino/a

(ART. 10.1/a) TRLEBEP
2. CONVOCATORIA:
Fecha de publicación del anuncio en el B.O.P.: ……
3. DATOS PERSONALES:
Nombre: ……
Apellidos: ……
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DNI: ……
Domicilio a efectos de notificaciones: ……
Población: …… Provincia: …… C.P. ……
Teléfono de contacto: …… E-mail ……
4. TITULACIÓN:
……
……
5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
_ Currículum vitae, 
_ Copia auténtica DNI 
_ Copia auténtica contratos.
_ Copia auténtica del título exigido para el ingreso o

documento oficial de su solicitud
_ Copia auténtica de los títulos que se aporte como

méritos a los que deberá acompañar un índice de los
mismos.

_ Copia auténtica de vida laboral.
_ Copia auténtica del carnet de conducir.
_ Declaración responsable de reunir los requisitos

establecidos en la Base 2.1.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter  Personal, el Ayuntamiento de Campotéjar le
informa que sus datos personales obtenidos mediante
la cumplimentación de este documento van a ser incor-
porados en fichero automatizado para su tratamiento
con la finalidad de la gestión del presente proceso se-
lectivo, pudiendo ejercerse ante este Ayuntamiento los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción en los términos establecidos en la normativa vi-
gente.

El/la abajo firmante, solicita su admisión para la se-
lección a que se refiere la presente instancia y declara
que son ciertos los datos consignados en ella y que re-
úne los requisitos y condiciones señalados en la convo-
catoria anteriormente citada, comprometiéndose a pro-
bar documentalmente todos los datos que figuran en
esta solicitud.

En ……, a …… de …… de 2021

ANEXO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA,
LOS AYUNTAMIENTOS DE BENALÚA DE LAS VILLAS,
CAMPOTÉJAR Y MONTEJÍCAR PARA EL PROGRAMA
DE PROMOCIÓN SOCIOCULTURAL DE LOS MUNICI-
PIOS: CONTRATACIÓN DE AGENTES SOCIOCULTU-
RALES

BASES PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL TEM-
PORAL

Régimen de Provisión: funcionario/a interino/a Fecha
de publicación:

1. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA/S
PLAZA/S

Denominación: Agente Sociocultural
Número de plazas convocadas 1.
Vinculación: funcionario/a interino/a para la ejecu-

ción de programas de carácter temporal (art. 10.1.c) del
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 adelante TRLE-
BEP).

SUBGRUPO: C1
Titulación exigida: Bachiller o Título de Técnico de FP

(grado medio),
Agrupación de Trabajo Sociocultural: Ayuntamien-

tos de Benalúa de las Villas, Campotéjar y Montejícar.
Entidad que efectúa el nombramiento: Ayunta-

miento de Campotéjar.
Jornada: Completa
Méritos específicos adecuados a las características

del puesto: Conocimientos:
- En el ámbito de la Animación Sociocultural
- En la elaboración y desarrollo de proyectos para jó-

venes/ igualdad/ cultura
- En asociacionismo, participación y desarrollo co-

munitario
- En perspectiva de género 
- En gestión cultural
2. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS/AS ASPI-

RANTES
2.1.- Para poder tomar parte en el proceso selectivo

se deberán reunir los siguientes requisitos de confor-
midad con el artículo 56.1 y 3 del texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público apro-
bado 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 Estatuto 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 em-
pleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las Admi-
nistraciones Públicas o de los órganos constituciona-
les o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni
hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial,
para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o
para ejercer funciones similares a las que desempe-
ñaban en el caso del personal laboral, en el que hu-
biese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en
situación equivalente ni haber sido sometido a san-
ción disciplinaria o equivalente que impida, en su Es-
tado, en los mismos términos el acceso al empleado
público.

e) No haber sido condenado por delitos de natura-
leza sexual.

f) Estar en posesión del Título Bachiller o Técnico FP
(grado medio). En el caso de titulaciones obtenidas en
el extranjero se deberá estar en posesión de la creden-
cial que acredite su homologación. Se entiende que se
está en condiciones de obtener el título académico
cuando se han abonado los derechos por su expedi-
ción.
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g) No padecer enfermedad ni estar afectado por limi-
tación física o psíquica que sea incompatible con el de-
sempeño de las funciones del puesto.

h) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos
de incapacidad o incompatibilidad establecidos en la le-
gislación vigente.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que im-
pida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.

2.2.- Los aspirantes deberán reunir los requisitos exi-
gidos en las Bases de la convocatoria antes del día en
que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

2.3.- Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cual-
quier momento del proceso selectivo, de que alguno de
los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria, deberá propo-
ner, previa audiencia del interesado, su exclusión al Al-
calde, comunicándole asimismo las inexactitudes o fal-
sedades formuladas por el aspirante a los efectos pro-
cedentes.

3. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
3.1 Solicitudes
Los/as aspirantes presentarán su solicitud, ajustada

al modelo que se une como Anexo 1, en el plazo de 10
días naturales, a contar desde el día siguiente al de pu-
blicación del anuncio de la convocatoria en el BOP y
exposición de la misma en el tablón de anuncios de las
Entidades que integran la Agrupación, sede electró-
nica (o página web en su defecto) y portal de transpa-
rencia.

La solicitud de participación se presentará en el Re-
gistro General del Ayuntamiento de Campotéjar. Podrá
remitirse también en la forma que determina el artículo
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

Para acreditar los servicios prestados deberá apor-
tarse el informe de vida laboral detallado.

Para acreditar los servicios prestados en la Adminis-
tración Pública deberá aportarse la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente.
(Anexo I de servicios prestados)

Para acreditar los servicios prestados en el sector pri-
vado deberán presentarse, en su caso, los contratos la-
borales correspondientes visados por el Servicio de
Empleo. En el caso de servicios prestados por cuenta
propia, deberá aportarse documentación acreditativa
de alta en Actividades Económicas y en el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad co-
rrespondiente.

No se admitirá la presentación de documentos justifi-
cativos de méritos no alegados una vez finalizado el
plazo máximo de presentación de solicitudes.

En cualquier momento del proceso, la Comisión de
Selección podrá solicitar a los/as candidatos/as que
acrediten la veracidad de los méritos alegados.

La justificación documental relativa a méritos forma-
tivos consistirá en la aportación de copia auténtica elec-
trónica.

Expirado el plazo de presentación de instancias se
dictará resolución por la Alcaldía en el plazo máximo
de quince días naturales, declarando aprobada la
lista provisional de admitidos/as y excluidos/as. Di-
cha resolución se publicará en el Tablón de Edictos
electrónico del Ayuntamiento y en la sede electró-
nica del Ayuntamiento, con indicación de la causa de
exclusión, así como la composición concreta del Tri-
bunal, así como aquellas otras decisiones que se
acuerden.

Publicadas las listas provisionales, se otorgará un
plazo de cinco días naturales desde el siguiente a la pu-
blicación, al objeto de que se puedan presentar recla-
maciones, y si transcurriesen aquellos sin que se for-
mule reclamación alguna, la lista se elevará a definitiva
sin necesidad de nueva publicación.

Serán excluidos directamente de la convocatoria
quienes, dentro del plazo de presentación de solicitu-
des, no aporten cualquiera de los documentos solicita-
dos en la presente convocatoria, salvo los que se refiere
a méritos a valorar en el concurso en cuyo caso la pun-
tuación será 0.

Se fija como medio de comunicación de las publica-
ciones que se deriven de los actos integrantes de este
procedimiento selectivo la exposición en el Tablón de
Edictos electrónico y en la sede electrónica del Ayunta-
miento.

De igual manera, el llamamiento para el supuesto
practico se hará mediante la publicación en el tablón de
edictos y en la sede electrónica.

La referencia al tablón de edictos será siempre al
electrónico.

4. PRIMERA FASE: CONCURSO
4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias,

la Comisión de Selección se constituirá y procederá a la
valoración de los méritos y servicios alegados por
los/as aspirantes admitidos/as, conforme al siguiente
baremo:

A) Méritos Profesionales
a.1 Por cada mes completo (acumulable en contratos

diversos), 30 días el mes de servicios prestados en el
sector público en plaza o puesto de igual o similar con-
tenido y de la misma área de conocimientos, 0,050 pun-
tos.

a.2 Por cada mes completo de servicios prestados en
el sector privado en plaza o puesto de igual o similar
contenido en las funciones a desarrollar (Igualdad, Cul-
tura y Juventud) y de la misma área de conocimientos,
0,025 puntos.

A estos efectos se reducirán proporcionalmente los
servicios prestados a tiempo parcial. Sin embargo, en
los casos establecidos en el artículo 56 de la Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres (régimen de excedencias, reduc-
ciones de jornada, permisos u otros beneficios con el
fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral, así como el per-
miso de paternidad), se computará en todo caso como
jornada completa.

La puntuación máxima por méritos profesionales
será de 3,00 puntos.
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B) Méritos formativos
b.1 Formación reglada
a) Formación Profesional Grado Medio: TASOC: 2

puntos
b) Tener titulación en Magisterio, Educación Social,

Trabajo Social, Antropología, Psicopedagogía, Psicolo-
gía, Pedagogía: 1,25 puntos

c) Máster/Expertos relacionados con las funciones a
desarrollar: Igualdad, juventud y cultura: 1 punto

b.2 Por la participación como asistente o alumno a
cursos, seminarios, congresos o jornadas relacionados
con las funciones del puesto de trabajo:

a) De 301 horas en adelante: 0,50 puntos
b) De 201 horas hasta 300 horas: 0,40 puntos.
c) De 101 a 200 horas: 0,30 puntos
d) De 71 a 100 horas: 0,20 puntos
e) De 41 a 70 horas: 0,10 puntos
f) De 15 a 40 horas: 0,05 puntos
g) Hasta 14 horas: 0,02 puntos
Se valorarán aquellos cursos, seminarios, congre-

sos y jornadas de formación y perfeccionamiento im-
partidos por instituciones públicas u homologadas ofi-
cialmente para la impartición de actividades formati-
vas, incluidas todas las acciones formativas realizadas
al amparo de los Acuerdos de Formación Continua de
las Administraciones Públicas, cuyo contenido tenga
relación directa con las funciones a desarrollar en el
puesto de trabajo (Juventud, Igualdad y animación cul-
tural)

La puntuación máxima por este apartado B) será de
2,00 puntos.

Las actividades formativas cuyos documentos acre-
ditativos no especifiquen su duración en horas lectivas,
se puntuarán con sólo 0,02 puntos.

4.2 La relación provisional de aspirantes admitidos/as
y excluidos/as en esta primera fase será expuesta en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Campotéjar,
determinándose para los/as aspirantes excluidos/as la
causa de su exclusión con indicación de si resulta o no
subsanable, y para las personas admitidas aspirantes
admitidos, la puntuación global obtenida en la fase de
concurso, además de la puntuación por cada tipo de
méritos.

En el anuncio se indicará el plazo de diez días natura-
les que se ofrece a los/as aspirantes para poder subsa-
nar, en su caso, los defectos que hayan motivado su ex-
clusión o formular las reclamaciones que estimen opor-
tunas.

Transcurrido dicho plazo, se aprobará de forma in-
mediata la lista definitiva de aspirantes que pasarán a
la Segunda Fase: Supuesto Práctico, que tendrá
como requisito tener 2 o más puntos en la Fase de
Concurso y a la vista de las subsanaciones y reclama-
ciones que hayan podido estimarse. Si no se recibie-
ren solicitudes de subsanación o reclamaciones, la
lista expuesta de aspirantes admitidos/as con sus
puntuaciones se entenderá aprobada definitiva-
mente, no admitiéndose ningún tipo de reclamación
posterior, sin perjuicio de los supuestos de rectifica-
ción previstos en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.

La lista definitiva será expuesta en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Campotéjar, sede elec-
trónica (o página web en su defecto) y portal de trans-
parencia.

En el anuncio se indicará la fecha, lugar y hora de re-
alización de la segunda fase por los convocados a la
misma, con una antelación mínima de 48 horas.

5. SEGUNDA FASE: SUPUESTO PRÁCTICO.
Las personas aspirantes convocadas para la segunda

fase dispondrán de una hora para la realización de un
supuesto práctico a propuesta de la Comisión de Selec-
ción, relacionado con el puesto al que se opta.

A continuación se procederá a la lectura del su-
puesto práctico con un tiempo máximo de 20 minutos,
pudiendo la comisión hacer las preguntas aclaratorias
que considere.

El supuesto será valorado por cada miembro de la
Comisión hasta un máximo de 5,00 puntos. La valora-
ción por la Comisión deberá efectuarse mediante pun-
tuación obtenida con la media aritmética de las otorga-
das por cada miembro, debiendo desecharse a estos
efectos la máxima y la mínima concedidas o, en su
caso, una de las que aparezcan repetidas como tales.
Las puntuaciones otorgadas, así como la valoración fi-
nal, deberán reflejarse en el acta que se levantará al
efecto.

Para superar la segunda fase del proceso selectivo
será necesario que la persona aspirante obtenga, al me-
nos, el 50% de la puntuación máxima prevista en las
Bases de la Convocatoria para el supuesto práctico, de-
clarándose desierta la convocatoria si ningún aspirante
reuniese tal condición.

6. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Una vez finalizada la valoración de la segunda fase, la

Comisión hará pública la propuesta de nombramiento.
La propuesta, en número igual al de puestos convoca-
dos, deberá recaer sobre las personas aspirantes que,
habiendo superado la segunda fase, haya/n obtenido
mayor puntuación final, sumados los resultados totales
de las dos fases.

Junto a la propuesta figurará la relación de aspirantes
por orden de puntuación, en la que constarán las pun-
tuaciones obtenidas en cada fase y el resultado final su-
mados los resultados totales de las dos fases. Sólo po-
drá ser seleccionado el número de candidatos que coin-
cida con el número de plazas ofertadas para la Agrupa-
ción de Trabajo Sociocultural.

En caso de empate se resolverá a favor de quien
haya obtenido mayor puntuación en la segunda fase.
De persistir el empate se acudirá para dirimirlo a la pun-
tuación otorgada a los méritos profesionales enuncia-
dos en la Base 4.1.a) por el orden expresado. En su de-
fecto, se acudirá al sorteo.

La Comisión deberá elaborar una relación comple-
mentaria (Bolsa de trabajo con carácter rotatorio)
donde figurarán los/as aspirantes aprobados/as no se-
leccionados/as, que servirá para cubrir los supuestos
de cese, baja, renuncia o sustitución respecto de la
Agrupación de que se trate, y hasta tanto se resuelva
el nuevo proceso de selección que se iniciará para tal
fin.
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La gestión de la bolsa de trabajo constituida corres-
ponderá al Ayuntamiento contratante de la Agrupación,
se publicará en la página web del Ayuntamiento contra-
tante o en el tablón de anuncios del mismo. Además, se
enviará una copia de la misma a la Diputación Provincial
a objeto de ampliar y reforzar la transparencia de la acti-
vidad pública.

7. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
La persona aspirante dispondrá de un plazo de

cinco días naturales, a contar del día siguiente a aquel
en que se haga pública la propuesta de la Comisión,
para presentar en la Entidad que vaya a efectuar el
nombramiento los documentos acreditativos exigidos
en la convocatoria no siendo necesario aportarlos si
fueron aportado anteriormente con la solicitud y to-
mar posesión, quedando constancia de la compare-
cencia

8. COMISIÓN DE SELECCIÓN
De conformidad con el artículo 60 TRLEBEP:
1.- Los órganos de selección serán colegiados y su

composición deberá ajustarse a los principios de im-
parcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se
tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hom-
bre.

2.- El personal de elección o de designación política,
el funcionariado interino y el personal eventual no po-
drán formar parte de los órganos de selección.

3.- La pertenencia a los órganos de selección será
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta
en representación o por cuenta de nadie.

Los/as vocales deberán poseer titulación o especiali-
zación ¡guales o superiores a las exigidas para el acceso
a las plazas convocadas. En el caso de selección de per-
sonal funcionario/a interino/a deberán ser funciona-
rios/as de carrera.

Quienes componen/forman la Comisión deberán
abstenerse de formar parte del mismo cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23
de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Pú-
blico, o hubieran realizado tareas de preparación de as-
pirantes a pruebas selectivas de acceso al empleo pú-
blico en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria, notificándolo a la autoridad que los
haya designado. El/la Presidente/a de la Comisión po-
drá exigir de los miembros del mismo declaración ex-
presa de no hallarse incurso en las circunstancias ante-
riormente previstas.

Los/as aspirantes podrán recusar a miembros de la
Comisión en cualquier momento del proceso selectivo
cuando concurran las anteriores circunstancias.

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia del/de la Presidente/a, Secretario/a y de la mi-
tad al menos de los/as vocales, pudiendo acudir indis-
tintamente a cada sesión que se produzca el titular o
bien su suplente.

La Comisión podrá disponer la incorporación a los
trabajos en que se estime pertinente de asesores/as es-
pecialistas, quienes se limitarán al ejercicio de sus espe-
cialidades técnicas, en base a las cuales colaborarán
con el órgano de selección, actuando por tanto con voz
y sin voto en las sesiones.

La comisión de selección estará formada por cinco
miembros:

- Una presidencia
- Tres vocalías, de los cuales dos serán personal fun-

cionario de la Delegación de Igualdad y Juventud o Cul-
tura

- Un/a secretario/a de la Entidad Contratante, que
tendrá voz pero sin voto.

BASE FINAL
El Tribunal de Selección queda autorizado para resol-

ver cuantas cuestiones se susciten referentes a la inter-
pretación de las presentes Bases y su desarrollo.

Contra la presente convocatoria y sus bases, que
agotan la vía administrativa, podrán interponer las
personas interesadas recurso potestativo de reposi-
ción ante el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Campotéjar, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente de su publicación (Arts. 123 y 124
Ley 39/2015). Si no estima oportuno la presentación
de este recurso podrá interponer recurso conten-
cioso- administrativo en el plazo de dos meses conta-
dos en la misma forma, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Granada (Arts. 8.1, 25.1 y
46.1 de la Ley 29/1998), sin perjuicio de que podrá in-
terponer cualquier otro recurso que estime perti-
nente.

Campotéjar, 17 de noviembre de 2021.-El Alcalde-
Presidente, fdo.: José Aguilar Bailón.

NÚMERO 5.957

AYUNTAMIENTO DE CAPILEIRA (Granada)

Aprobación inicial presupuesto general 2021

EDICTO

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno,
en sesión celebrada el día 16 de noviembre de 2021,
el Presupuesto General de la Entidad local para 2021,
se anuncia que el mismo, junto con la documenta-
ción complementaria, estará de manifiesto al público
en la Intervención municipal por espacio de 15 días
hábiles siguientes a la publicación de este edicto en
el B.O.P. de Granada (si el último día del plazo fuera
sábado, se prorroga al siguiente día hábil). Durante el
mencionado plazo podrán los interesados presentar
reclamaciones y alegaciones ante el Pleno de la Cor-
poración. Si al término del período de exposición no
se hubieran presentado reclamaciones se conside-
rará definitivamente aprobado sin necesidad de
nuevo acuerdo.

Lo que se hace público de conformidad con el artí-
culo art. 169.1 del Texto Refundido de la LRHL, de 5 de
4 marzo de 2004.

Capileira, 18 de noviembre de 2021.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: José Fernando Castro Zamorano.
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NÚMERO 5.923

AYUNTAMIENTO DE DARRO (Granada)

Aprobación definitiva de la modificación de crédito nº 376/2021 del Presupuesto en vigor

EDICTO

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Darro por el que se aprueba definitivamente el expediente de modificación
de créditos n.º 376/2021 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de trasferencia de créditos.

Aprobado definitivamente el expediente de trasferencia de crédito mediante bajas de otras aplicaciones del Presu-
puesto vigente no comprometidas pertenecientes a distinta área de gasto, 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

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 171.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso
no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.

Darro, 16 de noviembre de 2021.-El Alcalde-Presidente, fdo.: Manuel Blas Gómez Jiménez.
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NÚMERO 5.983

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONTRATACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y
GOBIERNO ABIERTO

Tribunal concurso oposición promoción interna de
doce plazas de Técnico Especialista en Delineación

EDICTO

El Teniente Alcalde Delegado de Economía, Contra-
tación, Recursos Humanos, Organización y Gobierno
Abierto, 

HACE SABER que con fecha 17 de noviembre de
2021, el Coordinador General de Contratación, Recur-
sos Humanos y Gobierno Abierto ha dictado el Decreto
que, literalmente, dice: 

“De conformidad con la Delegación de competencias
efectuada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 10 de septiembre de 2021, publicado en el B.O.P.
de 22 de septiembre de 2021 que modifica el de 30 de
julio de 2021 y en cumplimiento de lo prevenido en las

Bases 7 y 8.1 de las que habrán de regir la convocatoria
del concurso oposición por promoción interna, convo-
cado para cubrir en propiedad 12 plazas de Técnico/a
Especialista en Delineación, aprobadas por Decreto de
fecha 3 de marzo de 2021, DISPONGO:

1º.- DESIGNO a las siguientes personas como miem-
bros del Tribunal:

PRESIDENCIA: D. Ángel Luis Benito Pérez
Suplente: D. Ángel Toro Padial
VOCALES: 
Titular: D. José Ignacio Rodríguez Arenas
Suplente: D. José Miguel Fuentes Ramírez
Titular: D. Jesús Alfonso García Casares
Suplente: D. Fernando Fajardo García
Titular: Dª Mª Isabel Garrido Navas
Suplente: D. Julio Ruiz López
Titular: Dª Mª Ángeles Pinedo Extremera 
Suplente: Dª Tamara Rodríguez Rodríguez
SECRETARÍA:
Titular: Dª Inmaculada Leyva Núñez
Suplente: Dª Carmen Martínez Navarro
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 enero de 2022, a las 13:00 horas,
salvo imprevistos, en el Aula de Formación A, sita en
Complejo Administrativo Mondragones, Edificio C, pri-
mera planta, para la realización del ejercicio de la oposi-
ción, debiendo presentarse los aspirantes provistos 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 Ayunta-
miento de Granada, de la referida relación, significando
que se dispone de un plazo de diez días, a partir de la
publicación de la presente resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, para presentar las subsanaciones
que estimen oportunas, de conformidad con el art. 20
del R.D. 364/95, de 10 de marzo.

4º.- ORDENO la publicación de la presente resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.”

Lo que se hará público para general conocimiento.

Granada, 19 de noviembre de 2021.-El Teniente de
Alcalde Delegado de Economía, Contratación, Recur-
sos Humanos y Gobierno Abierto. Fdo.: José María
Corpas Ibáñez.

NÚMERO 5.984

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

CONTRATACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y
GOBIERNO ABIERTO

Tribunal concurso oposición para promoción interna
para cuatro plazas de Técnico Especialista de
Electricidad/Electrónica

EDICTO

El Teniente Alcalde Delegado de Economía, Contra-
tación, Recursos Humanos, Organización y Gobierno
Abierto, 

HACE SABER que con fecha 17 de noviembre de
2021, el Coordinador General de Contratación, Recur-
sos Humanos y Gobierno Abierto ha dictado el Decreto
que, literalmente, dice: 

De conformidad con la Delegación de competencias
efectuada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 10 de septiembre de 2021, publicado en el B.O.P.
de 22 de septiembre de 2021 que modifica el de 30 de
julio de 2021 y en cumplimiento de lo prevenido en las
Bases 7 y 8.1 de las que habrán de regir la convocatoria
del concurso oposición por promoción interna, convo-
cado para cubrir en propiedad 4 plazas de Técnico/a Es-
pecialista en Electricidad/Electrónica, aprobadas por
Decreto de fecha 3 de marzo de 2021, DISPONGO:

1º.- DESIGNO a las siguientes personas como miem-
bros del Tribunal:

PRESIDENCIA: D. Roberto Linares Gabaldón
Suplente: D. Joaquín Pretel López
VOCALES: 
Titular: Dª Mª Trinidad Morales Valdivia
Suplente: Dª Mª del Carmen Hernández Muñoz
Titular: Dª Mª Trinidad Cabezas González
Suplente: Dª Mª Isabel Garrido Navas
Titular: D. Ramón Torres Rodríguez 
Suplente: Dª Rosa Mª Peralta Maqueda
Titular: D. Alfonso Marín Molero 
Suplente: D. Simón Carlos Cortés Sánchez
SECRETARÍA:
Titular: Dª Carmen Martínez Navarro
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 17 de enero de 2022, a las 13:00 horas,
salvo imprevistos, en el Aula de Formación B, sita en
Complejo Administrativo Mondragones, Edificio C, pri-
mera planta, para la realización del ejercicio de la oposi-
ción, debiendo presentarse los aspirantes provistos 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 Ayunta-
miento de Granada, de la referida relación, significando
que se dispone de un plazo de diez días, a partir de la
publicación de la presente resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, para presentar las subsanaciones
que estimen oportunas, de conformidad con el art. 20
del R.D. 364/95, de 10 de marzo.

4º.- ORDENO la publicación de la presente resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.”

Lo que se hará público para general conocimiento.

Granada, 19 de noviembre de 2021.-El Teniente de
Alcalde Delegado de Economía, Contratación, Recur-
sos Humanos y Gobierno Abierto, fdo.: José María Cor-
pas Ibáñez.

NÚMERO 5.985

AYUNTAMIENTO DE GRANADA 

CONTRATACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y
GOBIERNO ABIERTO

Tribunal concurso oposición promoción interna de tres
plazas de Técnico Especialista en Informática de Gestión

EDICTO

El Teniente Alcalde Delegado de Economía, Contra-
tación, Recursos Humanos, Organización y Gobierno
Abierto, 
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HACE SABER que con fecha 17 de noviembre de
2021, el Coordinador General de Contratación, Recur-
sos Humanos y Gobierno Abierto ha dictado el Decreto
que, literalmente, dice: 

“De conformidad con la Delegación de competen-
cias efectuada por acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de fecha 10 de septiembre de 2021, publicado en el
B.O.P. de 22 de septiembre de 2021 que modifica el de
30 de julio de 2021 y en cumplimiento de lo prevenido
en las Bases 7 y 8.1 de las que habrán de regir la convo-
catoria del concurso oposición por promoción interna,
convocado para cubrir en propiedad 3 plazas de Téc-
nico/a Especialista en Informática de Gestión, aproba-
das por Decreto de fecha 3 de marzo de 2021, DIS-
PONGO:

1º.- DESIGNO a las siguientes personas como miem-
bros del Tribunal:

PRESIDENCIA: D. Francisco Cabrera Polo
Suplente: D. Carlos Caraballo Jiménez
VOCALES: 
Titular: D. José Carlos Pérez Cañavate
Suplente: D. Pedro Quero López
Titular: Dª Rosa Mª Peralta Maqueda
Suplente: Dª Encarnación Sánchez Aguado
Titular: Dª Mª del Mar Rodríguez Domingo
Suplente: Dª Mª Gloria Villegas Martínez
Titular: D. Ismael Robles Muñoz 
Suplente: D. Ramón Torres Rodríguez
SECRETARÍA:
Titular: Dª Carmen Martínez Navarro
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 21 de enero de 2022, a las 13:00 horas,
salvo imprevistos, en el Aula de Formación B, sita en
Complejo Administrativo Mondragones, Edificio C, pri-
mera planta, para la realización del ejercicio de la oposi-
ción, debiendo presentarse los aspirantes provistos 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 Ayunta-
miento de Granada, de la referida relación, significando
que se dispone de un plazo de diez días, a partir de la
publicación de la presente resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, para presentar las subsanaciones
que estimen oportunas, de conformidad con el art. 20
del R.D. 364/95, de 10 de marzo.

4º.- ORDENO la publicación de la presente resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.”

Lo que se hará público para general conocimiento.

Granada, 19 de noviembre de 2021.-El Teniente de
Alcalde Delegado de Economía, Contratación, Recur-
sos Humanos y Gobierno Abierto, fdo.: José María Cor-
pas Ibáñez.

NÚMERO 5.920

AYUNTAMIENTO DE GUADAHORTUNA (Granada) 

Licitación obra menor aglomerado calle Almendro y
Carlos Cano

EDICTO

Dª Josefa Caballero Cabrerizo, Alcaldesa Presidenta
del Ayuntamiento de Guadahortuna, provincia de Gra-
nada,

HAGO SABER: Que el Ayuntamiento de Guadahor-
tuna, está tramitando expediente de contrato menor para
la adjudicación del contrato que le describo a continua-
ción, lo que le comunico y se hace público, por si fuese
de su interés presentar oferta, en cuyo caso habrá de ha-
cerlo de acuerdo con las indicaciones que se señalan:

1. Objeto del contrato: Obra menor, 2020/2/PPOYS-
80-3, Guadahortuna, aglomerado en calle Almendro y
Carlos Cano

2. Presupuesto base de licitación: cuantía de
33.600,00 euros

Anualidad 2020: 25.200 euros, Anualidad 2021:
8.400 euros, Total 33.600 euros

Presupuesto del proyecto (sin IVA) 27.768,60 euros
IVA 21% 5.831,40 euros
Presupuesto de licitación (con IVA) 33.600,00 euros
- Otros: mejoras
5. Presentación de ofertas:
a) Plazo: diez días hábiles a contar desde la fecha de

publicado del presente anuncio en el BOP.
b) Contenido y forma: de conformidad con el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
6. Apertura de ofertas:
La apertura de ofertas tendrá lugar en las dependen-

cias del Ayuntamiento de Guadahortuna.
7. La documentación:
Invitación a participar. 
Modelo de declaración de responsable.
Documento descriptivo de las prescripciones admi-

nistrativas. 
Están a disposición de todo aquel interesado en la li-

citación de la obra a adjudicar.
Lo que se hace público para general conocimiento.

Guadahortuna, 16 de noviembre de 2021.-La Alcal-
desa, fdo.: Josefa Caballero Cabrerizo.

NÚMERO 5.925

AYUNTAMIENTO DE LUGROS (Granada)

Expediente de modificación de crédito

EDICTO

A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.3 del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
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2/2004, de 5 de marzo aprobado por Real Decreto Le-
gislativo 2/2004, de 5 de marzo, al que remite el artículo
177.2 del mismo TRLRHL y artículo 20.3 del Real De-
creto 500/1990 de 20 de abril,

Se hace público, para general conocimiento, que el
Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 30 de sep-
tiembre de 2020, adoptó acuerdo inicial que ha resul-
tado definitivo, al no haberse presentado reclamacio-
nes contra el mismo, de aprobar el expediente de MC
que afecta al vigente presupuesto de esta Corporación,
y cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

APLICACIÓN DE PAGOS NO PRESUPUESTARIOS PENDIEN-
TES DE APLICACIÓN:

APLICACIÓN: 20001
Denominación: RETENCIONES IRPF
Importe/Euros: 870,53
APLICACIÓN DE PAGOS POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

(SUBVENCIONES):
APLICACIÓN: 751
Denominación: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE ORGA-

NISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

Importe/Euros: 15.104,66

CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS:
CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE/EUROS
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 

Y SERVICIOS 9.445,25
3 GASTOS FINANCIEROS 1.510,47
6 INVERSIONES REALES 67.575,87

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 78.531,59

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE/EUROS
1 GASTOS DE PERSONAL 4.552,77
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES 

Y SERVICIOS 80.687,86
6 INVERSIONES REALES 5.609,00

TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 90.849,63
TOTAL CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO 169.381,22

El total importe anterior queda financiado por aplica-
ción del remanente líquido de tesorería disponible de la
liquidación del ejercicio 2020, cuyo resumen por capítu-
los es el siguiente:

CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE/EUROS
8 ACTIVOS FINANCIEROS 169.381,22

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto
en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, los interesados podrán interponer 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 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho
recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto
o Acuerdo impugnado.

Lugros, 17 noviembre de 2021.-El Alcalde, Agustín
Fernández Molina.

NÚMERO 5.936

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada)

Rectificación del anuncio número 5.756

EDICTO

Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril,
en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente:

HACE SABER: En el B.O.P. nº 220 de fecha 17 de no-
viembre de 2021, anuncio 5756 del Ayuntamiento de
Motril, por error no se publicó la siguiente tabla:

En el anexo II, punto 6 Circuito de agilidad, apartado
desarrollo j.

Motril, 17 de noviembre de 2021.-La Alcaldesa-Presi-
denta, fdo.: Luisa María García Chamorro.

NÚMERO 5.955

AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA (Granada)

Bases para campaña “Compra en tu pueblo”

EDICTO

D. Raúl Orellana Vílchez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Órgiva, por medio del pre-
sente HACE SABER:

Por resolución de Alcaldía de fecha 18 de noviembre
de 2021, del Ayuntamiento de Órgiva, se han aprobado
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las bases para la campaña compra en tu pueblo espe-
cialmente hoy, diciembre 2021, las cuales se publican
íntegramente:

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE
SUBVENCIÓN DE REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las presentes bases se elaboran, en el ejercicio de la

potestad administrativa reglamentaria atribuida en el ar-
tículo 4.1 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de
Régimen Local, de 2 de abril.

Con el objetivo de regular el tratamiento de las sub-
venciones en las Administraciones Públicas, fue apro-
bada la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de
Subvenciones, desarrollada por el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley General de Subvenciones.

La mencionada Ley General de Subvenciones (LGS)
cuya Exposición de Motivos establece la necesidad de
trasladar los principios rectores de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria a los distintos componentes del presu-
puesto; se rige por la aplicación del principio de trans-
parencia, inspirado en la Ley de Estabilidad Presupues-
taria. Asimismo rigen también los principios de eficien-
cia y eficacia en la gestión del gasto público a la hora de
tramitar las subvenciones.

De esta manera, las presentes bases regularán la ac-
tividad subvencionada concreta de conformidad con lo
previsto en la bases de ejecución del presupuesto 2021,
(BASE 25.5) de manera transitoria hasta la aprobación
de ordenanza reguladora con carácter general, de las
subvenciones de este Ayuntamiento, la cual incluirá la
adecuación a los citados principios y el régimen sancio-
nador.

Este Ayuntamiento tiene aprobado un plan estraté-
gico de subvenciones.

Todo ello viene a justificar la adecuación de la norma
a los principios de buena regulación previstos en el artí-
culo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, cumpliendo con ello la obligación de las
Administraciones Públicas de actuar de acuerdo con los
principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, se-
guridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

ARTÍCULO 1. Objeto de las Subvenciones
Por medio del presente se establecen las bases regu-

ladoras de la concesión de subvenciones por este
Ayuntamiento, teniendo por objeto regular una serie de
medidas para impulsar y llevar a cabo la reactivación
económica, tras la pandemia sufrida por la COVID 2019.

Destinadas a sufragar gastos de compra de los clien-
tes, en los distintos comercios y servicios, excluidos el
sector de la restauración por haber sido objeto de ante-
riores subvenciones, que quieran participar en la con-
vocatoria que realiza el municipio de Órgiva. 

ARTÍCULO 2. Beneficiarios
a) Tendrán la consideración de beneficiarios directos

de las subvenciones las personas físicas y jurídicas, que
hayan de realizar la actividad que fundamentó su otor-
gamiento o que se encuentre en la situación que legi-
tima su concesión, es decir los compradores/as, de

aquellos comercios que hayan solicitado participar en la
campaña “COMPRA EN TU PUEBLO POR NAVIDAD ES-
PECIALMENTE HOY”

b) No podrán obtener la condición de beneficiarios
en quienes concurran alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, salvo que por la na-
turaleza de la subvención se exceptúe por su normativa
reguladora.

c) Tampoco podrán obtener, la condición de benefi-
ciario de las subvenciones regulados por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del
Derecho de Asociación, y tampoco la podrán obtener,
las asociaciones respecto de las que se hubiera suspen-
dido el procedimiento administrativo de inscripción por
encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgá-
nica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial
firme, en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en
el correspondiente registro.

d) Serán beneficiarios indirectos de la subvención to-
dos los comercios y suministradores de servicios, (a ex-
cepción de los establecimientos de restauración) que
soliciten participar en esta iniciativa.

ARTÍCULO 3. Iniciación y Procedimiento para la Con-
cesión de la Subvención 

El procedimiento para la concesión de subvenciones
se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. Me-
diante convocatoria pública, se iniciará siempre de oficio
de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El procedimiento para la concesión de las subven-
ciones convocadas tendrá necesariamente el siguiente
contenido:

- La concesión de las subvenciones tiene su funda-
mento jurídico en el presupuesto municipal de 2021.

- Existe créditos presupuestarios a los que se imputa
la subvención en el capítulo IV partida 430 47900, del
presupuesto municipal de 2021, con un importe má-
ximo de 70.000 euros.

- Las subvenciones aquí reguladas tienen por objeto
fomentar la reactivación económica del municipio me-
diante un incremento en las compras de los distintos
comercios adheridos a la campaña.

- Serán condiciones para la concesión de las subven-
ciones reguladas en esta ordenanza:

- Solo podrán participar aquellos comercios y esta-
blecimientos que hayan presentado su solicitud en el
Ayuntamiento de Órgiva, incluidos los destinados a ser-
vicios, excluyendo los establecimientos de restaura-
ción, que lo soliciten y cuya facturación anual no ex-
ceda de los 350.000 euros.

- Los compradores beneficiarios de la subvención
solo podrán ser personas físicas, una por unidad fami-
liar, debiendo para ello presentar una declaración res-
ponsable firmada.

- La finalidad específica de la subvención es entregar
a cada persona física (por unidad familiar), que realice
una compra del 29 de noviembre al 3 de diciembre de
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2021, en uno de los comercios y servicios que previa-
mente se hayan adherido a la campaña, un bono o vale
por el importe del 20% de la compra efectuada, con un
importe máximo de 100 euros, para poder canjearlo
con posterioridad.

- Tiene como finalidad específica esta subvención,
promocionar e impulsar la economía local.

- Expresión de que la concesión se efectúa mediante
un régimen de concurrencia competitiva.

- Para solicitar la subvención será necesario que el
comercio tenga su sede en la localidad de Órgiva.

- Los órganos competentes para la instrucción y re-
solución del procedimiento serán los siguientes: la ins-
trucción del procedimiento la llevará a cabo la Concejal
del Área de comercio, la resolución de la misma será de
Alcaldía que en su caso podrá delegar esta atribución
en la Junta de Gobierno Local.

- Plazo de presentación de solicitudes será el si-
guiente: del 22 al 26 de noviembre de 2021.

- A la solicitud de participación de los comercios de-
berá acompañarse una declaración responsable en la
que se haga constar estar al corriente en seguridad so-
cial y hacienda estatal autonómica y local, así como es-
tar en alta en la actividad que correspondan y en seguri-
dad social.

ARTÍCULO 4. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN
1º. Todos los comercios o servicios que tenga su es-

tablecimiento/sede en Órgiva, cuya facturación no su-
pere los 350.000 euros anuales, podrán solicitar partici-
par en la campaña “COMPRA EN TU PUEBLO POR NA-
VIDAD ESPECIALMENTE HOY”.

2º. Las solicitudes podrán presentarse hasta el pró-
ximo día 26 de noviembre de 2021, en el Excmo. Ayun-
tamiento de Órgiva, en el registro de entrada hasta las
14 horas o por sede electrónica, hasta las 11:59 de ci-
tado día.

3º. Aquellas personas físicas por unidad familiar que
realicen alguna compra los días 29, 30 de noviembre y
1, 2 y 3 de diciembre de 2021, en alguno de los estable-
cimientos adheridos a esta campaña, podrán solicitar
en el Excmo. Ayuntamiento de Órgiva, un vale por im-
porte del 20% de la compra realizada en el comercio,
adherido y hasta un máximo de 100euros, si la cantidad
resultante fuese decimal se redondeará a la baja.

4º. La solicitud de los vales podrá realizarse por los
compradores en el Excmo. Ayuntamiento de Órgiva,
mediante registro de entrada, entre el día 6 y 17 de di-
ciembre de 2021.

Deberá remitirse a la intervención y tesorería munici-
pal y dejar cargado en el expediente de gestiona corres-
pondiente, la siguiente documentación:

- Copia del vale entregado 
- Copia compulsada del ticket o factura.
- Número del DNI del peticionario.
- Declaración responsable del comprador/ra.
5º. El importe de los vales entregados a los compra-

dores se podrán canjear por compra de productos y
servicios en cualquiera de los establecimientos adheri-
dos, hasta el 31 de diciembre de 2021, el comprador
entregará a modo de pago el vale en el comercio y
este deberá presentarlo en el Ayuntamiento, para que

se proceda a ingresar al comercio el importe del
mismo.

6º. Para el cobro del vale el comercio deberá presen-
tar la siguiente documentación:

- El vale original.
- Declaración responsable, del cumplimiento de las

obligaciones fiscales, de seguridad social, alta en IAE
etc.

- Certificado de cuenta bancaria.
- DNI del titular del comercio o escritura de constitu-

ción de la sociedad y su representante legal.
ARTÍCULO 5. resolución
Una vez finalizados los plazos y entregados los vales

se dictará resolución de donde conste la relación de be-
neficiarios y los importes repartidos como consecuen-
cia de esta subvención, y de acuerdo con lo previsto en
el artículo 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas y, en su caso, en la correspondiente
norma o convocatoria, el órgano competente resolverá
el procedimiento motivadamente y, en todo caso debe-
rán quedar acreditados los fundamentos de la resolu-
ción que se adopte y los compromisos asumidos por
los beneficiarios.

La resolución del procedimiento se notificará a los in-
teresados de acuerdo con lo previsto en el artículo 40
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. La práctica de dicha notificación o publicación se
ajustará a las disposiciones contenidas en los artículos
42, 43, 44 y 45 de la citada Ley.

ARTÍCULO 6. Criterios de adjudicación
El otorgamiento de vales subvencionando el 20% de

la compra que se realice por los beneficiarios, tendrá
como criterio de adjudicación, el orden del registro de
entrada de la solicitud de los compradores, y en todo
caso hasta un máximo de 70.000 euros. 

ARTÍCULO 7. Obligaciones de los Beneficiarios 
Las obligaciones de los beneficiarios son las siguien-

tes:
a) Cumplir el objetivo, de impulso de la economía local.
b) Justificar ante el órgano concedente, en su caso,

el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así
como la realización de la actividad y el cumplimiento de
la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a
efectuar por el órgano concedente o la Entidad colabo-
radora, en su caso, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información le
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anterio-
res.

d) Comunicar al órgano concedente o a la Entidad
colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.

e) Acreditar, que se halla al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Se-
guridad Social, en caso de ser requerido.
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f) Conservar los documentos justificativos de la apli-
cación de los fondos recibidos, incluidos los documen-
tos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las ac-
tuaciones de comprobación y control.

i) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de
reintegro, se deberá proceder al reintegro de la cuantía
recibida.

ARTÍCULO 8. Cuantía
La cuantía total de la subvención no podrá superar la

cantidad de 70.000 euros, estableciéndose un máximo
de 100 euros por comprador, consignada en la aplica-
ción del Presupuesto de este Ayuntamiento para el año
2021.

La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento
será compatible con cualquier otro tipo de subvención
o ayuda.

ARTÍCULO 9. Justificación y Cobro
Para percibir la subvención será necesario presentar

al Ayuntamiento, la siguiente documentación 
- Instancia suscrita por el comercio donde se haya re-

alizado la compra mediante presentación del corres-
pondiente vale, dirigida al Alcalde, solicitando el pago
de la subvención, indicando el número de cuenta al cual
se haya de efectuar la transferencia.

- Declaración responsable por el comercio, en los tér-
minos anteriormente expresados

- Facturas originales o fotocopias compulsadas de
las facturas justificativas del gasto o copias compulsa-
das, así como el original del vale sin este último docu-
mento no se realizará de ningún modo el ingreso.

- Justificantes del pago de las facturas aportadas.
- Certificados acreditativos de que el comercio se en-

cuentra al corriente en el cumplimiento de sus obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social.

La documentación justificativa deberá presentarse
en el plazo del 03 al 25 de enero de 2022.

El órgano concedente de la subvención podrá otor-
gar, salvo precepto en contra contenido en las bases re-
guladoras, una ampliación del plazo establecido para la
presentación de la justificación, que no exceda de la mi-
tad de mismo y siempre que con ello no se perjudiquen
derechos de tercero.

ARTÍCULO 10. El Reintegro
El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de

los objetivos, actividades, y proyectos, adoptar los com-
portamientos que fundamentaron la concesión de la
subvención y cumplir los compromisos asumidos con
motivo de la misma. En otro caso procederá exigir el
reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el
artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones.

ARTÍCULO 11. Medidas de Garantía
De conformidad con lo establecido en el artículo 64

del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, una vez recaída la resolución
de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modifica-
ción de su contenido, si concurren las circunstancias
que, como consecuencia de la alteración de las condi-

ciones tenidas en cuenta para la concesión de la sub-
vención, podrán dar lugar a la modificación de la resolu-
ción.

La solicitud de la modificación deberá presentarse
antes de que concluya el plazo para la realización de la
actividad.

El órgano concedente podrá realizar los controles ad-
ministrativos e inspecciones que considere oportunos,
en cualquier momento, a fin de comprobar la veracidad
de los datos consignados en la documentación presen-
tada, así como el cumplimiento de los requisitos para la
percepción de la ayuda. 

Serán causas de reintegro de las subvenciones:
- Obtención de la subvención falseando las condicio-

nes requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hu-
bieran impedido.

- Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la ac-
tividad, del proyecto o la no adopción del comporta-
miento que fundamentan la concesión de la subven-
ción.

- Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

- Incumplimiento de la obligación de adoptar las me-
didas de difusión contenidas en el artículo 18.4 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

- Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las ac-
tuaciones de comprobación y control financiero previs-
tas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, así como el in-
cumplimiento de las obligaciones contables, registrales
o de conservación de documentos cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la rea-
lidad y regularidad de las actividades subvencionadas,
o la concurrencia de las subvenciones, ayudas, ingre-
sos o recursos para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

- Incumplimiento de las obligaciones impuestas por
la Administración a las entidades colaboradoras y bene-
ficiarios, así como de los compromisos por éstos asu-
midos, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que se
han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, eje-
cutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fun-
damenta la concesión de la subvención.

- Incumplimiento de las obligaciones impuestas por
la Administración a las entidades colaboradoras y bene-
ficiarios, así como de los compromisos por éstos asu-
midos, con motivo de la concesión de la subvención,
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y
regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o re-
cursos para la misma finalidad, procedentes de cuales-
quiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos inter-
nacionales.
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- La adopción, en virtud de lo establecido en los artí-
culos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una
decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

El beneficiario tendrá la obligación de colaborar en
dicha inspección, proporcionando los datos requeridos
y facilitando, en su caso, el acceso a dependencias con
que se realizan las actividades.

ARTÍCULO 12. Pagos Anticipados y Abonos a Cuenta
No se podrán realizar pagos anticipados y abonos a

cuenta.
ARTÍCULO 13. Modificación de la resolución
Concedida una subvención, a solicitud del intere-

sado podrá acordarse por el órgano concedente su mo-
dificación, previo informe del Concejal del Área, previo
informe técnico que así lo indique.

ARTÍCULO 14. Compatibilidad de las Subvenciones
La concesión de estas ayudas será compatible con

cualquier otro tipo de subvención o ayuda.
En ningún caso el importe de la subvención podrá

ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.

El beneficiario tendrá la obligación de comunicar al
órgano concedente o a la Entidad colaboradora la ob-
tención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o
recursos para la misma finalidad.

ARTÍCULO 15. Responsables de las Infracciones
Serán responsables de las infracciones administrati-

vas en materia de subvenciones quienes por acción u
omisión incurran en los supuestos tipificados como in-
fracciones en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones y en particular:

- Los beneficiarios de subvenciones, así como los
miembros de las personas o entidades contempladas en
el apartado 2 y segundo párrafo del apartado 3 del artí-
culo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, en relación con las actividades sub-
vencionadas que se hubieran comprometido a realizar.

- Las entidades colaboradoras.
- El representante legal de los beneficiarios de sub-

venciones que carezcan de capacidad de obrar.
- Las personas o entidades relacionadas con el ob-

jeto de la subvención o su justificación, obligadas a
prestar colaboración y facilitar cuanta documentación
sea requerida en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones.

ARTÍCULO 16. Exención de la Responsabilidad
Las acciones u omisiones tipificadas en la citada Ley

no darán lugar a responsabilidad por infracción admi-
nistrativa en materia de subvenciones en los siguientes
supuestos:

- Cuando se realicen por quienes carezcan de capaci-
dad de obrar.

- Cuando concurra fuerza mayor.
- Cuando deriven de una decisión colectiva, para

quienes hubieran salvado su voto o no hubieran asis-
tido a la reunión en que se tomó aquélla.

ARTÍCULO 17. Infracciones Leves
Constituyen infracciones leves los incumplimientos

de las obligaciones recogidas en la Ley 38/2003, de 17

de noviembre, General de Subvenciones cuando no
constituyan infracciones graves o muy graves y no
operen como elemento de graduación de la sanción.
En particular, constituyen infracciones leves las si-
guientes:

a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justi-
ficativas de la aplicación dada a los fondos percibidos.

b) La presentación de cuentas justificativas inexactas
o incompletas.

c) El incumplimiento de las obligaciones formales
que, no estando previstas de forma expresa en el resto
de párrafos de este artículo, sean asumidas como con-
secuencia de la concesión de la subvención, en los tér-
minos establecidos reglamentariamente.

d) El incumplimiento de obligaciones de índole con-
table o registral, en particular:

- La inexactitud u omisión de una o varias operacio-
nes en la contabilidad y registros legalmente exigidos.

- El incumplimiento de la obligación de llevar o con-
servar la contabilidad, los registros legalmente estableci-
dos, los programas y archivos informáticos que les sir-
van de soporte y los sistemas de codificación utilizados.

- La llevanza de contabilidades diversas que, referi-
das a una misma actividad y ejercicio económico, no
permitan conocer la verdadera situación de la Entidad.

- La utilización de cuentas con significado distinto del
que les corresponde, según su naturaleza, que dificulte
la comprobación de la realidad de las actividades sub-
vencionadas.

e) El incumplimiento de las obligaciones de conser-
vación de justificantes o documentos equivalentes.

f) El incumplimiento por parte de las Entidades cola-
boradoras de las obligaciones establecidas en la Ley
38/2003.

g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las
actuaciones de control financiero.

Se entiende que existen estas circunstancias cuando
el responsable de las infracciones administrativas en
materia de subvenciones, debidamente notificado al
efecto, haya realizado actuaciones tendentes a dilatar,
entorpecer o impedir las actuaciones de los funciona-
rios municipales en el ejercicio de las funciones de con-
trol financiero.

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, ex-
cusa o negativa las siguientes conductas:

- No aportar o no facilitar el examen de documentos,
informes, antecedentes, libros, registros, ficheros, justi-
ficantes, asientos de contabilidad, programas y archi-
vos informáticos, sistemas operativos y de control y
cualquier otro dato objeto de comprobación.

- No atender algún requerimiento.
- La incomparecencia, salvo causa justificada, en el

lugar y tiempo señalado.
- Negar o impedir indebidamente la entrada o perma-

nencia en locales de negocio y demás establecimientos
o lugares en que existan indicios probatorios para la co-
rrecta justificación de los fondos recibidos por el benefi-
ciario o la Entidad colaboradora, o de la realidad y regu-
laridad de la actividad subvencionada.

- Las coacciones al personal controlador que realice
el control financiero.
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h) El incumplimiento de la obligación de colabora-
ción por parte de las personas o Entidades que tienen
esa obligación, cuando de ello se derive la imposibili-
dad de contrastar la información facilitada por el benefi-
ciario o la Entidad colaboradora.

i) Las demás conductas tipificadas como infracciones
leves en la Normativa de la Unión Europea en materia
de subvenciones.

ARTÍCULO 18. Infracciones Graves
Constituyen infracciones graves las siguientes con-

ductas.
a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al

órgano concedente o a la entidad colaboradora la ob-
tención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, a que se refiere el pá-
rrafo d) del apartado 1 del artículo 14 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas
alterando sustancialmente los fines para los que la sub-
vención fue concedida.

c) La falta de justificación del empleo dado a los fon-
dos recibidos una vez transcurrido el plazo establecido
para su presentación.

d) La obtención de la condición de entidad colabora-
dora falseando los requisitos requeridos en las bases
reguladoras de la subvención u ocultando los que la hu-
biesen impedido.

e) El incumplimiento por parte de la entidad colabo-
radora de la obligación de verificar, en su caso, el cum-
plimiento y efectividad de las condiciones o requisitos
determinantes para el otorgamiento de las subvencio-
nes, cuando de ello se derive la obligación de reintegro.

f) La falta de suministro de información por parte de
las administraciones, organismos y demás entidades
obligados a suministrar información a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.

g) Las demás conductas tipificadas como infraccio-
nes graves en la normativa de la Unión Europea en ma-
teria de subvenciones.

ARTÍCULO 19. Infracciones Muy Graves
Constituyen infracciones muy graves las siguientes

conductas:
a) La obtención de una subvención falseando las

condiciones requeridas para su concesión u ocultando
las que la hubiesen impedido o limitado.

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las canti-
dades recibidas a los fines para los que la subvención
fue concedida.

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de control, previstas en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) La falta de entrega, por parte de las Entidades co-
laboradoras, cuando así se establezca, a los beneficia-
rios de los fondos recibidos, de acuerdo con los crite-
rios previstos en las bases reguladoras de la subven-
ción.

e) Las demás conductas tipificadas como infraccio-
nes muy graves en la Normativa de la Unión Europea en
materia de subvenciones.

ARTÍCULO 20. Sanciones
Sanciones por infracciones leves:

a) Cada infracción leve será sancionada con multa de
75 a 900 euros, salvo lo dispuesto en el apartado si-
guiente.

b) Serán sancionadas, en cada caso, con multa de
150 a 6000 euros, las siguientes infracciones:

- La inexactitud u omisión de una o varias operacio-
nes en la contabilidad y registros legalmente exigidos.

- El incumplimiento de la obligación de la llevanza de
contabilidad o de los registros legalmente establecidos.

- La llevanza de contabilidades diversas que, referi-
das a una misma actividad, no permita conocer la ver-
dadera situación de la Entidad.

- La utilización de cuentas con significado distinto del
que les corresponde, según su naturaleza, que dificulte
la comprobación de la realidad de las actividades sub-
vencionadas.

- La falta de aportación de pruebas y documentos re-
queridos por los órganos de control o la negativa a su
exhibición.

- El incumplimiento, por parte de las Entidades cola-
boradoras, de obligaciones establecidas en el artículo
15 de esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

- El incumplimiento por parte de las personas o Enti-
dades sujetas a la obligación de colaboración y de faci-
litar la documentación a que se refiere el artículo 46 de
esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, cuando de ello se derive la imposibilidad de
contrastar la información facilitada por el beneficiario o
la Entidad colaboradora.

Sanciones por infracciones graves:
Las infracciones graves serán sancionadas con multa

pecuniaria proporcional del tanto al doble de la canti-
dad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada
o, en el caso de entidades colaboradoras, de los fondos
indebidamente aplicados o justificados.

Cuando el importe del perjuicio económico corres-
pondiente a la infracción grave represente más del 50
por ciento de la subvención concedida o de las cantida-
des recibidas por las entidades colaboradoras, y exce-
diera de 30.000 euros, concurriendo alguna de las cir-
cunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apar-
tado 1 del artículo 60 de la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, los infractores po-
drán ser sancionados, además, con:

a) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la
posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y
avales de la Administración u otros entes públicos.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta tres años,
para celebrar contratos con la Administración u otros
entes públicos.

c) Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la
posibilidad de actuar como entidad colaboradora en re-
lación con las subvenciones reguladas en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Cuando las administraciones, organismos o entida-
des contemplados en el apartado 20.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes no cumplan con la obligación de suministro de in-
formación, se impondrá una multa, previo apercibi-
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miento, de 3000 euros, que podrá reiterarse mensual-
mente hasta que se cumpla con la obligación. 

Sanciones por infracciones muy graves:
Las infracciones muy graves serán sancionadas con

multa pecuniaria proporcional del doble al triple de la
cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justifi-
cada o, en el caso de entidades colaboradoras, de los
fondos indebidamente aplicados o justificados.

No obstante, no se sancionarán las infracciones re-
cogidas en los párrafos b) y d) del artículo 58 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes cuando los infractores hubieran reintegrado las
cantidades y los correspondientes intereses de demora
sin previo requerimiento.

Cuando el importe del perjuicio económico corres-
pondiente a la infracción muy grave exceda de 30.000
euros, concurriendo alguna de las circunstancias pre-
vistas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del artículo
60 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, los infractores podrán ser sancionados,
además, con:

a) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de
la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públi-
cas y avales de la Administración u otros entes públi-
cos.

b) Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años,
para celebrar contratos con la Administración u otros
entes públicos.

c) Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de
la posibilidad de actuar como entidad colaboradora en
relación con las subvenciones reguladas en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

El órgano competente para imponer estas sanciones
podrá acordar su publicidad en la Base de Datos Nacio-
nal de Subvenciones.

ARTÍCULO 21. Entrada en Vigor
La presentes bases entrarán en vigor una vez se

proceda a la publicación de las mismas, en el Boletín
Oficial de la Provincia de Granada, las bases aproba-
das también, se publicarán en la base nacional de sub-
venciones y en la sede electrónica de este Ayunta-
miento.

Lo que se hace público para general conocimiento

Órgiva, 18 de noviembre de 2021.-El Alcalde-Presi-
dente, fdo.: Raúl Orellana Vílchez.

NÚMERO 5.934

AYUNTAMIENTO DE SOPORTÚJAR (Granada) 

Proyecto de construcción de agrupación de vertidos y
EDAR de Soportújar

EDICTO

D. Manuel Romero Funes, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Soportújar, Granada. 

HACE SABER: Visto el escrito remitido por Conseje-
ría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Soste-
nible, Delegación Territorial de Granada. 

Examinada la documentación que le acompaña en re-
lación con el expediente de calificación ambiental de la
actividad: Proyecto de construcción de agrupación de
vertidos y EDAR de Soportújar (Granada), anuncio publi-
cado en el BOJA nº 141, de 23 de julio de 2021, B.O.P.
143 de 28 julio de 2021, periódico Ideal 13/08/2021 y ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento de Soportújar.

La cual se incluye dentro de las enumeradas en el
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental. 

En cumplimiento con la legislación vigente sobre ca-
lificación ambiental, se procede a abrir período de infor-
mación pública por término de veinte días; así se pu-
blica en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que
puedan presentar las alegaciones y documentos que
estimen oportuno.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier
interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Soportújar, 17 de noviembre de 2021.-El Alcalde,
fdo.: Manuel Romero Funes.

NÚMERO 5.945

AYUNTAMIENTO DE SOPORTÚJAR (Granada)

Aprobación inicial modificación de crédito,
suplemento de crédito

EDICTO

D. Manuel Romero Funes, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Soportújar, Granada, 

HAGO SABER: El Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión [ordinaria/extraordinaria] celebrada el día
17/11/2021, acordó la aprobación inicial del expediente
de suplemento de crédito financiado con cargo al rema-
nente líquido de tesorería. 

Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de
crédito financiado con cargo al remanente líquido de teso-
rería, por Acuerdo del Pleno de fecha 17/11/2021, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión
del 177.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública
por el plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en este B.O.P.

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. Asimismo si transcurrido dicho plazo no se hu-
biesen presentado alegaciones, se considerará apro-
bado definitivamente dicho Acuerdo

Soportújar, 17 de noviembre de 2021.-El Alcalde,
fdo.: Manuel Romero Funes.
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NÚMERO 5.922

AYUNTAMIENTO DE LA TAHA (Granada)

Aprobación definitiva del Presupuesto Municipal 2021

EDICTO

Aprobado definitivamente el Presupuesto Municipal
del Ayuntamiento para el 2021 y comprensivo aquel del
Presupuesto General de este Ayuntamiento, Bases de
Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de
conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido de
la Ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artí-
culo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se pu-
blica el resumen del mismo por capítulos:

ESTADO DE GASTOS 
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
Cap. 1: Gastos de personal 391.320,68 €
Cap. 2: Gastos corrientes en bienes 

y servicios 290.024,48 €
Cap. 3: Gastos financieros 12.190,09 €
Cap. 4: Transferencias corrientes 31.453,60 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
Cap. 6: Inversiones reales 50.374,51 €
Cap. 7: Transferencias de capital 58.609,44 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS
Cap. 8: Activos financieros
Cap. 9: Pasivos financieros

TOTAL: 833.972,80 €

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
Cap. 1: Impuestos directos 225.692,64 €
Cap. 2: Impuestos indirectos 585,44 €
Cap. 3: Tasas, precios públicos 

y otros ingresos 126.953,18 €
Cap. 4: Transferencias corrientes 456.317,96 €
Cap. 5: Ingresos patrimoniales 9.122,03 €
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
Cap. 6: Enajenación de inversiones reales
Cap. 7: Transferencias de capital 14.883,55 €

B) OPERACIONES FINANCIERAS
Cap. 8: Activos financieros
Cap. 9: Pasivos financieros

TOTAL: 833.972,80 €

PLANTILLA DE PERSONAL

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA
DENOMINACIÓN. ESCALA. SUBESC. / Nº PL. / GRUPO

/ NIVEL
1. SECRETARÍA INTERVENCIÓN
HABILITACIÓN ESTATAL / 1 / A1 / 26
Agrupación Ayto. Pórtugos
2. ADMINISTRATIVO / 1 / C1 / 18
3. AUXILIAR ADMINISTRATIVO / 1 / C2 / 14

B) PERSONAL LABORAL 
DENOMINACIÓN. ESCALA. SUBESC. / Nº PL. / TIPO
Limpiadora edificios municipales / 1 / JC
Conductores camión basura / 1 / JC
Servicios varios / 1 / JC
Limpiadoras / 2 / JP

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos,
formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y
171 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Ha-
ciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que esta-
blecen las normas de dicha Jurisdicción.

La Taha, 17 de noviembre de 2021.

NÚMERO 5.943

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE VENTAS DE
ZAFARRAYA (Granada)

Nueva convocatoria y bases de bolsa de selección
funcionario interino Arquitecto Técnico

EDICTO

D. Victoriano Damián Crespo Moreno, Presidente de
la Entidad Local Autónoma de Ventas de Zafarraya (Gra-
nada),

HAGO SABER: Mediante el decreto de presidencia
de fecha 17 de noviembre de 2021, se aprobó la resolu-
ción que a continuación se trascribe:

Anulación y nueva convocatoria de BASES QUE REGI-
RÁN LA BOLSA DE SELECCIÓN DE UN FUNCIONARIO
INTERINO PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINIS-
TRACIÓN ESPECIAL, CLASE TÉCNICO, ESPECIALIDAD
ARQUITECTO TÉCNICO PARA CUBRIR LA PLAZA DE
TÉCNICO DE LA E.L.A. DE VENTAS DE ZAFARRAYA.

“Expediente nº: 496/2020
Procedimiento: Selecciones de Personal y Provisio-

nes de Puestos
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA
Vista la Oferta de Empleo Público correspondiente al

ejercicio del año 2020, aprobada por resolución de Presi-
dencia nº 2020-0085 de fecha 24/04/2020 y publicada en el
BOJA Número 84 de fecha 5 de mayo de 2020, por la que
se aprueba la oferta de Empleo Público de la Entidad Local
de Ventas de Zafarraya para el año 2020 en cumplimiento
del art. 70 del R.D. 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto
Básico del Empleado Público, de una (1) plaza de Apareja-
dor/a o Arquitecto/a Técnico, perteneciente a la escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
por sistema de provisión concurso-oposición, turno libre.

Mediante Decreto 2021-0463 de fecha 27 de sep-
tiembre de 2021 se aprueban las Bases que regirán la
selección de los funcionarios interinos de la bolsa y se
publica en BOP nº 193 de fecha 7 de octubre de 2021
anuncio de las bases íntegras.
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Se ha recibido en esta ELA con fecha 21/10/2021, re-
querimiento de la Delegación del Gobierno en Granada
de la Junta de Andalucía, de revocación de la resolu-
ción de Presidencia nº 2021-0463 de fecha 27/09/2021,
por la que se aprueban las bases que regirán la bolsa de
selección de un funcionario interino perteneciente a la
escala de administración especial, clase técnico, espe-
cialidad arquitecto técnico en la ELA de Ventas de Zafa-
rraya. Dicho requerimiento se efectúa con expresa in-
vocación del art. 65.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local, en relación
con el art. 56.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Au-
tonomía Local de Andalucía. Se observa en el requeri-
miento:...”el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento Gene-
ral de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción general del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración general del Estado, según
el cual los Tribunales “estarán constituidos por un nú-
mero impar de miembros, funcionarios de carrera, no
inferior a cinco, debiendo designarse el mismo número
de miembros suplentes”...

Examinado el requerimiento, desde esta Administra-
ción se presta conformidad en su plenitud, sobre la
base de la fundamentación alegada, por lo que procede
rectificar las bases que rigen la convocatoria, en la
forma indicada. En lo que respecta al acto de convoca-
toria, al afectar a la composición del tribunal examina-
dor, procede efectuar anulación de la misma, apertu-
rándose con posterioridad nuevo plazo de presentación
de instancias, una vez se publiquen previamente las ba-
ses corregidas en BOP y el correspondiente anuncio en
BOJA.

A la vista de lo anterior, en estimación del requeri-
miento de revocación efectuado por la Delegación de
Gobierno en Granada de la Junta de Andalucía del De-
creto 2021-0463 de fecha 27 de septiembre de 2021, de
conformidad con el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,

RESUELVO:
Primero.- Estimar del requerimiento de revocación

efectuado por la Delegación de Gobierno en Granada
de la Junta de Andalucía con registro de entrada de fe-
cha 21-10-2021 y nº 2021-E-RC-1884 del Decreto de la
Presidencia de esta ELA nº 2021-0463 de fecha 27 de
septiembre de 2021.

Segundo.- Anular tanto las bases publicadas en BOP
de Granada nº 193 de fecha 7 de octubre de 2021 como
su acto de convocatoria. La anulación supone la pér-
dida de efecto de las solicitudes de participación pre-
sentadas en virtud del plazo iniciado por anuncio en el
BOP indicado.

Tercero: Aprobar nuevamente las bases reguladoras
de las pruebas selectivas mediante bolsa (trascritas más
abajo), para la selección de un funcionario interino per-
teneciente a la escala de administración especial, clase
técnico, especialidad arquitecto técnico para cubrir la
plaza de técnico de la ELA de Ventas de Zafarraya cuyas
características son:

Denominación: Aparejador o Arquitecto Técnico
Nº de plazas: 1 a tiempo parcial (15 horas)
Situación: Nueva creación
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Grupo/Subgrupo: A2
Titulación Académica: Estar en posesión del título de

Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero en Edifica-
ción.

Forma de provisión: Concurso-oposición libre.
Cuarto: Convocar nuevamente las pruebas selecti-

vas para la confección de una bolsa para proveer la
plaza de Técnico de la ELA arriba referenciada, para to-
das las personas interesadas que reúnan los requisitos
exigidos en las bases.

Al haber quedado anuladas las bases previas y su
convocatoria, las personas aspirantes que presentaron
anterior solicitud de participación, deberán presentar en
todo caso una nueva solicitud con la apertura del nuevo
plazo de presentación, que quedará abierto una vez se
publique en el BOJA la reseña de la publicación de las
bases corregidas publicadas íntegramente en el BOP de
Granada.

En lo que respecta a las personas que habiendo pre-
sentado anterior solicitud, no cursen nueva solicitud de
participación, no formarán parte del procedimiento se-
lectivo por la anulación de la previa convocatoria.

Quinto.- Publicar el texto íntegro de las bases regula-
doras de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada, y tablón de anuncios y Portal de
Transparencia de la Sede Electrónica de la ELA de Ven-
tas de Zafarraya y anuncio indicativo de las bases y con-
vocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
siendo la fecha de este anuncio de nueva convocatoria
la que servirá para el cómputo del plazo de presenta-
ción de instancias.

BASES QUE REGIRÁN LA BOLSA DE SELECCIÓN DE
UN FUNCIONARIO INTERINO PERTENECIENTE A LA
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, CLASE
TÉCNICO, ESPECIALIDAD ARQUITECTO TÉCNICO
PARA CUBRIR LA PLAZA DE TÉCNICO DE LA E.L.A. DE
VENTAS DE ZAFARRAYA.

1.- OBJETO.
1.1 Es objeto de las presentes bases la creación de

una bolsa para la selección de un funcionario interino
perteneciente a la Escala de Administración Especial,
Clase Técnico, cuyas características son:

Denominación: Aparejador o Arquitecto Técnico
Nº de plazas: 1 a tiempo parcial (15 horas)
Situación: Nueva creación
Escala: Administración Especial
Subescala: Técnica
Grupo/Subgrupo: A2
Titulación Académica: Estar en posesión del título de

Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero en Edificación.
Forma de provisión: Concurso-oposición libre.
1.2. El sistema selectivo elegido es el de concurso-

oposición libre.
1.3. Al presente proceso selectivo 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
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del Estatuto Básico del Empleado Público; 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, regula-
dora de las Bases del Régimen Local; el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Lega-
les Vigentes en Materia de Régimen Local; el Real De-
creto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de Administración Local; el Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo; y las bases de la presente
convocatoria.

2.- REQUISITOS.
2.1. Para ser admitidos en el proceso selectivo, será

necesario reunir los requisitos establecidos en el artí-
culo 56 del TREBEP:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 57 del TREBEP respecto a los
nacionales 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, para el acceso
al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funcio-
nes similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o in-
habilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso
al empleo público.

e) Estar en posesión del título de Aparejador, Arqui-
tecto Técnico o Ingeniero en Edificación.

f) Poseer permiso de conducción, tipo B, en vigor. 
2.2 Los requisitos establecidos en estas bases debe-

rán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes y mantenerse hasta la toma de
posesión como funcionario interino.

3.- INSTANCIAS.
3.1. Las instancias solicitando tomar parte en las

pruebas selectivas (Anexo I) se dirigirán al Sr. Presi-
dente de la ELA y en ellas cada aspirante deberá mani-
festar que reúne todas y cada una de las condiciones
exigidas en la convocatoria, referidas siempre a la fecha
de expiración del plazo de presentación de instancias.

3.2. Las solicitudes se presentarán en el plazo de
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación del anuncio indicativo de las bases y convo-
catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
siendo la fecha de este anuncio de nueva convocatoria,
la que servirá para el cómputo del plazo de presenta-
ción de instancias. La presentación se hará en el Regis-
tro General de la ELA de Ventas de Zafarraya, en días la-
borales y en horario de oficina, o bien en cualquiera de

los lugares previstos en el art. 16 Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas.

3.3. Los solicitantes deberán unir a la instancia la si-
guiente documentación:

- Fotocopia del D.N.I.
- Fotocopia del título académico requerido.
- Fotocopia de los documentos acreditativos de los

méritos a valorar en la fase de concurso.
4.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias,

el Presidente dictará resolución declarando aprobada la
lista provisional de admitidos/as y excluidos/as y las
causas de exclusión. Dicha resolución se publicará en la
página web de la ELA: https://news.ventasdezafa-
rraya.es, en el tablón de anuncios y en el portal de trans-
parencia de la sede Electrónica de la ELA:

https://ventasdezafarraya.sedelectronica.es
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo

de diez días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de la resolución, para subsanar los defectos que
hayan motivado su exclusión.

4.3. Transcurrido el plazo señalado en el apartado an-
terior, la autoridad convocante dictará resolución decla-
rando aprobada definitivamente la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, con designación de los miem-
bros del Tribunal de Selección, y con la fecha lugar y
hora de la oposición. Esta resolución se publicará en la
página web de la ELA en el tablón de anuncios y en el
portal de transparencia de la sede Electrónica de la ELA:
https://ventasdezafarraya.sedelectronica.es

5.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO.
5.1. La selección de los aspirantes se realizará a tra-

vés del sistema de concurso-oposición libre. Constará,
por tanto, de dos fases.

5.2. Fase de oposición (80%).
5.2.1. La fase de oposición consistirá en la realización

de dos pruebas de capacidad y aptitud y obligatoria
para los aspirantes. 

5.2.2. Las pruebas consistirán en:
a) Contestar por escrito un test multirrespuesta, con

cuatro respuestas alternativas, siendo solo una de ellas
la correcta. La puntuación máxima total que podrá obte-
nerse es de 40 puntos en este apartado.

b) La realización de un caso práctico relacionado con
las funciones a desempeñar. La puntuación máxima del
ejercicio práctico será de 40 puntos; pudiendo utilizar
textos legales para esta prueba.

5.2.3. La fecha y lugar en la que se celebrarán las prue-
bas se anunciarán en la página web de la ELA en el tablón
de anuncios y en el portal de transparencia de la sede
Electrónica de la ELA: https://ventasdezafarraya.sedelec-
tronica.es

5.2.4. Los aspirantes serán convocados en llama-
miento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan. Los candidatos deberán acudir pro-
vistos del NIF o, en su defecto, pasaporte o carné de
conducir.

5.2.5. En cualquier momento el Tribunal podrá re-
querir a los opositores para que acrediten su personali-
dad.
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5.2.6. El aspirante que, hubiere obtenido la califica-
ción total más alta como resultado de la suma de las
puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y de
oposición será la persona propuesta para su nombra-
miento como funcionario interino. Y, el resto de aspi-
rantes constituirán la bolsa, siendo ordenados por su
puntuación.

5.2.7. Se considerará superada la fase se oposición
con una puntuación igual o superior a 40 puntos con la
suma de las pruebas tipo test y ejercicio práctico. 

5.3. Fase de concurso (20%).
5.3.1. La fase de concurso será posterior a la de opo-

sición, no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse
en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposi-
ción. Siendo la puntuación máxima de 20 puntos en
esta fase de la selección, obtenidos por la suma de los
tres apartados de méritos. 

5.3.2. La resolución resultante de esta valoración ha
de contener para cada aspirante que supere la fase de
oposición la puntuación global obtenida en la fase de
concurso y ha de publicarse en el tablón de anuncios y
en la página web de la Corporación.

5.3.3. Los méritos a valorar serán los siguientes:
a) Experiencia profesional:
a.1.) Por cada mes completo, o fracción superior a

quince días, de servicios prestados en el ámbito de una
Entidad Local, en plazas iguales o similares a la que se
opta, acreditado mediante la correspondiente certifica-
ción expedida por el organismo o ente público compe-
tente. Puntuación: 0,15 puntos por mes o fracción su-
perior a 15 días.

a.2.) Por cada mes completo, o fracción superior a
quince días, de servicios prestados en el ámbito de
otras Administraciones Públicas, distintas de una Enti-
dad Local, en plazas iguales o similares a la que se opta,
acreditado mediante la correspondiente certificación
expedida por el organismo o ente público competente.
Puntuación: 0,10 puntos por mes o fracción superior a
15 días.

a.3.) Por cada mes completo, o fracción superior a 15
días, de servicios prestados en empresa pública en
puesto igual o similar al que se opta, que deberán ser
suficientemente acreditados a través de certificado de
cotizaciones a la Seguridad Social (Fe de vida Laboral) y
contratos. Puntuación: 0,05 puntos por mes.

A los efectos de las presentes bases por servicios
prestados se entenderán los realizados en virtud de
contrato laboral o administrativo en Administraciones
Públicas para el desarrollo de las funciones iguales o si-
milares a las descritas al puesto la que se opta.

b) Formación:
- Cursos de formación: Se valorarán los cursos de

formación, recibidos y/o impartidos, acreditados en los
últimos cinco años y hasta la fecha de publicación de
esta convocatoria, cuyo contenido esté directamente
relacionado con las funciones propias del Cuerpo al que
se pretende acceder y que hayan sido convocados, im-
partidos u homologados por el Instituto Nacional de
Administración Pública, por otros Institutos de Adminis-
tración Pública o títulos máster impartidos por Organi-
zaciones Sindicales u otros agentes promotores dentro

del marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de
las Administraciones Públicas:

- Por cada hora de curso recibido: 0,01 puntos la hora.
- Por cada hora de curso impartido: 0,05 puntos la hora.
En todos los casos se valorarán una sola vez los cur-

sos relativos a una misma materia, aunque se haya re-
petido su participación, y se valorará únicamente el de
nivel superior o avanzado.

No se valorarán los cursos que no acrediten las fe-
chas de realización y las horas de duración. Asimismo,
no se valorarán los inferiores a 15 horas lectivas, los
pertenecientes a una carrera universitaria, los de docto-
rado, los derivados de procesos selectivos y los diplo-
mas relativos a jornadas, seminarios, simposios y simi-
lares.

c) Ejercicios aprobados en oposiciones para plazas
iguales o semejantes a la que se opta.

Siempre que sea en los últimos 10 años previos a la
fecha de publicación de la convocatoria, acreditado me-
diante certificación expedida por el organismo compe-
tente:

- Por cada ejercicio aprobado a plaza en la misma es-
cala y clase de la Administración Local, a razón de 5
puntos.

- Por cada ejercicio aprobado a plaza semejante en
otras administraciones, a razón de 2 puntos.

5.4. La puntuación final del proceso selectivo será la
que resulte de sumar la puntuación de la fase de con-
curso y la de la fase de oposición. En caso de empate se
dará preferencia a quien haya obtenido más puntuación
en la fase de oposición, si aun así persiste el empate, se
sorteará entre los aspirantes con igual puntuación, 

El aspirante que hubiere obtenido la calificación total
más alta como resultado de la suma de las puntuacio-
nes obtenidas en la fase de concurso y de oposición
será la persona propuesta para su nombramiento como
funcionario interino. Y, el resto de aspirantes constitui-
rán la bolsa, siendo ordenados por su puntuación, que
en caso de empate a puntos, se sorteará el orden de
prelación entre los candidatos con el mismo número de
puntos.

6.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
El Tribunal Calificador estará compuesto por los si-

guientes miembros (titular y suplente), de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 60 del TREBEP:

6.1.- El Tribunal calificador estará constituido por una
Presidencia, cuatro Vocalías y Secretaría.

Presidencia: A designar por la Presidencia.
Vocalías: Cuatro, a designar por la persona titular de

la Presidencia.
Secretaría: El titular de la Corporación o funcionaria o

funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2.- No podrán formar parte del Tribunal: El personal

de elección o de designación política, el funcionariado
interino y el personal eventual. La pertenencia al Tribu-
nal será siempre a título individual, no pudiendo osten-
tarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

6.3.- Las vocalías del Tribunal deberán poseer titula-
ción o especialización de igual o superior nivel de titula-
ción a la exigida para el ingreso en las plazas convoca-
das.
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6.4.- Junto a los/las titulares se nombrarán suplentes,
en igual número y con los mismos requisitos.

6.5.- El Tribunal podrá contar, para todas o algunas
de las pruebas, con la colaboración de asesores/as téc-
nicos/as, con voz y sin voto, los cuales deberán limi-
tarse al ejercicio de su especialidad técnica.

6.6.- El Tribunal podrá actuar válidamente con la asis-
tencia del Presidente, y al menos dos Vocales y el Se-
cretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones plan-
teadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar
por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas
establecidas y aplicar los baremos correspondientes. A
lo largo de la sesión la composición será estable, no de-
berá alterarse.

6.7.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse
de intervenir y los aspirantes podrán promover la recu-
sación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sec-
tor Público.

6.8.- A los efectos de lo establecido en el Real De-
creto 462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por
razón del servicio, y disposiciones complementarias, el
Tribunal se clasifica en la categoría primera.

6.9. - Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Ad-
ministración sin perjuicio de que ésta, en su caso,
pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en
los artículos 106 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas.

7. RELACIÓN DE APROBADOS.
Terminada la calificación de los/as aspirantes el Tri-

bunal publicará la relación de aprobados/as por el or-
den de puntuaciones, que constituirán la bolsa. 

8. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
8.1. El aspirante propuesto aportará ante la ELA de

Ventas de Zafarraya, dentro del plazo de diez días natu-
rales desde que se haga pública la relación total de aspi-
rantes, los documentos acreditativos de las condiciones
de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

a) Fotocopia compulsada de D.N.I.
b) Copia autentica o fotocopia, que deberá presen-

tarse acompañada del original para su compulsa, de la
titulación exigida.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el normal ejercicio de la función
a desempeñar, expedido por facultativo competente.

d) Declaración jurada o promesa de, no haber sido
separado/a mediante expediente disciplinario de nin-
guna Administración pública ni hallarse inhabilitado/a
para el ejercicio de funciones públicas.

e) Declaración jurada o promesa de no estar incurso
en causa de incompatibilidad prevista en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

8.2. Quien tuviere la condición de funcionario estará
exento de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombramiento, debiendo presentar certificación de la
Administración Pública de la que dependen, acredi-
tando su condición y cuantas circunstancias consten en
su expediente personal.

8.3. Quien dentro del plazo indicado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentase la documentación o de
la misma se dedujese que carece de alguno de los re-
quisitos exigidos, no podrá ser nombrado, quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por false-
dad en su instancia. Y, será nombrado el siguiente en la
bolsa; y así sucesivamente.

9. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.
9.1. Concluido el proceso selectivo y aportados los

documentos a que se refiere la fase anterior, la Presi-
dencia, de acuerdo con la propuesta del Tribunal Califi-
cador, procederá a nombrar funcionario interino, el cual
deberá tomar posesión en el plazo de cinco días a con-
tar desde el siguiente al que le sea notificado el nombra-
miento, debiendo previamente prestar juramento o
promesa en la forma prevista en el R.D. 707/1979, de 5
de abril.

9.2. Quien sin causa justificada no tome posesión en
el plazo señalado perderá todos los derechos derivados
de la convocatoria y del nombramiento conferido. Y, se
pasará al siguiente de la bolsa.

10. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA.
La bolsa consistirá en una relación de los aspirantes

que, habiendo superado la fase de oposición no hubie-
ren resultado elegidos para cubrir la vacante.

Los aspirantes se ordenarán jerárquicamente, de ma-
yor a menor puntuación. En caso de empate se dará
preferencia a quien haya tenido más puntuación en la
fase de oposición.

La bolsa tendrá una duración mínima de un año y
máxima de tres años. La misma dejará de tener vigor
cuando se produzca un nuevo proceso de selección o
por el transcurso de los tres años.

En caso de que el aspirante elegido para ocupar la
vacante no tomara posesión, o habiendo tomado ce-
sara por cualquier motivo en la plaza, ocupará la plaza el
integrante de la bolsa a quien corresponda por orden
de prelación.

En el caso de una sustitución temporal podrá lla-
marse a un aspirante de la bolsa, que cuando cese la
sustitución volverá a colocarse en la bolsa en la posi-
ción que le corresponda por la puntuación obtenida en
el proceso selectivo.

11. NORMAS DE APLICACIÓN.
Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dis-

puesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, R.D.
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las re-
glas básicas y los programas mínimos a que debe de
ajustarse el procedimiento de selección de los funcio-
narios de Administración Local, Ley 7/1985, de 2 de
abril, R.D. 781/1986, de 18 de abril y Ley 30/1984, de 2
de agosto y sus modificaciones posteriores, R.D.
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado, y demás legisla-
ción vigente que sea de aplicación y no contradiga lo
dispuesto en el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público.
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12. BASE FINAL
Contra la presente convocatoria y sus bases, que

agotan la vía administrativa, podrán interponer los inte-
resados recurso contencioso administrativo ante el Juz-
gado de lo Contencioso Administrativo con sede en
Granada que por turno corresponda en el plazo de dos
meses contado a partir del día siguiente al de su publi-
cación (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Lo que se hace público para general conocimiento
haciéndose saber que la resolución por la que se
aprueba la presente convocatoria y Bases agota la vía
administrativa, pudiendo interponer los/as interesa-
dos/as los siguientes recursos: Recurso potestativo de
reposición, ante el órgano que ha dictado este acto, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
la presente publicación en el B.O.P. Recurso conten-
cioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de la provincia de Granada, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la
presente publicación en el B.O.P; salvo que hubiese in-
terpuesto previamente el potestativo de reposición, en
cuyo caso el plazo para interponer el recursos conten-
cioso administrativo será de dos meses contados
desde el día siguiente al de la recepción de la notifica-
ción de la desestimación del recurso, cuando ésta sea
formulada de forma expresa o seis meses a contar
desde el día siguiente en que el referido recurso potes-
tativo de reposición se haya de entender desestimado
de forma presunta.

No obstante, se puede interponer cualquier otro que
se considere procedente.

ANEXO I
INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SE-

LECTIVO CONVOCADO PARA LA BOLSA DE SELEC-
CIÓN DE UN FUNCIONARIO INTERINO PERTENE-
CIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPE-
CIAL, CLASE TÉCNICO, ESPECIALIDAD APAREJADOR,
INGENIERO DE CONSTRUCCIÓN O ARQUITECTO TÉC-
NICO, PARA CUBRIR LA PLAZA DE TÉCNICO DE LA
E.L.A. DE VENTAS DE ZAFARRAYA.

SOLICITANTE:
Nombre y apellidos: …… DNI/CIF: …… 
Domicilio: …… nº Teléfono: …… 
Localidad: …… Provincia: ……
EXPONE
1º.- Que desea tomar parte en la convocatoria para la

bolsa de selección de un funcionario interino pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, Clase
Técnico, Especialidad Arquitecto Técnico, por el proce-
dimiento de concurso-oposición libre, publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada nº …… de fe-
cha …… 

2º.- Que reúno, a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias, todas

y cada una de las condiciones exigidas en la base 2ª
de la convocatoria.

3º.- Que adjunto los siguientes documentos:
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del título de …… 

- Fotocopia de la documentación acreditativa de los
méritos a valorar:

…… 
…… 
…… 
4º.- Que manifiesto expresamente mi compromiso

de prestar el juramento o promesa legalmente estable-
cidos en el caso de resultar propuesto/a para el corres-
pondiente nombramiento.

Por todo ello,
SOLICITA:
Se tenga por presentada esta solicitud en tiempo y

forma a los efectos de ser admitido/a para participar en
el expresado proceso selectivo.

En Ventas de Zafarraya, a …… de …… de 20 ……
Firma.

SR. PRESIDENTE DE LA E.L.A. DE VENTAS DE ZA-
FARRAYA. 

ANEXO II.- TEMARIO.
APARTADO A) MATERIAS COMUNES.
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estruc-

tura y principios generales.
Tema 2. Sometimiento de la administración a la ley y

al derecho. Fuentes del derecho público. La ley. Clases
de leyes.

Tema 3. La organización del Estado en la Constitu-
ción. Organización institucional o política y organización
territorial.

Tema 4. Las comunidades autónomas. Especial refe-
rencia al Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 5. El régimen local español. Principios consti-
tucionales y regulación jurídica.

Tema 6. Organización y competencias municipales.
Tema 7. Personal al servicio de la entidad local. La

función pública local. Organización, selección y situa-
ciones administrativas.

Tema 8. La potestad reglamentaria en la esfera local,
ordenanzas, reglamentos, bandos, procedimiento, ela-
boración y aprobación.

Tema 9. El acto administrativo: concepto, eficacia y
validez.

Tema 10. El procedimiento administrativo local. Sus
fases. El silencio administrativo.

Tema 11. La actividad de policía: las licencias.
Tema 12. Los derechos del ciudadano ante la admi-

nistración pública. Consideración especial de intere-
sado. Colaboración y participación de los ciudadanos
en la administración.

Tema 13. Las haciendas locales. Clasificación de los
ingresos. Las ordenanzas fiscales.

Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales: convocatoria, orden del día y requisitos de cons-
titución. Votaciones. Actas y certificaciones de acuerdo. 

Tema 15. Los contratos de la Administración: objeto
y finalidad. Ámbito subjetivo de aplicación. Calificación
de los contratos. El órgano de contratación. Capacidad
y solvencia del empresario. Régimen de invalidez. Adju-
dicación de los contratos. Ejecución, modificación y ex-
tinción de los contratos.
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Tema 16. La responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración. Competencias de la Junta de Andalucía. El
Procedimiento. La responsabilidad de las autoridades y
del personal. Responsabilidad de la Administración por
actos de sus concesionarios y contratistas.

Tema 17. Conceptos generales: Genero, discrimina-
ción, desigualdad, acción positiva, roles y estereotipos.
Discriminación directa e indirecta, discriminación sala-
rial, acoso por sexo. Discriminación en la publicidad y
lenguaje sexista. Igualdad entre hombre y mujeres:
Igualdad de derechos, de trato y oportunidades.

APARTADO B) MATERIAS ESPECÍFICAS.
Tema 1. Evolución de la legislación sobre ordenación

territorial y urbanística. Antecedentes históricos. Ám-
bito competencial para la regulación de la ordenación
territorial, urbanística y ambiental. La Ley del Suelo. La
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urba-
nas.

Tema 2. La ordenación del territorio en Andalucía:
sus instrumentos de ordenación territorial y su inciden-
cia urbanística. Plan de Ordenación del Territorio de la
Aglomeración Urbana de Granada.

Tema 3. Instrumentos de Planeamiento General en
Andalucía: Planes Generales de Ordenación Urbanís-
tica, Planes Intermunicipales y Planes de Sectorización.
Objeto y contenido.

Tema 4. Planeamiento de desarrollo en Andalucía.
Planes parciales. Planes especiales. Estudios de detalle.
Los catálogos. Objeto y contenido.

Tema 5. Efectos de la aprobación de los instrumen-
tos de planeamiento. Publicidad, vigencia e innovación.
Suspensión de aprobaciones y otorgamiento de autori-
zaciones y licencias urbanísticas.

Tema 6. Los sistemas de compensación, coopera-
ción y expropiación en la ejecución del planeamiento.

Tema 7. El régimen del suelo no urbanizable. Las ac-
tuaciones de interés público en terrenos con el régimen
de suelo no urbanizable. Los proyectos de actuación.

Tema 8. El régimen del suelo urbanizable. Derechos y
deberes. La edificación con el deber conjunto de urbanizar.

Tema 9. El régimen del suelo urbano. Derechos y de-
beres.

Tema 10. La ejecución de obras de edificación: Edifi-
cación de parcelas y solares. Presupuestos de la edifica-
ción. Incumplimiento del deber de edificación.

Tema 11. Intervención en la edificación y usos del
suelo: Licencia urbanística. Naturaleza y régimen jurí-
dico. Actos sujetos a licencia urbanística municipal.
Competencia y procedimiento de otorgamiento. Efica-
cia y caducidad. Licencias urbanísticas disconformes
con la nueva Ordenación Urbanística.

Tema 12. La legislación de medidas liberalizadoras y
su implicación en los actos de intervención en la edifica-
ción y usos del suelo. Las comunicaciones previas y las
declaraciones responsables.

Tema 13. La contratación con las compañías sumi-
nistradoras y las licencias urbanísticas. Licencia e ins-
cripción en el Registro de la Propiedad de la declaración
de obra nueva. El concepto de obra terminada. Licencia
de parcelación y el registro de la propiedad. Publicidad
de las obras.

Tema 14. La Inspección Urbanística: Naturaleza y
funciones. Visitas y actas de inspección.

Tema 15. La protección de la legalidad urbanística y
el restablecimiento del orden jurídico perturbado. Re-
posición de la realidad física alterada.

Tema 16. Las situaciones de fuera de ordenación y
Asimilable a Fuera de Ordenación.

Tema 17. El deber de conservación y rehabilitación.
Las órdenes de ejecución.

Tema 18. La ruina urbanística: Supuestos de declara-
ción y procedimiento. La ruina física inminente.

Tema 19. Ordenación urbanística vigente en el muni-
cipio de Alhama de Granada.

Tema 20. Régimen del suelo urbano en Alhama de
Granada.

Tema 21. Régimen del suelo urbanizable en Alhama
de Granada.

Tema 22. Normas Específicas para suelo no urbani-
zable: régimen y clasificación. Regulación de las inter-
venciones de parcelación y de edificación. Cercas y va-
llas. Supuestos de existencia de núcleo de población.
Parcela mínima de cultivo.

Tema 23. Ley 14/2.017, de 26 de noviembre, del Pa-
trimonio Histórico de Andalucía.

Tema 24. Las parcelaciones en Alhama de Granada.
Definiciones. Condiciones de las Parcelas. Intervención
en el parcelario.

Tema 25. Las edificaciones en Alhama de Granada:
condiciones generales de la edificación. Alineaciones.
Retranqueos. Separación a linderos. Edificación fuera
de alineación. Establecimiento de alineaciones y rasan-
tes. Altura de la edificación. Altura de plantas. Construc-
ciones por encima de la altura máxima. Patios. Vuelos.
Computo de edificabilidad.

Tema 26. Los usos en Alhama de Granada: Clasifica-
ción. Condiciones. Criterios de compatibilidad. Condi-
ciones de diseño.

Tema 27. Los invernaderos en Alhama de Granada.
Régimen jurídico.

Tema 28. La implantación de actividades. Clasifica-
ción de las actividades. Su coordinación con la activi-
dad urbanística. Actividades de carácter ocasional.

Tema 29. Legislación de la Comunidad Autónoma
Andaluza en materia de protección ambiental.

Tema 30. Instrumentos de prevención ambiental: ac-
tuaciones sujetas, clases, competencias, y tramitación.
La calificación ambiental.

Tema 31. Valoraciones urbanísticas.
Tema 32. Ley de Ordenación de la Edificación: ám-

bito de aplicación. Exigencias técnicas y administrativas
de la edificación. Agentes de la edificación: definición y
obligaciones.

Tema 33. Clasificación de las actuaciones de inter-
vención en la edificación y usos del suelo. Tipos de obra
sobre edificaciones y construcciones.

Tema 34. El proyecto de edificación. Condiciones,
definición y contenido. Supuestos de innecesariedad
de proyecto técnico. El visado colegial.

Tema 35. La accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y el transporte. Normativa
andaluza y estatal.
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Tema 36. Condiciones térmicas y acústicas de los
edificios. Normativa reguladora. Exigencias en el pro-
yecto de ejecución.

Tema 37. Seguridad contra incendios en los edifi-
cios. Normativa y ámbito de aplicación. Exigencias en el
proyecto de ejecución.

Tema 38. La salud y la seguridad en el trabajo en la
construcción. Normativa de aplicación. Evaluación de
riesgos. Protecciones personales y colectivas. Medidas
preventivas. Personal con funciones de control y segui-
miento en obra.

Tema 39. Disposiciones mínimas de seguridad y sa-
lud en las obras de construcción: Disposiciones especí-
ficas durante las fases de proyecto y ejecución de las
obras. Estudio y Plan de seguridad y salud. Contenido y
desarrollo.

Tema 40. Documentación, estructura y supervisión
de proyectos de obras en la contratación pública.

Tema 41. El lenguaje de las grietas. Diagnóstico pato-
lógico de la construcción tradicional. Patología de los
pavimentos.

Tema 42. Elaboración de Presupuestos. Criterios de
medición. Creación de precios. Control de costes. Ma-
nejo de bases de precios. Manejo de programa Presto.

Tema 43. El dibujo técnico. Manejo de programas
CAD.

Ventas de Zafarraya, 17 de noviembre de 2021.-El
Presidente, fdo.: Victoriano Damián Crespo Moreno.

NÚMERO 5.940

AYUNTAMIENTO DE ZAFARRAYA (Granada)

Admisión a trámite de proyecto de actuación: rehala y
núcleo zoológico

EDICTO

Dª Rosana Molina Molina, Alcaldesa-Presidenta del
Ayuntamiento de Zafarraya,

HACE SABER: Que mediante Decreto nº 579, de 11
de noviembre de 2021, se aprobó:

PRIMERO: Admitir a trámite el proyecto de actuación
de D. Luciano Fernández Luque, para rehala y núcleo zoo-
lógico, que se corresponde con la parcela 3, del polígono
11 y, referencia catastral 18196A011000030000QO del tér-
mino municipal de Zafarraya.

SEGUNDO: Abrir el trámite de información pública
por plazo de veinte días, a contar del día siguiente al de la
publicación del acuerdo en el B.O.P., a los efectos de ale-
gaciones, con llamamiento a los propietarios de terrenos
incluidos en el ámbito del proyecto. Durante el citado pe-
riodo de exposición pública, el expediente podrá exami-
narse por cualquier interesado en las dependencias de la
Secretaría, publicándose el proyecto además, en el portal
de la transparencia de la sede electrónica del Ayunta-
miento de Zafarraya (https://zafarraya.sedelectronica.es
en el apartado 7.6 Otros instrumentos urbanísticos).

TERCERO: Finalizado el plazo que se eleve el expe-
diente a la Delegación Territorial de Granada de la Con-
sejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, para que emita el informe en un plazo no su-
perior a treinta días.

Zafarraya, 17 de noviembre de 2021.-La Alcaldesa,
(firma ilegible)

NÚMERO 5.859

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ACEQUIA DE
ALHENDÍN

Convocatoria junta general 17 de diciembre de 2021

EDICTO

Por orden del Presidente de la Comunidad de Regan-
tes de Alhendín, se comunica a todos los partícipes de
la misma, que el próximo día 17 de diciembre del pre-
sente año, tendrá lugar en el local de la Comunidad de
Regantes, sito en C/ López Morcillo, 2, de Alhendín, la
asamblea general ordinaria de segundo semestre del
año, según lo preceptuado en el artículo 43 de las Orde-
nanzas de la Comunidad, quedando fijada a las 18:00
horas en primera convocatoria y a las 19:00 en se-
gunda, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

ordinaria de fecha 4.06.21 (Sesión número 1/21)
2.- Balance anual año 2021
3.- Instalación de una planta fotovoltaica para sumi-

nistro de energía solar a los Pozos de la Comunidad de
Regantes de Alhendín, en régimen de autoconsumo y
venta de excedentes.

4.- Presupuesto año 2022
6.- Dación de cuenta del acuerdo entre la construc-

tora Reycard y la Comunidad de Regantes de Alhen-
dín, desvío ramal de riego Ctra. Motril parcela
3779318VG4037N0001UB.

7.- Solicitud de alta inicial D. Agustín Rivas Santos
parcela 2483702VG4028S0000DJ de 779 m2, en el
Pago del Sábado.

8.- Solicitud de alta inicial D. Manuel Rosillo Requena
Políg. 16, parcela 1, de 4 marjales, en el Pago del Sá-
bado.

9.- Solicitud de alta inicial D. Iván Lara García, Políg.
2, parcela 157, de 2,5 marjales en el Pago del Sábado

10.- Renovación vocales Junta de Gobierno
11.- Gestiones llevadas a cabo por la Junta de Go-

bierno
12.- Ruegos y preguntas.
Todo lo cual se comunica para general conocimiento

de los partícipes de esta Comunidad de Regantes.

Alhendín, 10 de noviembre de 2020.-El Presidente de
la Comunidad, fdo.: Mario Linares Durán. 

Granada, jueves, 25 de noviembre de 2021B.O.P.  número  226 Página  31n n



NÚMERO 5.978

AYUNTAMIENTO DE ALHENDÍN (Granada)

Rectificación de errores del temario de las bases que
regirán la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico de Apoyo en Asesoría Jurídica

EDICTO

Por Decreto de Alcaldía nº 730/2021 de fecha 18 de
noviembre de 2021, se emite resolución de rectificación
de errores del siguiente tenor literal:

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
RECTIFICACIÓN ERRORES MATERIALES TEMARIO

BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA
PROVEER UNA PLAZA DE TÉCNICO DE APOYO EN
ASESORÍA JURÍDICA (OEP 2020)

Detectado error material en la enumeración del te-
mario de las Bases que regirán la convocatoria para
proveer en propiedad una plaza de Técnico de Apoyo
en Asesoría Jurídica (OEP 2020), aprobadas por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión cele-
brada el 27 de julio de 2021 y publicadas en el BOP nº
150 de 6 de agosto de 2021.

Considerando que se ha verificado el error material y
que las Administraciones Públicas pueden, en cualquier
momento, rectificar de oficio y a petición de los intere-
sados los errores materiales, de hecho o aritméticos
que padezcan sus actos.

Vistos los antecedentes mencionados y lo precep-
tuado en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de oc-
tubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el ejercicio de las competencias que me atribuye
el artículo 124.4.k) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local.

RESUELVO:
Primero: Rectificar el error material detectado en la

enumeración del temario de las Bases que regirán la
convocatoria para proveer en propiedad una plaza de
Técnico de Apoyo en Asesoría Jurídica (OEP 2020),
aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
en sesión celebrada el 27 de julio de 2021 y publicadas
en el BOP nº 150 de 6 de agosto de 2021, en el sentido:

Donde dice: “Tema 56. Las formas de acción admi-
nistrativa, con especial referencia a las entidades loca-
les. El fomento: estudio especial de la actividad subven-
cional de las Administraciones Públicas. Procedimien-
tos de concesión y gestión de las subvenciones. Reinte-
gro de subvenciones. Control financiero. Infracciones y
sanciones administrativas en materia de subvenciones. 

Tema 58. La actividad de policía: la intervención ad-
ministrativa local en la actividad privada. Las licencias y
autorizaciones administrativas: sus clases. La policía de
la seguridad pública. Principios de la potestad sanciona-
dora y del procedimiento sancionador. La potestad san-
cionadora: concepto. Principios del ejercicio de la po-
testad sancionadora. El procedimiento sancionador y
sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.”

Debe decir: “Tema 56. Las formas de acción adminis-
trativa, con especial referencia a las entidades locales. El
fomento: estudio especial de la actividad subvencional
de las Administraciones Públicas. Procedimientos de
concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro de
subvenciones. Control financiero. Infracciones y sancio-
nes administrativas en materia de subvenciones. 

Tema 57. La actividad de policía: la intervención ad-
ministrativa local en la actividad privada. Las licencias y
autorizaciones administrativas: sus clases.

Tema 58. La policía de la seguridad pública. Princi-
pios de la potestad sancionadora y del procedimiento
sancionador. La potestad sancionadora: concepto.
Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El
procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas
sancionadoras administrativas.”

Segundo: Publicar la presente resolución en el Bole-
tín Oficial de la Provincia.

Alhendín, 18 de noviembre de 2021.-El Alcalde, fdo.:
Francisco Rodríguez Guerrero. 

NÚMERO 6.036

AYUNTAMIENTO DE ALICÚN DE ORTEGA
(Granada)

Aprobación inicial de modificación presupuestaria:
transferencia de créditos

EDICTO

D. Rafael Marín Belmonte, Alcalde del Ayuntamiento
de Alicún de Ortega,

HACE SABER: 
Que en sesión plenaria extraordinaria de fecha

22/11/2021, con el quórum de la mayoría absoluta del
número legal de sus miembros, se aprobó inicialmente
la modificación presupuestaria nº 1/2021, mediante
transferencia de créditos entre aplicaciones presupues-
tarias de distintas áreas de gasto.

En cumplimiento de la normativa legal vigente se
somete a información pública durante el plazo de
quince días hábiles contados desde el día siguiente al
de la publicación del presente anunció en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada, para que en horario de
oficina en la Intervención Municipal, cualquier persona
pueda examinar el expediente administrativo y presen-
tar las alegaciones o reclamaciones que considere
oportunas.

De no presentarse alegaciones, reclamaciones ni su-
gerencias se entenderá definitivamente adoptado el
acuerdo hasta entonces provisional, sin necesidad de
nuevo acuerdo plenario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alicún de Ortega, 22 de noviembre de 2021.-El Al-
calde, fdo.: Rafael Marín Belmonte.
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NÚMERO 6.055

AYUNTAMIENTO DE AGRÓN (Granada)

Aprobación inicial modificaciones presupuesto general
2021

EDICTO

El Pleno del Ayuntamiento de Agrón, en sesión de
23-11-2021, acordó la aprobación inicial de los siguien-
tes expedientes de modificación de créditos del presu-
puesto en vigor:

- SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON BA-
JAS DE CRÉDITOS DE OTRAS PARTIDAS DEL PRESU-
PUESTO VIGENTE

- SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON RE-
MANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1
por remisión del 177.2 del Real Decreto 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se somete el
expediente a exposición pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el B.O.P. de Granada, para que los inte-
resados puedan examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho acuerdo.

Agrón, 23 de noviembre de 2021.-La Alcaldesa, fdo.:
María Pilar López Romero. n
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