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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2467/22

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA
ÁREA DE FOMENTO, MEDIO AMBIENTE Y AGUA
ANUNCIO
APROBACIÓN INICIAL DE LA OCTAVA (8ª) RELACIÓN DE ACTUACIONES, DE LA ANUALIDAD 2022, DEL PLAN DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PPOS) 2020-2023, BLOQUE II (001/2022-PFP).
Por Acuerdo de Pleno número 10, de fecha 28 de julio de 2022, se aprueba inicialmente la octava relación de actuaciones a
incluir en la anualidad 2022 del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal (PPOS) 20202023, bloque II, conformada por las siguientes actuaciones:

Municipio

% Ayto.

Cod Obra

Líjar

10%

40PPOS20-23BII

La Mojonera

45%

69PPOS20-23BII

Alsodux

10%

29PPOS20-23BII

Felix

10%

78PPOS20-23BII

Denominación

Área de
Gasto

Total

Diputación

Ayto

Plazo de
Ejecución

933

220.000,00 €

200.000,00 €

20.000,00 €

12 meses

933

604.923,93 €

131.135,46 €

473.788,47 €

9 meses

933

220.000,00 €

200.000,00 €

20.000,00 €

12 meses
3 meses

Construcción de nave- almacén municipal
en Líjar*
Terminación de Centro de usos múltiples
en Venta del Viso. La Mojonera
Demolición y Construcción edificio de
usos múltiples en Alsodux*
Adecuación de parque infantil. Felix*

171

90.000,00 €

83.000,00 €

7.000,00 €

TOTAL BII

1.134.923,93 €

614.135,46 €

520.788,47 €

54,1%

45,9%

* Se ha tenido en cuenta el importe adicional por cesión de la gestión recaudatoria

Detalle del cálculo del importe correspondiente a la aportación de la Diputación en los municipios con importe adicional por
cesión de la gestión recaudatoria:
Cod. Obra

Importe adicional
gestión recaudatoria

% PPOS Diputación

Importe ordinario
PPOS Dip.

Total PPOS Diputación

Total Actuación

Líjar

40PPOS20-23BII

20.000,00 €

90%

180.000,00 €

200.000,00 €

220.000,00 €

Felix

78PPOS20-23BII

20.000,00 €

90%

63.000,00 €

83.000,00 €

90.000,00 €

Alsodux

29PPOS20-23BII

20.000,00 €

90%

180.000,00 €

200.000,00 €

220.000,00 €

Municipio

El Ayuntamiento de La Mojonera se compromete a aportar un importe adicional conforme al siguiente detalle:
Municipio
La Mojonera

Cod. Obra

Aportación adicional
municipio

% PPOS Ayuntamiento

69PPOS20-23BII

366.495,83 €

45%

Importe ordinario
PPOS Ayto
107.292,64 €

Total PPOS
Ayuntamiento
473.788,47 €

Total actuación
604.923,93 €

Todas las actuaciones anteriores cuentan con hoja de supervisión de proyecto, acuerdo de aprobación por parte del
Ayuntamiento respectivo y certificado de aportación municipal, tal y como se indica en el siguiente cuadro:
MUNICIPIO

COD. OBRA

DENOMINACIÓN

Líjar

40PPOS20-23BII

Construcción nave almacén municipal en
Líjar

La Mojonera

Felix

Alsodux

69PPOS20-23BII

78PPOS20-23BII

29PPOS20-23BII

Terminación de centro de usos múltiples
en Venta del Viso. La Mojonera

Adecuación de parque infantil. Félix

Demolición y construcción edificio de
Usos múltiples en Alsodux

URL
I. Supervisión

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/guEvHFlkMyiYdFspkQBRaQ==

Aprobación

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/KJxuWe7Mo9azqqpVwiQEAA==

Cert. Aportación

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/5E+kG+z5u1q7BKN5xS0c6w==

I. Supervisión

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/uUeDpCPkhne1fnb1+9zP/g==

Aprobación

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/vLx55WfpTUZmvoEc/7n9OQ==

Cert. Aportación

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/cxaIjAEgKhhUziaPQhuhhw==

I. Supervisión

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/+vVDLWWe9EJv0XzlayOung==

Aprobación

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/HLbJTeuE9tjR+qXVZ+6Opw==

Cert. Aportación

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/CFsw+Sfz9OkCx5/dddkKBA==

I. Supervisión

https://ov.dipalme.org/verifirma/code/WuXj3xrwbEYCa4ygQzRJFg==

Aprobación

https://ov.dipalme.org/csv/?id=KVTj8vGBYE7ztgQ20E5m5WmU10eZDBya
https://ov.dipalme.org/csv?id=SEnv78rhoKssyKofogaWr7FbebFCxpvv

Cert. Aportación

https://ov.dipalme.org/csv/?id=KVTj8vGBYE4Fwnejjy9p3lcym7tCk8xe

En Almería, a 29 de julio de 2022.
EL DIPUTADO DELEGADO DE ÁREA, Ángel Escobar Céspedes.
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AYUNTAMIENTO DE ADRA
EDICTO
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Don Manuel Cortés Pérez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Adra (Almería).
HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 02 de agosto de 2022, aprobó provisionalmente la
modificación de las tarifas por la prestación patrimonial de carácter público no tributario por prestación del Servicio de
Suministro de Agua Potable, comprendidas en el Anexo I de la Ordenanza, por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 49.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de régimen Local se procederá a su exposición al público en el
Tablón de anuncios del Ayuntamiento, diario provincial y Boletín oficial de la Provincia por plazo de treinta días hábiles, a contar a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación en el Boletín oficial de la Provincia, dentro de los cuales los
interesados podrán examinarlos y plantear las reclamaciones que estimen oportunas, que se resolverán en sesión plenaria.
En caso de que no se presenten reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado el acuerdo considerado hasta
entonces provisional, de conformidad con lo dispuesto en el apartado c) del art. 49 del mismo texto legal en redacción dada por la
Ley 11/1999, de 21 de abril.
Adra, a 8 de agosto de 2022.
EL ALCALDE, Manuel Cortés Pérez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2464/22

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
ÁREA DE ECONOMÍA Y FUNCIÓN PÚBLICA
ANUNCIO
CONVOCATORIA ESPECÍFICA DE UNA PLAZA DE INGENIERÍA EN EDIFICACIÓN, GRUPO A, SUBGRUPO A1, VACANTE
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, POR TURNO DE
PROMOCIÓN INTERNA, PERTENECIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO PARA EL AÑO 2021.

A) APERTURA DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS
Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán presentar su solicitud, dirigida al Excmo. Sr. Alcalde en el
registro electrónico, accediendo a través del enlace https://rec.redsara.es, en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Almería, o por los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, deberán presentarse en sobre abierto, para que el
funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes de certificarlas.
Los aspirantes manifestarán en sus solicitudes que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en las presentes bases.
No se tendrán en cuenta los méritos presentados y obtenidos una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.
Los aspirantes podrán subsanar la omisión en su solicitud de los requisitos recogidos en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No podrán subsanar la solicitud en los supuestos siguientes: concurrencia a sistemas selectivos diferentes de los de las plazas
convocadas, no hacer constar que reúnen los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, presentación de la solicitud de
forma extemporánea, falta de pago en plazo de los derechos de examen o pago parcial, falta de los documentos necesarios para
la exención de los derechos de examen, así como omisión de cualquier otro dato o requisito diferente de los relacionados en el
art. 66 de la referida Ley 39/2015.
La solicitud deberá ir acompañada de un resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen
dentro del plazo de presentación de solicitudes, que podrán ser abonados de la siguiente forma:
- por ingreso en metálico en cualquiera de los bancos o cajas autorizados por el Órgano de Gestión Tributaria (que se indican
en la liquidación que le será expedida en el Área de Economía y Función Pública)
- por transferencia bancaria al nº de cuenta ES86 3058 0199 4127 3200 0186 de la entidad CAJAMAR.
En ambos casos, en el resguardo acreditativo del abono, el aspirante deberá consignar su nombre y apellidos, número de
D.N.I. y denominación de la convocatoria a la que opta, datos sin los cuáles no se considerará válido el abono realizado.
Los derechos de examen ascienden, en función del Grupo de clasificación de la plaza a la que opta y de acuerdo con lo
establecido en el art. 6 de la Ordenanza Fiscal nº 14 de este Ayuntamiento, Reguladora de la tasa por expedición de documentos
administrativos, a la cantidad de: 22€
La no presentación del resguardo original acreditativo del pago de la tasa en plazo, o la no presentación de la documentación
que acredite la exención del pago de la misma, determinará la exclusión del aspirante al proceso selectivo.
En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación.
B) REQUISITOS ESPECÍFICOS
- Pertenecer a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Medios, Grupo A, Subgrupo A2, con
una antigüedad de, al menos, dos años en el Cuerpo o Escala, en el Ayuntamiento de Almería.
- Poseer titulación de Grado en Ingeniería de Edificación o equivalente, o estar en condiciones de obtenerla en la fecha en que
finalice el plazo de presentación de solicitudes.
C) PROCESO SELECTIVO
Ante la situación excepcional de emergencia sanitaria en la que nos encontramos, con objeto de reducir al máximo la actividad
presencial para evitar contagios, y siguiendo las directrices marcadas por las autoridades sanitarias, las sesiones a las que este
proceso selectivo de lugar, se llevaran a cabo limitando la asistencia presencial a lo mínimo imprescindible. La constitución y
posteriores reuniones del Tribunal podrán llevarse a cabo de forma telemática o presencial. En cada una de las convocatorias se
informará a los aspirantes sobre la fórmula utilizada para concurrir a las mismas, pudiendo ser citados de forma presencial o telemática.
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Es objeto de la presente convocatoria específica la selección, como funcionario de carrera, mediante el turno de promoción
interna, de una plaza encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Superiores,
perteneciente al Grupo A, Subgrupo A1, de Ingeniería en Edificación, por el sistema de acceso de Concurso-Oposición,
correspondiente al Anexo de Oferta de Empleo Público del Excmo. Ayuntamiento de Almería para el año 2021, para provisión por
promoción interna, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería número 198, de 15 de octubre de 2021.

El proceso de selección será el de Concurso-Oposición por el sistema de promoción interna, desarrollándose el mismo
conforme a lo dispuesto en las Bases Generales publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 57, de 24 de marzo de 2017,
con las siguientes particularidades:
a) Fase de concurso: en atención al sistema de acceso de promoción interna para esta convocatoria, el baremo a aplicar en
esta fase será el que se indica en la Base VIII de las Bases Generales, en sus apartados Baremo para la fase concurso del turno
de promoción interna, Aplicación del concurso y Justificación de los méritos alegados.
b) Fase de Oposición: Se ajustará a lo previsto en las Bases IX y X de las Bases Generales, desarrollándose los ejercicios
como se especifica a continuación:
PRIMER EJERCICIO
Teórico. De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período de tres horas y media, un epígrafe elegido por el Tribunal de un tema
del bloque I de Materias Comunes, así como un tema del bloque II y otro del bloque III de Materias Específicas del programa que
acompaña esta convocatoria.
Todos los temas serán extraídos al azar, en presencia de los aspirantes.
El ejercicio será leído por los opositores, en sesión pública, ante el Tribunal.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
SEGUNDO EJERCICIO
Teórico. De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período de tres horas, un tema del Bloque IV y otro del Bloque V de Materias
Específicas del programa. Los temas serán extraídos al azar en presencia de los aspirantes.
El ejercicio será leído por los opositores, en sesión pública, ante el Tribunal.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
TERCER EJERCICIO
Práctico. De carácter, igualmente, obligatorio y eliminatorio.
Consistirá en la realización por escrito, durante un período de dos horas, de un supuesto práctico que planteará el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativo a tareas propias de las funciones asignadas a la plaza de Ingeniería de
la Edificación.
El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que en la corrección del ejercicio no se conozca la identidad de los
aspirantes, quedando automáticamente anulados los ejercicios en los cuales consten marcas o signos.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.
D) CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN
Como criterios generales de valoración, para los ejercicios escritos, serán tenidos en cuenta, en orden de mayor a menor
importancia, los siguientes:
- Grado de conocimiento de las materias propias del temario y adecuación al marco normativo vigente
- Adecuado desarrollo de los contenidos y correcta estructuración de los mismos
- Capacidad de interrelación en los temas desarrollados y las respuestas a las cuestiones planteadas
- Capacidad de síntesis en los temas desarrollados y las respuestas a las cuestiones planteadas
- Uso correcto del vocabulario específico y actualizado
- Adecuada expresión escrita y corrección ortográfica y gramatical
- Grado de calidad en la presentación del ejercicio, que habrá de ser legible, claro, ordenado y coherente, de forma que sea
posible la lectura sin necesidad de recurrir a deducciones sobre lo escrito.
Asimismo, además de los criterios generales de corrección, el Tribunal Calificador podrá establecer criterios específicos, de los
que serán informados los aspirantes antes de la realización del ejercicio de que se trate, de ser el caso.
Reiteradas y graves incorrecciones podrán suponer la calificación de no apto.
E) CALIFICACIONES
La puntuación de cada aspirante en los ejercicios será la media aritmética de las calificaciones de los miembros del Tribunal,
eliminándose de este cálculo la mayor y la menor puntuación otorgadas.
La calificación global será el resultado de la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso y la calificación obtenida en
la fase de oposición, conforme a la Base XI de las Bases Generales.
F) TRIBUNAL CALIFICADOR
El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente y cuatro Vocales, con voz y voto y un Secretario, con voz y sin voto
y sus correspondientes suplentes.
Los integrantes del Tribunal deberán poseer nivel de titulación igual o superior al exigido para las plazas convocadas.
De conformidad con lo establecido en 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 se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros, así como paridad entre mujer y hombre. Su composición será predominantemente técnica, rigiendo el principio
de especialidad de las plazas convocadas.
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 23 de la
Ley 40/2015, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la Función Pública en
los 5 años anteriores a la publicación de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el art. 13.2 del R.D. 364/1995.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar en cualquier momento a los miembros de los Tribunales cuando concurran las
circunstancias previstas anteriormente.
Para la válida constitución del Tribunal, que podrá ser de forma presencial o telemática, se requerirá la presencia del
Presidente y el Secretario y no podrá constituirse ni actuar sin la concurrencia de, al menos, la mitad más uno de sus miembros.
Queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para la tramitación y buen orden
de la convocatoria.
El Tribunal podrá estar asistido de los asesores necesarios, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas y
actuarán con voz y sin voto.
G) RECONOCIMIENTO MÉDICO
Una vez superado el proceso selectivo, la toma de posesión de los/as aspirantes estará supeditada a la superación del
reconocimiento médico llevado a cabo por el Servicio de Prevención de este Excmo. Ayuntamiento de Almería.

I) BASE FINAL
Los aspirantes serán admitidos sobre la base de los documentos presentados junto con su solicitud y de acuerdo con lo
manifestado en la misma, debiendo probar documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud y presentar los originales
de las fotocopias que han acompañado en el momento en que se haga efectivo su nombramiento. No obstante, en cualquier
momento, el Excmo. Ayuntamiento de Almería y el Tribunal Calificador podrán adoptar las medidas de verificación y
comprobación de datos que sean necesarios al efecto.
J) MARCO NORMATIVO
Las presentes Bases se regirán, además de lo regulado en sus cláusulas, por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, 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, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio. Para todo
lo no regulado en las presentes bases, se procederá conforme a lo previsto en la legislación vigente de función pública y en las
bases generales para la provisión de plazas vacantes, como funcionarios de carrera en la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Almería, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 57, de 24 de marzo de 2017.

PROGRAMA
Materias Comunes
BLOQUE I
1. El procedimiento administrativo: Principios informadores. Las fases del procedimiento: Iniciación, Ordenación, Instrucción y
Terminación. Procedimiento de ejecución.
2. La potestad sancionadora de la Administración. Principios del ejercicio de la potestad sancionadora. El procedimiento
sancionador.
3. Los contratos del Sector Público I: Régimen jurídico y clases. Objeto, precio y cuantía del contrato. La Administración
contratante: El órgano de contratación. El contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, clasificación.
4. Los contratos del Sector Público II: Adjudicación, ejecución y modificación de los contratos. Extinción del contrato.
Prerrogativas de la Administración. El equilibrio financiero de los contratos. Cesión. Subcontratación.
5. Personal al servicio de las Entidades Locales: Régimen disciplinario. Responsabilidad. Régimen de incompatibilidades.
6. El Servicio público local: Concepto. Formas de gestión directa. Formas de Gestión Indirecta.
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H) RECURSOS
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la
Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso administrativo en
el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
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Materias específicas
BLOQUE II
7. Supervisión de proyectos y obras de edificación. Normativa vigente. Requisitos básicos de los edificios. Agentes que
intervienen en el proceso de la edificación.
8. Redacción de Proyectos y Dirección de obras de edificación. Regulación. Condiciones. Contenido de los documentos.
9. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Condiciones técnicas de
las edificaciones. Documentos Básicos.
10. Control y vigilancia municipal en la protección contra incendios en las edificaciones I: Propagación interior y propagación
exterior.
11. Control y vigilancia municipal en la protección contra incendios en las edificaciones II: Evacuación de ocupantes.
12. Control en la aplicación de la normativa reguladora de la accesibilidad en Andalucía. Normas técnicas aplicables en
edificación y establecimientos de concurrencia pública.

13. Régimen de la ordenación urbanística vigente en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Disposiciones generales.
Instrumentos de ordenación. Tramitación y Competencias.
14. La ejecución urbanística. Actuaciones sistemáticas. Sistemas de actuación: El sistema de compensación. El sistema de
expropiación. El sistema de cooperación. La ejecución de las actuaciones asistemáticas.
15. Medios de intervención de la administración municipal sobre la actividad de edificación. Actos sujetos a licencia urbanística
municipal. Actos sujetos a declaración responsable o comunicación previa. Competencia y procedimiento de otorgamiento de las
licencias urbanísticas
16. La conservación, mantenimiento y rehabilitación de edificios. Exigencias normativas. Deber de conservación y rehabilitación
de edificaciones. La planificación de proyectos de conservación, mantenimiento y rehabilitación de edificios municipales.
17. Inspección técnica de construcciones y edificaciones. Órdenes de ejecución de obras de conservación y mejora. Situación
legal de ruina urbanística
18. Seguimiento y aplicación de la Ordenanza municipal de las bases reguladoras de subvenciones para el fomento de la
rehabilitación de edificios en el municipio de Almería.
BLOQUE IV
19. Regulación municipal para la apertura de actividades. Condiciones generales. Tipologías y procedimientos de autorización.
20. Control de las actividades ocasionales y extraordinarias. Proyectos Técnicos. Requisitos. Régimen y contenido de las
Autorizaciones.
21. Los Espectáculos Públicos y las Actividades Recreativas en Andalucía. Reparto competencial. Condiciones técnicas de los
establecimientos públicos.
22. Catálogo de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. Clasificación. Régimen de las Autorizaciones.
Modalidades y Tipos de establecimientos.
23. Planificación y control en la aplicación de la normativa reguladora de instalación y uso de terrazas en espacios públicos.
24. Zona Acústicamente Saturada del municipio de Almería.
BLOQUE V
25. Control y vigilancia ambiental. La ley de Gestión integrada de la calidad ambiental. Prevención y Control.
26. Competencia municipal en la aplicación de los Instrumentos de prevención ambiental. Procedimiento de concesión.
Régimen de Inspección y vigilancia.
27. La contaminación acústica en áreas residenciales. Regulación y normativa de aplicación. Evaluación y gestión de Calidad
Acústica.
28. La programación y ejecución del Plan de Acción del Ayuntamiento de Almería. Mapa de Ruido.
29. Normas de calidad acústica en actividades: límites admisibles de ruidos y vibraciones en edificios de uso residencial. Tipos
de establecimientos. El estudio acústico.
30. El ejercicio de las funciones municipales en la disciplina e inspección ambiental. Disposiciones generales y normas
comunes. Procedimientos de competencia municipal.
En Almería, a 5 de agosto de 2022.
EL CONCEJAL-DELEGADO, Juan José Alonso Bonillo.
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BLOQUE III
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2348/22

AYUNTAMIENTO DE ARMUÑA DE ALMANZORA
EDICTO
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 27/07/2022 se han aprobado las bases, que se insertan a continuación, para cubrir las
plazas de funcionario de carrera y personal laboral fijo, incluidas en los procesos de estabilización para dar cumplimiento a lo
previsto en el artículo 2, en la Disposición Adicional 6ª y demás concordantes de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Las bases de selección se publicarán íntegramente en el Tablón de Edictos y Página Web Municipal, Boletín Oficial de la
Provincia y un extracto detallado en el Boletín Oficial del Estado.
Armuña de Almanzora, a 27 de julio de 2022.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Berruezo Padilla.
BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO, MEDIANTE CONCURSO LIBRE, PARA LA
PROVISIÓN DE VARIAS PLAZAS, INCLUIDAS EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL
EMPLEO TEMPORAL
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria.

- FUNCIONARIO: Grupo: C; Subgrupo: C2; Escala: Administración General; Subescala: Auxiliar; Denominación: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: 1.
- LABORAL FIJO: Grupo: C; Subgrupo: C2; Escala: Administración Especial; Subescala: Auxiliar; Denominación: Agente de
Innovación Tecnológica. Número de vacantes: 1.
La convocatoria se rige por lo previsto en estas bases y en lo no previsto, será de aplicación:
- El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre.
- Ley 20/2021, de 28 de Diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
- Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
- Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común.
- Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
SEGUNDA. Condiciones de Admisión de Aspirantes.
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requisitos, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre (TRLEBEP):
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá
establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para
empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o
equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Poseer la titulación exigida. Estar en posesión de la titulación de educación secundaria obligatoria o equivalente o estar en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que expire el plazo de presentación de solicitudes.
TERCERA. Instancias y documentación a presentar.
Las instancias (Anexo I), requiriendo tomar parte en las correspondientes pruebas de selección, en las que los aspirantes
harán constar que reúnen las condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr.
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Armuña de Almanzora, o
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Es objeto de la presente convocatoria la provisión de las plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público de
Estabilización de Empleo Temporal, publicada en el B.O.P. de Almería número 94, de 18 de mayo de 2022, aprobada por
Resolución de la Alcaldía, de fecha 13/05/2021, mediante el sistema de concurso libre, y cuyas características son las
siguientes:
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en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), en el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Junto a la solicitud, deberán presentarse los documentos acreditativos de los requisitos para la participación, esto es, el D.N.I.,
título habilitante y resguardo del pago de la tasa por derechos de examen, así como aquellos documentos que sean necesarios
para acreditar los méritos de la fase de concurso, no teniéndose en cuenta los presentados y obtenidos una vez concluido el plazo
de presentación de instancias. No se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma antedicha.
Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 50,00 euros. Podrán ser abonados mediante ingreso en metálico en la
caja delegada dependiente de la Tesorería municipal o mediante transferencia bancaria al Nº ES49 2103 5880 5804 6000 0065
de la entidad UNICAJA BANCO, en cuyo resguardo acreditativo del abono el aspirante deberá consignar: su nombre y apellidos,
número de DNI y denominación de la convocatoria, datos sin los cuáles no se considerará válido el abono realizado.

QUINTA. Tribunal Calificador.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los órganos de selección serán colegiados y su composición
deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo, a la paridad entre
mujer y hombre. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie.
El tribunal calificador estará constituido por Titulares y Suplentes, por un Presidente, tres Vocales y un Secretario, todos con
voz y con voto. Los integrantes del Tribunal deberán tener igual o superior categoría profesional a la correspondiente al puesto
convocado.
La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la
aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltas por
el Tribunal sin apelación alguna.
SEXTA. Procedimiento de selección.
Conforme a lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, relacionado a su vez, con el artículo 61 del texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, la selección se llevará a cabo a través del sistema de concurso.
La calificación final del concurso no podrá superar los 100 puntos, consistiendo en la valoración por el Tribunal de selección,
con arreglo al baremo que se detalla a continuación, de los méritos alegados y acreditados por las personas participantes,
referidos al día de la publicación de esta convocatoria. El Tribunal a la vista de las auto baremaciones y de la documentación
presentada podrá modificar dichas auto baremaciones, otorgando la puntuación que corresponda a cada aspirante, de acuerdo
con los siguientes méritos:
A) MÉRITOS PROFESIONALES. Puntuación máxima 70 puntos, en la forma siguiente:
a. Por haber prestado servicios en el Ayuntamiento de Armuña de Almanzora, desempeñando las funciones asignadas al
puesto de trabajo objeto de la convocatoria. Se valorarán a razón de 0,40 puntos por cada mes de servicio completo, con vínculo
funcionarial o laboral.
B.- Por haber prestado servicios en otras Administraciones Públicas, en puestos/ plazas de iguales funciones y del mismo
grupo de la categoría de la convocatoria. Se valorarán a razón de 0,20 puntos por mes trabajado.
No se tendrán en cuenta fracciones inferiores a un mes, y se reducirán proporcionalmente los servicios prestados a tiempo
parcial.
B) MÉRITOS ACADÉMICOS. Puntuación máxima 20 puntos, en la forma siguiente:
a. Por la posesión de una titulación académica o profesional oficial de nivel superior a la mínima requerida para el acceso al
cuerpo, escala o categoría correspondiente, se valorará con 20 puntos.
b. Estar en posesión de otras titulaciones académicas o profesionales oficiales, de nivel igual o superior, a la requerida para el
acceso al cuerpo, escala o categoría correspondientes, se valorará con 20 puntos.
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CUARTA. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará resolución en el plazo de máximo de un
mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos en su caso. En dicha resolución, que se publicará en la
sede electrónica de este Ayuntamiento (www.armunadealmanzora.es) y en el Tablón de Anuncios municipal, se indicará la
causa de la exclusión, concediéndose un plazo de 5 días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsanación de
errores por los interesados legítimos. No será subsanable la falta de abono de los derechos de examen. La resolución
aprobando la lista provisional se considerará definitiva en ausencia de reclamaciones o de subsanación de defectos durante dicho
plazo.
Trascurrido el plazo de reclamaciones, en caso de haberlas, se dictará resolución resolviendo las mismas, aprobando la lista
definitiva de admitidos y excluidos y designando nominativamente los miembros del Tribunal de Selección, la cual se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios municipal. El
resto de anuncios se publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento y en el Tablón de Anuncios municipal.
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SÉPTIMA. Acreditación de los méritos alegados.
Las personas aspirantes deberán proceder a la auto baremación de sus méritos, conforme al baremo contenido en la presente
convocatoria, cumplimentando al efecto el impreso contenido en el Anexo II y adjuntándolo a la solicitud de participación del
proceso selectivo. Los méritos alegados en el impreso contenido en el Anexo II deberán ser justificados y acreditados mediante la
presentación de los documentos siguientes:
a) Para los méritos profesionales, certificado de la Administración en la que se hayan prestado los servicios alegados en la que
se acredite el tiempo de desempeño de la plaza o del puesto y la relación jurídica que ha mantenido o mantiene.
b) Para la titulación académica, fotocopia del título a valorar o resguardo de haber pagado las tasas para su expedición.
c) Para las acciones formativas, fotocopia del diploma/título/certificado del curso a valorar.
OCTAVA. Calificación, Relación de aprobados, Presentación de documentación y Nombramiento.
La calificación final del proceso selectivo vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado del baremo
de esta convocatoria.
En caso de empate en la puntuación final, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que
establece que en caso de empate en la puntuación se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado
primero de este artículo según el orden establecido. De mantenerse aún el empate, se dilucidará conforme a una entrevista que el
Tribunal determinará para comprobar la adecuación de los méritos alegados por las personas empatadas a las funciones propias
de la/s plaza/s objeto de cobertura.
La relación de aprobados se hará pública por el tribunal, por orden de puntuación, en la sede electrónica de este Ayuntamiento
(www.armunadealmanzora.es) y en el Tablón de Anuncios municipal.
Para resultar aprobado se requiere obtener una puntuación mínima de 30 puntos en el concurso.
Los aspirantes propuestos deberán presentar en la secretaría del Ayuntamiento, en el plazo de 10 días hábiles contados desde
que se haga pública la propuesta del Tribunal, la siguiente documentación:
- Fotocopia y original del DNI, los aspirantes de nacionalidad española.
- Fotocopia y original del Título exigido para la convocatoria, o resguardo del pago de los derechos del mismo.
- Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas de la
plaza/puesto.
- Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido
separado o inhabilitado. Los nacionales de otros Estados deberán acreditar, igualmente, no hallarse inhabilitados o en situación
equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el
acceso a la función pública.
- Declaración jurada de no desempeñar puesto de trabajo retribuido en cualquier Administración Pública, referido al día de toma
de posesión, ateniéndose a lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
servicio de las Administraciones Públicas, ni actividad privada sujeta a reconocimiento de compatibilidad.
Si dentro del plazo fijado y salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados, el aspirante propuesto no presentase
la documentación o del examen de la misma se dedujese que carece de los requisitos señalados en las bases de la convocatoria,
no podrá ser nombrado como funcionario de carrera o personal laboral y quedarán anuladas las actuaciones relacionadas con el
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C) OTROS MÉRITOS. Por haber participado en cursos de formación, siempre que se encuentren relacionadas con las
funciones a desarrollar o cuyo contenido sea relativo al puesto o plaza objeto de la convocatoria y organizados por una
Administración Pública o Institución Pública o privada en colaboración con una administración pública. Puntuación máxima 10
puntos, en la forma siguiente:
a. Cursos de formación o perfeccionamiento organizados, impartidos u homologados por el INAP, la Federación Andaluza de
Municipios, la Federación Española de Municipios, las Universidades, los Colegios Profesionales, el Estado, Comunidades
Autónomas, las Diputaciones Provinciales y las Organizaciones Sindicales, 0,05 puntos por cada hora lectiva.
b. Para el resto de las impartidas en cualquier otra entidad no contemplada en el párrafo anterior, 0,02 puntos por cada hora
lectiva.
En los casos en los que la duración del curso se exprese en créditos (ECTS) sin indicar su correlación en el número de horas
de éste, se utilizará la equivalencia de 25 horas un crédito, salvo que se justifique por el aspirante cualquier otra asignación de
horas.
No se valorarán los cursos que no acrediten las fechas de realización ni las horas de duración. Asimismo, no se valorarán los
derivados de procesos selectivos, así como los diplomas o certificados relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares que
tengan una duración inferior a 5 horas lectivas.
En todo caso serán objeto de valoración los cursos referentes a las siguientes materias: prevención de riesgos laborales,
idiomas, ofimática e informática, calidad, atención al público, procedimiento administrativo común, así como materias de igualdad
y habilidades sociales.
En otro caso el tribunal valorará discrecionalmente la relación o no con el contenido del puesto de trabajo.
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aspirante implicado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese incurrido por falsedad en la solicitud inicial. En este caso,
la propuesta se considerará hecha a favor de los aspirantes, por orden de puntuación obtenida, que habiendo superado las
pruebas selectivas no tuvieron cabida en el número de plazas convocadas, lo que se notificará a los interesados al efecto de que
cumplan lo establecido en las presentes bases.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la Alcaldía en su condición de jefatura directa del personal, procederá al
nombramiento como funcionario o personal laboral al aspirante propuesto por el tribunal tras el proceso selectivo y a su
publicación en el B.O.P., en la sede electrónica de este Ayuntamiento (www.armunadealmanzora.es) y en el Tablón de Anuncios
municipal.
Una vez publicado el nombramiento, se deberá proceder a la toma de posesión por los nombrados dentro del plazo de un mes
a partir de dicha publicación.
De no tomarse posesión en el plazo requerido sin causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza obtenida y perderá
todos los derechos derivados de la superación de las pruebas, pudiendo entonces la Alcaldía designar, por orden de puntuación
obtenida, a quien hubiera superado todas las pruebas, previa presentación de la documentación preceptiva, considerándose
entonces hecha la propuesta del tribunal calificador a favor de éste.
NOVENA. Recursos.
Contra las presentes bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que las
dictó en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o interponer directamente recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de dicho orden jurisdiccional de Almería, en el plazo de dos meses, conforme a lo previsto en el
artículo 46, en relación con el artículo 8, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que este se resuelva y notifique o bien a
que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio administrativo, a efectos de interposición de recurso
contencioso-administrativo. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
ANEXO I

DATOS DEL INTERESADO
Nombre y Apellidos

NIF

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

Municipio

Provincia

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

OBJETO DE LA SOLICITUD
EXPONE
1. Que tiene conocimiento de las bases para la provisión de una plaza de __________________________________________,
por turno libre, mediante el sistema de concurso.
2. Que está interesado en participar como aspirante a las pruebas selectivas objeto de la presente convocatoria, cuyas bases
acepta, y a cuyos efectos adjunta a la presente solicitud la siguiente documentación:
a. Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
b. Fotocopia de las titulaciones exigidas y resto de méritos a valorar en el concurso.
c. Impreso de auto baremación.
d. Fotocopia del resguardo de tener abonadas las tasas.
3. Que manifiesta reunir, al momento de la presentación de esta solicitud, los requisitos señalados para los aspirantes en la
presente convocatoria y que, en caso de superar el proceso selectivo y ser propuesto para su nombramiento, los acreditará en
tiempo y forma.
Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del texto refundido de la Ley de
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud
para el proceso de selección de personal referenciado.
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Deber de informar a los interesados sobre protección de datos
X He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación
que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos.
Responsable

Ayuntamiento de Armuña de Almanzora

Finalidad Principal

Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas derivadas de éstos.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
conferidos al responsable del tratamiento: art. 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros derechos que les
correspondan, tal y como se explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la siguiente url
www.armunadealmanzora.es

Legitimación
Derechos
Información Adicional
FECHA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
En

,a

de

de 20___ .

El/La solicitante,

Fdo.:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARMUÑA DE ALMANZORA

HOJA DE AUTOBAREMACIÓN
(Todos los datos deben ser acreditados documentalmente y acompañados a la solicitud)
Nombre y apellidos:______________________________________________________________, DNI______________________
A. MÉRITOS PROFESIONALES

PUNTUACIÓN

a. Por haber prestado servicios en el Ayuntamiento de Armuña de Almanzora, desempeñando las
funciones asignadas al puesto de trabajo objeto de la convocatoria. Se valorarán a razón de 0,40 puntos
por cada mes de servicio completo, con vínculo funcionarial o laboral.
b. Por haber prestado servicios en otras Administraciones Públicas, en puestos/ plazas de iguales
funciones y del mismo grupo de la categoría de la convocatoria. Se valorarán a razón de 0,20 puntos por
cada mes de servicio completo, con vínculo funcionarial o laboral.
B. MÉRITOS ACADÉMICOS
a. Por la posesión de una titulación académica o profesional oficial de nivel superior a la mínima requerida
para el acceso al cuerpo, escala o categoría correspondiente, se valorará con 20 puntos.
b. Estar en posesión de otras titulaciones académicas o profesionales oficiales, de nivel igual o superior, a
la requerida para el acceso al cuerpo, escala o categoría correspondientes, se valorará con 20 puntos.
C. OTROS MÉRITOS
a. Cursos de formación o perfeccionamiento organizados, impartidos u homologados por la Federación
Andaluza de Municipios, la Federación Española de Municipios, las Universidades, los Colegios
Profesionales, las Diputaciones Provinciales y las Organizaciones Sindicales, 0,05 puntos por cada hora
lectiva.
b. Para el resto de las impartidas en cualquier otra entidad no contemplada en el párrafo anterior, 0,02
puntos por cada hora lectiva.
TOTAL AUTOBAREMACIÓN
En

,a

de

de 20____.

El/La solicitante,

Fdo.:
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2472/22

AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR
ANUNCIO
ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CANJÁYAR POR EL QUE SE APRUEBA INICIALMENTE EL
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N.° 10/2022 DEL PRESUPUESTO EN VIGOR, EN LA MODALIDAD DE
SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON CARGO AL REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA.

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=4-Qnmc8wZ-BOTkmPlNauKsDzErycl878 .

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de agosto de 2022, acordó la aprobación inicial del
expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, MC10/2022.
Aprobado inicialmente el expediente de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería, en
cumplimiento 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 la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento www.canjayar.es.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Canjáyar, a 10 de agosto de 2022.
EL ALCALDE, Juan José Romera Rodríguez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2346/22

AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS
ANUNCIO
BB.RR. DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA COLABORAR CON LOS GASTOS DE
RECIBOS DOMÉSTICOS DE LA VIVIENDA HABITUAL PARA EL AÑO 2022
BDNS(Identif.): 641331
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/641331)
Expediente n.º: 2917/2022.
Procedimiento: Subvenciones por Concurrencia Competitiva.
Asunto: CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA COLABORAR CON LOS GASTOS DE RECIBOS
DOMÉSTICOS DE LA VIVIENDA HABITUAL PARA EL AÑO 2022.
A N U N C IO

“BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA COLABORAR CON
LOS GASTOS DE RECIBOS DOMÉSTICOS DE LA VIVIENDA HABITUAL PARA EL AÑO 2022.
1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Las presentes bases tienen por objeto regir la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de
ayudas de carácter social para hacer frente a los gastos derivados del pago de recibos domésticos de la vivienda habitual, a las
personas y familias que cumplan con lo establecido en las mismas, con la finalidad de ayudar a las familias del municipio con
menos recursos económicos, que han visto agravada su situación debido a la crisis económica provocada por la Covid-19.
2.- PROCEDIMIENTO.
El procedimiento de concesión de las presentes subvenciones es el de concurrencia competitiva.
El órgano competente para aprobar las presentes bases es la Junta de Gobierno Local.
El órgano competente para la concesión de las ayudas es la Junta de Gobierno Local.
3.- PERSONAS DESTINATARIAS.
Con carácter general, podrán acceder a la condición de persona beneficiaria de las presentes ayudas las personas físicas,
empadronadas en el municipio de Carboneras, con al menos dos años de antigüedad y que sean titulares (en régimen de
propiedad, usufructo o por contrato de arrendamiento) de la vivienda que constituya su domicilio habitual y que cumplan los
requisitos establecidos en la presente convocatoria y no estén incursas en alguna de las causas de prohibición para acceder a la
condición de beneficiario y beneficiaria establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y la
Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Carboneras.
La apreciación y alcance de la prohibición se realizará de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 4, 5 y 6 de la Ley General
de Subvenciones y la Ordenanza General Reguladora de Subvenciones del Ayuntamiento de Carboneras.
Se entenderá como domicilio habitual a los efectos del otorgamiento de la presente ayuda, aquél en el que esté empadronada
la persona beneficiaria de la ayuda.
4.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.
Para ser beneficiarios de las ayudas contempladas en las presentes bases, los solicitantes habrán de cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Ser mayor de 18 años o menor emancipado legalmente o sometido a tutela y estar empadronado en el municipio de
Carboneras con una antigüedad mínima de 2 años al finalizar el plazo de entrega de solicitudes y estar empadronado en la
vivienda objeto de ayuda al pago de recibos domésticos, no será requisito necesario estar empadronado durante 2 años en la
misma vivienda, pero si en el municipio de Carboneras, salvo resolución judicial en la que el propietario de la vivienda no goce del
uso y disfrute de la misma en los supuestos de separación o divorcio o en el supuesto de que el titular se encuentre interno en un
centro residencial o asimilado.
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D. José Luis Amérigo Fernández, en calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Carboneras (Almería), hace
saber que, mediante acuerdo de la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, de fecha 15 de julio de 2022, se ha procedido a la aprobación
de las siguientes bases y convocatoria:
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b) Que el solicitante y todos los miembros de la unidad familiar estén al corriente de sus obligaciones tributarias con la
Hacienda Municipal, Autonómica y Estatal, así como con la Seguridad Social, y de reintegro de subvenciones públicas con las
mencionadas entidades, así como no estar incurso en ninguna de las circunstancias determinadas en el artículo 13 de Ley
38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones.
c) Que ni el solicitante ni ninguno de los miembros de su unidad familiar sean titulares, en régimen de propiedad, y en pleno
dominio, de más de una vivienda en todo el territorio nacional o extranjero, que reúna las debidas condiciones para ser habitada,
aparte de la vivienda habitual.
d) Que los ingresos anuales de la unidad familiar, no superen el umbral máximo establecido en el apartado 5.
** Sólo se podrá solicitar una ayuda por vivienda, en caso de solicitar más de una ayuda por la misma vivienda, se
tendrá en cuenta únicamente la solicitud que se haya registrado en primer lugar.

UNIDAD FAMILIAR

INGRESOS MÁXIMOS ANUALES

De 1 Miembro

Hasta 2 veces el IPREM

16.212,56 €

De 2 Miembros

Hasta 2,25 veces el IPREM

18.239,13 €

De 3 Miembros

Hasta 2,50 veces el IPREM

20.265,70 €

De 4 Miembros

Hasta 2,75 veces el IPREM

22.292,27 €

De 5 Miembros o más

Hasta 3 veces el IPREM

24.318,84 €

El Cálculo de los ingresos máximos de la renta por unidad familiar se realizará en base a la siguiente fórmula: BASE
IMPONIBLE GENERAL + BASE IMPONIBLE DEL AHORRO – CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN.
Los ingresos anuales computables se referirán al ejercicio 2.021, tanto en el caso de que el solicitante y el resto de miembros
de la unidad familiar hayan efectuado declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas como si no la hubieran
efectuado por no estar obligados a ello.
Cuando resida más de una unidad familiar en el mismo domicilio, deberán presentar todas las personas
empadronadas en dicho domicilio los ingresos anuales computables al ejercicio 2.021.
Se entiende como unidad familiar la establecida a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),
existiendo dos modalidades de unidad familiar:
1ª MODALIDAD: unidad familiar integrada por cónyuges (no separados legalmente)
Cuando exista matrimonio (y los cónyuges no estén separados legalmente), la unidad familiar estará integrada por los
cónyuges y, si los hubiere:
a.Los hijos menores (con excepción de los que con el consentimiento de sus padres vivan independientemente)
b.Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
2ª MODALIDAD: unidad familiar en caso de separación legal o inexistencia de matrimonio
Cuando no exista vínculo matrimonial o los cónyuges estén separados legalmente, y, además, el contribuyente tenga hijos
menores o sujetos a patria potestad prorrogada, integrarán la unidad familiar el progenitor (el padre o la madre) con todos los hijos
que convivan con él de los que se han mencionado anteriormente; es decir:
a.Los hijos menores (con excepción de los que con el consentimiento de sus padres vivan independientemente)
b.Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo
6.- PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
La solicitud, ira dirigida al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Carboneras, se formalizará conforme al modelo que contienen las
presentes bases como anexo y se presentará, junto con la documentación adjunta, en el Registro General del Ayuntamiento o a
través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento https://carboneras.sedelectronica.es/, y en cualquiera de los lugares determinados
por el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente hábil al de la publicación del anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, (B.O.P.) de Almería. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la publicación del anuncio
en el mes de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se
entenderá que el plazo expira el último día del mes
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5.- FINALIDAD Y LÍMITE DE LOS INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR.
La finalidad de la presente subvención es la de hacer más fácil a las familias residentes en el municipio, asumir los gastos de la
vivienda habitual, que han visto sus recursos mermados debido a la prolongada actual situación de crisis económica, como
pueden ser desempleados de larga duración, jubilados, pensionistas, familias con varios miembros en situación de desempleo,
personas en riesgo de exclusión social, etc.
Para el cálculo de los ingresos máximos anuales se establecerá como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos
Múltiples (IPREM) en 14 pagas, correspondiente al año 2.022.
Asimismo el umbral máximo de renta por unidad familiar que permitirá ser beneficiario de la presente subvención es el
siguiente:

7.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD.
A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación preceptiva:
a) Fotocopia del DNI del solicitante (NIE en caso de extranjeros).
b) Fotocopia del libro de familia donde figure el matrimonio y/o los hijos, en el caso de parejas de hecho, documento similar,
si no se dispone de libro de familia, deberán presentar documento que legalmente sustituya a este.
c) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2.021 del solicitante y
de las personas mayores de 18 años empadronadas en la vivienda habitual objeto de la presente convocatoria, o en su caso,
documento justificativo de la no obligatoriedad de su presentación.
En caso de que el solicitante y/o las personas mayores de 18 años empadronadas en la vivienda habitual objeto de la presente
convocatoria no hubieran presentado Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al
ejercicio 2.021, al no estar obligadas, deberán presentar Certificado de imputaciones de I.R.P.F.
d) Facturas o recibos de suministros de agua, luz y gas, de la vivienda habitual objeto de la ayuda, con fecha de
emisión comprendida dentro del plazo del 1 de enero de 2.021 hasta el 31 de diciembre de 2.021, en los que se refleje la
dirección de la vivienda por la que se solicita la ayuda, no se admitirán en ningún caso como válidos los extractos bancarios en los
que no quede debidamente acreditada que la dirección del suministro coincide con la de la vivienda objeto de la ayuda.
e) Certificado bancario que acredite la titularidad de la cuenta, a nombre del solicitante.
f) Declaración responsable de no obtener ningún ingreso por ningún otro concepto que lo declarado, así como de que son
ciertos los datos declarados en la solicitud. (Este documento no sustituye en ningún caso a los anteriores)
g) Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de no haber
solicitado otras subvenciones por el mismo concepto, y de no concurrir en ninguna de las circunstancias determinadas en el
artículo 13 de la Ley de Subvenciones que impiden obtener la condición de beneficiario.
h) Declaración responsable de no ser propietario, ni el solicitante ni ninguno de los miembros de su unidad familiar, de un
segundo bien inmueble en todo el territorio nacional que reúna las debidas condiciones para ser habitada, aparte de la vivienda
habitual.
Documentación complementaria:
-Tarjeta/carnet de familia numerosa.
-Inscripción como demandante de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
-Resolución con expresión del grado de discapacidad o Tarjeta acreditativa en vigor del grado de discapacidad.
-Resolución judicial que acredite encontrarse en situación de víctima de violencia de género.
**Para agilizar y facilitar la presentación de la documentación el solicitante deberá autorizar al Ayuntamiento de
Carboneras a consultar los datos relativos al Padrón Municipal de Habitantes de todos los miembros de la unidad
familiar, así como los relativos a las obligaciones tributarias con la Administración municipal.
8.-SUBSANACIÓN DE DEFECTOS EN LA SOLICITUD.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en las bases de la presente convocatoria, el órgano competente requerirá al
interesado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre.
9.- DISTRIBUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
Se establece la cantidad total de 180.000,00 €, con cargo a la aplicación presupuestaría número 3000 23100 48001 – “AYUDA
PAGO RECIBOS DOMÉSTICOS” del vigente Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Carboneras para el ejercicio 2022,
para distribuir entre los solicitantes que sean declarados beneficiarios.
En aplicación del artículo 58 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, se establece una cuantía adicional máxima de 180.000,00 €, cuya aplicación a la concesión de estas
subvenciones no requerirá de una nueva convocatoria. Este crédito, por depender de un incremento del importe del crédito
presupuestario disponible en la aplicación presupuestaria 3000 23100 48001 - “AYUDA PAGO RECIBOS DOMÉSTICOS”, queda
condicionada a la declaración de su disponibilidad antes de proceder a la concesión de las ayudas por este importe adicional.
El importe que recibirá cada beneficiario, será aquel que haya justificado con los recibos o facturas presentadas, en base a lo
dispuesto en las bases reguladoras, sin que en ningún caso el importe pueda superar los 800 € por beneficiario.
10.- GASTOS SUBVENCIONABLES.
Se establecen como gastos subvencionables el suministro eléctrico, el abastecimiento de agua y gas, con fecha de emisión
comprendida dentro del plazo del 1 de enero de 2.021 hasta el 31 de diciembre de 2.021.
11.- COMPATIBILIDAD DE LAS SUBVENCIONES.
Estas ayudas son compatibles con otras ayudas y subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Carboneras.
12- PLAZO DE RESOLUCIÓN Y ACUERDO DE RESOLUCIÓN.
El plazo máximo de resolución de la presente convocatoria se establece en 3 meses contados a partir del día siguiente al de
finalización del plazo de presentación de solicitudes. En caso de que el día de finalización antes establecido sea sábado o día
inhábil, el plazo se entenderá que finaliza el primer día hábil.
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La resolución acordada por el órgano competente deberá contener, al menos, el nombre, apellidos y documentos de identidad
de los beneficiarios, así como el importe de la ayuda. Asimismo deberán constar las solicitudes no admitidas, los motivos de la no
admisión y las solicitudes denegadas con sucinta referencia al motivo de denegación.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en Ley 39/2015, de 1 de Octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en que sea notificado el acto recurrido. También
podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al
de publicación de la resolución.
Vencido el plazo de resolución sin que esta hubiera sido dictada expresamente, los interesados podrán entender desestimada
su solicitud por silencio administrativo, de conformidad con el artículo 24 Ley 39/2015, de 1 de Octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
13.- CRITERIOS DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS.
El crédito presupuestario recogido en la base 9ª de esta convocatoria tiene carácter limitativo y vinculante respecto del número
y cuantía de las ayudas a conceder.
Al objeto de valorar las solicitudes recibidas, los criterios de valoración y la puntuación se obtendrán por los siguientes:
• POR RENTA ANUAL:
10 Puntos

De 8.001 a 15.000 €

9 Puntos

De 15.001 a 17.000 €

8 Puntos

De 17.001 a 19.000 €

7 Puntos

De 19.001 a 22.000 €

6 Puntos

Más de 22.001 €

5 Puntos

A efectos de aplicación de esta tabla se tendrán en cuenta todos los ingresos económicos de la unidad familiar, conforme a lo
dispuesto en la cláusula 5 de las presentes bases reguladoras, siempre que no supere lo establecido en los requisitos anteriores.
• POR FAMILIA NUMEROSA: 1 Punto.
• POR DESEMPLEO: por cada miembro de la unidad familiar desempleado: 1 Punto. El progenitor monoparental
desempleado: 2 Puntos
• POR DISCAPACIDAD: (= o >33%) 1 punto. (= ó >65%) 2 Puntos.
• POR VICTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 2 Puntos.
Para el supuesto de que el montante económico final de las ayudas concedidas supere el importe indicado, se priorizará su
concesión atendiendo a los siguientes factores según el orden indicado seguidamente:
-Se priorizarán las solicitudes incluidas en este apartado en orden al importe de la renta bruta per cápita de la unidad familiar (a
menor renta per cápita mayor prioridad).
14.- INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
La instrucción del procedimiento corresponderá a un empleado municipal que será designado por la Concejalía de Asuntos
Sociales.
El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
Una vez evaluadas las solicitudes un órgano colegiado, formado por 2 empleados municipales, designados por la Concejalía
de Asuntos Sociales emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, elevará propuesta de concesión al órgano
competente (Junta de Gobierno Local), la propuesta recogerá la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de
la subvención, y su cuantía.
Desde el Ayuntamiento se realizarán de oficio cuantas actuaciones se estimen necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos, en virtud de los cuales debe formularse propuesta de resolución.
La falsificación u ocultación de datos sobre la capacidad económica por parte de las personas solicitantes supondrá la
exclusión automática de la solicitud, además de las responsabilidades de cualquier otro tipo en que pudiera incurrir la persona
beneficiaria.
El procedimiento se iniciará a instancia de la persona interesada mediante la presentación del modelo de solicitud que aparece
en el Anexo I, junto con la documentación que aparece recogida en el apartado 7º de estas bases.
Se examinará el cumplimiento de los requisitos exigidos y la perceptiva documentación.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la norma de convocatoria, el órgano competente requerirá a la persona
solicitante para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, indicándole que si no lo hiciese se le
tendrá por desistida su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En base al artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, el plazo de 10 días hábiles
para aportar documentación requerida y proceder a la subsanación, comenzará a contar desde el día siguiente a la publicación
del requerimiento para ello en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Carboneras y en la página web municipal.
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No habrá lugar a notificaciones individuales.
La Administración municipal tendrá en todo momento la facultad de verificar los datos aportados por las personas interesadas.
Se elaborará un informe-propuesta indicando el importe de las ayudas económicas concedidas a cada una de las personas
solicitantes. La relación definitiva de concesiones y denegaciones, así como el importe concedido a cada solicitud favorable y el
motivo de denegación se elevará a la Junta de Gobierno Local para su aprobación.
En la resolución se indicara el importe de las ayudas correspondientes o los motivos de denegación, según proceda.
Las resoluciones que ponen fin al procedimiento, podrán ser recurridas potestativamente en reposición ante el mismo órgano
que los haya dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
El Ayuntamiento de Carboneras y los servicios municipales podrán verificar en cualquier momento las circunstancias alegadas
por la persona solicitante para la concesión de la ayuda.
15.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN.
Verificado el cumplimiento o no de los requisitos exigidos, se dictará acuerdo de concesión o denegación de la subvención,
resolución que será notificada a los interesados. Una vez notificada la concesión de la ayuda, se procederá al pago de la ayuda
mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por los solicitantes.
16.- REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN.
El Ayuntamiento de Carboneras podrá verificar en cualquier momento las circunstancias alegadas por el solicitante para la
concesión de la ayuda. Serán causas de reintegro de la subvención, aparte de las previstas en la normativa vigente en materia de
subvenciones públicas, la obtención de la subvención falseando las condiciones requerida para ello u ocultando aquellas que lo
hubiera impedido, dando lugar al correspondiente expediente de reintegro y, en su caso, sancionador.

18.- PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
En el desarrollo de las actuaciones objeto de la presente convocatoria se observará en todo momento lo dispuesto por la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
19.-ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA Y PRERROGATIVA PARA LA INTERPRETACIÓN DE
LAS MISMAS.
La participación en esta convocatoria de ayudas supone para los interesados la plena aceptación de las condiciones
establecidas en la misma, correspondiendo la función de interpretación de las Bases reguladoras a la Junta de Gobierno, como
órgano competente para la resolución del procedimiento. La solicitud de ayuda con cargo a esta convocatoria supone la
autorización a los servicios municipales para obtener cualquier información necesaria que contraste la aportada por los
solicitantes.
20.- NORMA FINAL.
Para lo no previsto en estas bases, resultará de aplicación supletoria la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el Decreto
887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la misma, la legislación en materia de régimen local, las Bases de Ejecución
del Presupuesto del Ayuntamiento de Carboneras; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, así como cuantas normas de carácter general
o procedimental resulten aplicables.”
“ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS MUNICIPALES PARA EL PAGO DE RECIBOS DOMÉSTICOS 2.022
Dº./Dª___________________________________________________________________________________________________
Domicilio:________________________________________________________________________________________________
DNI/NIE/PASAPORTE: ____________________________, TELÉFONO:___________________
CORREO ELECTRÓNICO:_________________________, ESTADO CIVIL:_________________
EXPONE Y DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1. Que considero reunir los requisitos para ser una de las personas beneficiarias de las ayudas conforme se establece en el art.3
y 4 de las bases reguladoras.
2. Que acepto expresamente las bases reguladoras de estas ayudas y autorizo al Ayuntamiento de Carboneras a que pueda
realizar las comprobaciones de datos personales que sean necesarias.
3.- Que estoy empadronado en Carboneras en la vivienda para la que solicito las ayudas.
4.- Que aporto la siguiente documentación que será valorada conforme a los requisitos y criterios establecidos en las bases
reguladoras de la convocatoria.
5.- Que autorizo expresamente al Ayuntamiento, al uso de los datos personales para la tramitación de la ayuda para el pago de
recibos domésticos.
6.- Que autorizo expresamente al Ayuntamiento a que pueda realizar las comprobaciones necesarias para comprobar la veracidad
de lo declarado.
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17.- PUBLICIDAD.
Se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en la página web municipal la relación de los solicitantes que obtengan
una valoración favorable de su solicitud, con sus datos identificativos, siempre y cuando lo hayan autorizado expresamente.
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DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA (Señalar con una X, Si o No):
-___ Fotocopia D.N.I. / N.I.E/ PASAPORTE del solicitante.
-___ Fotocopia del Libro de familia, o documento que sustituya a este.
-___ Declaración de la Renta (IRPF) del ejercicio 2.021, de todos los miembros que conformen la unidad familiar o si se trata de
ingresos no sujetos al impuesto, el certificado de imputaciones de I.R.P.F, donde consten los ingresos del ejercicio 2.021.
-___ Facturas o recibos de suministros de agua, luz y gas, de la vivienda habitual objeto de la ayuda con fecha de emisión
comprendida dentro del plazo del 1 de enero de 2.021 hasta el 31 de diciembre de 2.021, en los que se refleje la dirección de la
vivienda por la que se solicita la ayuda
-___ Certificado bancario que acredite la titularidad de la cuenta.
-___Declaración responsable de no obtener ningún ingreso por ningún otro concepto que lo declarado, así como de que son
ciertos los datos declarados en la solicitud.
-___ Declaración responsable de no ser propietario, ni el solicitante ni ninguno de los miembros de su unidad familiar, de un
segundo bien inmueble en todo el territorio nacional que reúna las debidas condiciones para ser habitada, aparte de la vivienda
habitual.
-___Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de no haber
solicitado otras subvenciones por el mismo concepto, y de no concurrir en ninguna de las circunstancias determinadas en el
artículo 13 de la Ley de Subvenciones que impiden obtener la condición de beneficiario.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA (Señalar con una X, Si o No):
-___Tarjeta/carnet de familia numerosa.
-___Inscripción como desempleado en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
-___Resolución con expresión del grado de discapacidad.
-___ Resolución judicial que acredite situación de víctima de violencia de género
En Carboneras, a………de……………………de 2.022.

Nota Informativa: Los datos personales recogidos en este documento serán incorporados y tratados en el expediente creado al
efecto, cuya finalidad es la gestión y tramitación de solicitudes, concesión y pago y no podrán ser cedidos salvo supuestos
previstos en la Ley. El responsable del fichero es el Ayuntamiento y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Plaza del Castillo nº 1, C.P:04140, Carboneras, (Almería), todo lo
cual se informa en cumplimiento del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
Al Sr. Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Carboneras”
“ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Dº./Dª___________________________________________________________________________________________________
Domicilio:________________________________________________________________________________________________
DNI/NIE/PASAPORTE: ____________________________, TELÉFONO:___________________
CORREO ELECTRÓNICO:_________________________, ESTADO CIVIL:_________________
A los efectos del cumplimiento de lo establecido en las bases reguladoras de la convocatoria para el pago de recibos
domésticos de la vivienda habitual del año 2.022.
DECLARO
1. Que estoy al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de no haber solicitado otras subvenciones
por el mismo concepto, y de no concurrir en ninguna de las circunstancias determinadas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario.
2. Que no obtengo ningún ingreso por ningún otro concepto que lo declarado, así como de que son ciertos los datos declarados
en la solicitud.
3. Que no soy propietario, ni ninguno de los miembros de la unidad familiar, de un segundo inmueble en todo el territorio
nacional que reúna las debidas condiciones para ser habitada, aparte de la vivienda habitual.
Firmado:
En Carboneras, a………de……………………de 2.022.
Al Sr. Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Carboneras”
En Carboneras, 27 de julio de 2022.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Luis Amérigo Fernández.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2343/22

AYUNTAMIENTO DE CHIRIVEL
ANUNCIO
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D. José Torregrosa Mota, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Chirivel (Almería),
HACE SABER: Que la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2022, dictaminó
favorablemente la Cuenta General del Presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2021.
Se exponen al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, contados a partir del día siguiente al de su
publicación en el B.O.P. los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones que estimen oportunas, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En Chirivel, a 27 de julio de 2022.
EL ALCALDE, José Torregrosa Mota.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2463/22

AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL-OVERA
ANUNCIO
Núm. Expediente: 2022/053250/900-023/00004
Asunto: Concurso-Oposición para la provisión de una plaza de Técnico de Comunicación e Información como Personal Laboral Fijo

Doña Mónica Navarro Márquez, Alcaldesa-Presidenta Accidental del Excmo. Ayuntamiento de Huércal-Overa hace saber que
mediante Resolución de la Alcaldía núm. 729, de 5 de agosto de 2022, se ha procedido a la aprobación de las siguientes bases y
convocatoria:

PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.- Objeto. El objeto de la presente convocatoria es la provisión con carácter fijo, mediante proceso de estabilización de
empleo temporal al amparo de las previsiones contenidas en el artículo 2 la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Debiendo, de una plaza de Técnico/a de Comunicación e
Información, incluida en la Oferta de Empleo Público de 2022. Esta plaza está dotada con las retribuciones básicas establecidas
para el Grupo A, Subgrupo A1, de acuerdo con el artículo 76 de 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 y las complementarias que correspondan de
conformidad con la legislación vigente.
A quienes le corresponda cubrir estas plazas se le encomendarán, entre otras, las tareas propias de prensa del Ayuntamiento
de Huércal-Overa. Dentro de estas se pueden destacar las tareas de gestión de campañas de publicidad institucional,
organización y realización de ruedas de prensa y dossiers de prensa, elaboración de notas de prensa, convocatorias medios de
comunicación, coordinación, supervisión y comunicación Agenda Alcalde y Concejales, elaboración pautas intervención miembros
Equipo de Gobierno y coordinación de los distintos actos municipales y difusión entre los colectivos, elaboración de discursos,
saludas, textos y artículos de la Alcaldía e institucionales, coordinación de cualquier acto organizado desde el Ayuntamiento al
que se le quiera dar difusión, presentación de los distintos actos municipales que lo requieren, cualquier otra actividad relacionada
con algún medio de comunicación, gestión de redes sociales y canales de difusión para información a los ciudadanos, gestión
actualidad y noticias de la página web y canales de difusión, atención a otros organismos en campañas de información y
publicidad, recopilación, análisis e archivo de la información institucional, municipal publicada, actualización de la información
institucional de la administración telemática y formación al personal de la Administración Local de información a través de nuevos
medios de comunicación a la ciudadanía, así como aquellas otras que relacionadas con su perfil y puesto de trabajo le sean
encomendadas por su superior jerárquico, por el Concejal Delegado del Área o el Alcalde.
2.- Disposiciones aplicables. Serán de aplicación a las presentes pruebas selectivas el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del Régimen Local; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; demás disposiciones
vigentes que le sean de aplicación.
3.- Procedimiento de selección. El sistema selectivo será el de concurso-oposición, que constará de las siguientes fases: fase
de concurso y fase de oposición, con las pruebas, puntuaciones y meritos que se especifican en la base sexta de la convocatoria.
Se garantizará el cumplimiento de los principios de igualdad, merito, capacidad y publicidad.
4.- El programa de materias que han de regir las pruebas selectivas será el que figure en el Anexo I de la convocatoria.
5.- Superarán el proceso selectivo aquellas personas aspirantes que, sumadas las puntuaciones de la fase de concurso y de la
fase de oposición, hayan obtenido mayor puntuación, sin que su número pueda ser superior al de plazas convocadas.
6.- Concluido el proceso selectivo, quien hubiera superado y acreditado el cumplimiento de los requisitos legales, serán
nombrados personal laboral fijo del Ayuntamiento de Huércal-Overa.
7.- La información relativa al proceso selectivo, una vez constituido el Tribunal Calificador, se expondrá en Tablón de Edictos
del Ayuntamiento.
SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para tomar parte en el proceso selectivo, las personas aspirantes deberán poseer en el día en que finalice el plazo de
presentación de solicitudes y mantener hasta el momento de su nombramiento, los requisitos generales de acceso a la función
pública y, en particular, los siguientes:
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BASES CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE TÉCNICO/A DE
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL-OVERA, COMO PERSONAL LABORAL FIJO,
MEDIANTE PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL AL AMPARO DE LAS PREVISIONES CONTENIDAS
EN EL ARTÍCULO 2 LA LEY 20/2021, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA
TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO, INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL EJERCICIO 2022.
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TERCERA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTOS A PRESENTAR
Modelo de solicitud. Los/as aspirantes deberán presentar solicitud en el modelo que establecido, el cual deberá descargarse de
la página o solicitarlo en el Registro General de este Ayuntamiento, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación y en ella
los aspirantes deberán manifestar que cumplen todas y cada una de las condiciones generales exigidas en la base segunda,
adjuntando documentos originales que serán cotejados en el registro del Ayuntamiento o fotocopias compulsadas mediante
organismo autorizado, que acrediten que, efectivamente, cumplen estas condiciones, exceptuando las recogidas en los puntos d)
y e), que habrán de acreditarse posteriormente.
Presentación de solicitudes y plazo. La solicitud se presentará en el Registro General de este Ayuntamiento, en la sede
electrónica del mismo (www.huercal-overa.es), o por otros medios previstos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administración Públicas, en el plazo de 20 días naturales contados a partir de la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, con carácter previo las Bases se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería, un extracto de las mismas en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento. En
el supuesto de presentación de solicitudes en Administración distinta a este Ayuntamiento, el particular deberá comunicar
mediante correo electrónico (personal@huercal-overa.es).
Documentación. En el plazo indicado en el apartado anterior se acompañará a la solicitud los siguientes documentos:
Documento Nacional de Identidad. Los nacionales de otros Estados deberán presentar el Pasaporte o del Número de Identidad
de Extranjero en los que se acredite su nacionalidad.
Título académico exigido para la convocatoria o justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes
derechos para su expedición, en cuyo caso se deberá aportar además, certificación académica comprensiva de todas las materias
cursadas donde conste expresamente que ha finalizado los estudios conducentes a la obtención del título. En caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero deberá presentarse la correspondiente credencial de homologación.
Las personas aspirantes con grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% deberán presentar certificado
acreditativo de tal condición, en vigor, expedido por el órgano competente.
Acreditación de los méritos a valorar en la fase de concurso, mediante certificaciones y documentos justificativos de los méritos
alegados por los interesados. La documentación se presentará en documento original siendo éstos cotejados en el Registro
General del Ayuntamiento. No se tendrán en cuenta los méritos que no estén justificados por el documento correspondiente
presentado dentro del plazo de admisión de instancias.
Justificante de acreditativo de haber abonado los correspondientes derechos de examen, que ascienden a la cantidad de 41,00
euros. Se les aplicará una bonificación del 100% a las personas que se encuentren en algunos de los siguientes supuestos, que
deberán acreditar, necesariamente, en el plazo de presentación de instancias:
Quienes posean una discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Para la aplicación de esta reducción, el sujeto pasivo
deberá aportar la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad expedida por la correspondiente Comunidad Autónoma o
documento equivalente.
Personas que se inscrita en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante de empleo y que no se encuentren cobrando
ningún tipo de prestación. Para la aplicación de esta reducción se acompañara a la instancia de solicitud certificado emitido por el
S.A.E. Asimismo, se establece una bonificación del 95% sobre la cuota a familias numerosas de carácter especial y del 50%
sobre la cuota a familias numerosas de carácter general. Para la aplicación de esta bonificación, el sujeto pasivo deberá aportar
certificado o carné vigente de familia numerosa expedido por el órgano competente o documento equivalente. Los aspirantes
deberán practicar autoliquidación en la Tesorería Municipal o a través de la sede electrónica www.huercal-overa.es, en el enlace
que se habilite en el anuncio de la convocatoria. El ingreso habrá de efectuarse antes de presentar la correspondiente solicitud de
participación en el proceso selectivo, no admitiéndose el pago fuera de dicho plazo. Sin el cumplimiento de la acreditación del
ingreso junto con la instancia, decaerá el derecho del aspirante a la admisión a las pruebas selectivas. Cuando por causas no
imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa que constituye el hecho imponible de la tasa no se realice o no
finalice el procedimiento, procederá la devolución del importe correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de los
derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado.
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Nacionalidad: Estar en posesión de la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea, en los términos
previstos en la ley. Asimismo, podrán participar las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
Edad: Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, salvo que una ley
disponga otra edad máxima.
Titulación: Poseer la titulación exigida de Licenciado/a en Periodismo o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes. A
estos efectos, se entenderá por estar en condición de obtenerlo, el haber abonado los derechos correspondientes a su
expedición. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la documentación que acredite la
homologación por el Ministerio correspondiente. Se acreditará mediante el título expedido por la autoridad académica competente,
o en condiciones de obtenerlo dentro de la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. En caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la correspondiente credencial que acredite su homologación.
Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de la Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el
caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
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Vinculación de los datos. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo
demandar su modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo de lo 10 días naturales siguientes a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
La no presentación de la solicitud de participación en tiempo y forma supondrá la exclusión de la persona aspirante.

QUINTA.-TRIBUNAL CALIFICADOR
Composición. El Tribunal Calificador del proceso selectivo estará integrado por 5 miembros: Presidente/a, tres Vocales y un/a
Secretario/a. Se designarán igual número de suplentes. Todos los miembros deben ser empleados públicos pertenecientes al
mismo o superior grupo que las plazas convocadas, si bien esta exigencia no alcanzará al/a la Presidente/a ni al/a la Secretario/a.
En la designación de sus miembros deberán respetarse los principios de imparcialidad y profesionalidad y se tenderá, asimismo, a
la paridad entre hombres y mujeres. La pertenencia al Tribunal Calificador será a título individual, sin que pueda ostentarse ésta
en representación o por cuenta de nadie.
Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse e intervenir, notificándolo a la autoridad convocante,
cuando concurran en ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los
cinco año anteriores a esta convocatoria. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la citada Ley, los
aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales cuando en éstos concurran circunstancias de las determinadas en el
mencionado artículo 23.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos de la mitad más uno de sus vocales o suplentes
indistintamente. El Tribunal queda facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación de las normas
contenidas en estas bases y determinará la actuación procedente en los casos no previstos en ellas, adoptando las decisiones por
mayoría, y resolviendo en caso de empate, el voto del que actúe como Presidente. Será además responsable del estricto
cumplimiento de las bases de la convocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos, tanto para la realización y valoración de
las pruebas como para la publicación de sus resultados. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el
desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos
correspondientes, teniendo además competencia y plena autoridad para resolver cuantas incidencias se presenten en el proceso
selectivo y no se hallen previstas en las bases. En caso de no hallarse presente el/la Presidente/a del Tribunal o suplente, asumirá
sus funciones el/la Vocal de mayor edad. El/la de menor edad sustituirá al/a la Secretario/a en caso de ausencia de éste/a o su
suplente.
Exclusión de participantes. En cualquier momento del preso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los
aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia de la persona interesada,
deberá exponer su exclusión al Alcalde-Presidente, comunicándole las inexactitudes o falsedades formuladas en su solicitud de
admisión, a los efectos procedentes.
Asesores. Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores/as especialistas para todas o algunas de las
pruebas, asesorando al órgano de selección exclusivamente en el ejercicio de su especialidad técnica, actuando con voz y sin
voto.
SEXTA.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
El procedimiento de selección de las personas aspirantes se llevará a cabo a través del sistema de concurso-oposición se
desarrollará con arreglo a las siguientes fases: una primera fase de concurso y una segunda fase de oposición. La fase de
concurso supondrá el 40% del total del sistema selectivo y la fase de oposición el 60%. La calificación final del proceso selectivo
no podrá superar los 50 puntos y vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada una de las fases.
Fase de concurso. La fase de concurso se valorará hasta un máximo de 20 puntos. Consistirá en la valoración de los méritos
que acrediten quienes superen la fase de oposición, referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y
de acuerdo con el siguiente baremo:
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CUARTA.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES
Relación de personas admitidas y excluidas. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente dictará
Resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. Dicha Resolución junto con la relación de
aspirantes excluidos y las causas que han motivado su exclusión, se publicará en el B.O.P. de Almería, en el Tablón de Edictos
del Ayuntamiento y en su página web.
Plazo de subsanación. Las personas aspirantes excluidas, así como las que no figuren ni en la relación de personas admitidas
ni en la de excluidas, dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, para poder subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión u omisión. Los
aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Finalizado el plazo de subsanación, se dictará Resolución de la
Alcaldía por la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos, entendiéndose desestimadas las reclamaciones no
incluidas en la misma. Además, en dicha Resolución se determinará el lugar, día y hora del comienzo del primer ejercicio, así
como la composición del Tribunal Calificador.
Contra la resolución por la que se apruebe la relación de personas aspirantes admitidas y excluidas podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, o bien, recurso contencioso-administrativo, en
el plazo de dos meses, ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo, ambos plazos contados a partir de su publicación.

1.1. MÉRITOS PROFESIONALES: La experiencia en puestos que conlleven el desempeño de funciones similares al puesto
objeto de la convocatoria, se valorará hasta un máximo de 15 puntos de la siguiente forma:
Por experiencia profesional demostrable en la Administración Local en puestos o plazas de igual contenido a las que se opta:
0,15 puntos por mes de servicios.
Por experiencia profesional demostrable en una Administración distinta de la Local, en organismos y/o entes de ellas
dependientes, en empresas públicas o privadas en puestos o plazas de igual contenido al que se opta: 0,05 puntos por mes de servicios.
Acreditación de los méritos profesionales: La experiencia profesional en la Administración se acreditará aportando contrato de
trabajo o certificado de los servicios prestados emitido por el órgano competente en materia de personal de la Administración
donde se hubiesen prestado, indicándose la naturaleza jurídica de la relación, el tiempo exacto de la duración y categoría
profesional/grupo o escala, y con documento acreditativo de la vida laboral expedido por la Seguridad Social. La experiencia
profesional fuera del ámbito de la Administración Pública se justificará mediante la aportación del contrato de trabajo o
certificación de la empresa correspondiente al período que se alega y con documento acreditativo de la vida laboral expedido por
la Seguridad Social.
1.2. MÉRITOS ACADÉMICOS, CURSOS, SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS: Se valorará hasta un máximo de 5
puntos de la siguiente forma:
1.2.1. - Por estar en posesión de:
- Certificado de adaptación pedagógica (CAP) o master de profesorado: 0, 75 puntos.
- Master relacionado con la titulación o puesto de trabajo. 1,5 punto.
- Máster en materia de PRL: 0,25 por cada especialidad hasta un máximo de 0,75 puntos.
1.2.2.- Cursos, seminarios, congresos, jornadas: Se valorará los cursos de formación y perfeccionamiento que guarden relación
con la plaza objeto de la convocatoria, tales como cursos, jornadas, seminarios, etc., impartidas tanto en el marco de los acuerdos
de formación continua en las Administraciones Públicas como por la Administración o por centros concertados u homologados. Se
valorará hasta un máximo de 2 puntos, de acuerdo al siguiente baremo: se atenderá al número total de horas de formación
multiplicando la suma de las mismas por un coeficiente de 0,010 puntos por hora.
Acreditación de la formación específica: Para acreditar estos méritos habrá de aportarse certificación o diploma expedido por la
Universidad, Administración Pública organizadora del curso, jornadas..., o en colaboración con la cual se haya realizado la
actividad formativa, en la que conste la duración del curso o jornadas, el número de horas/días de duración y el concepto en el
que participó el aspirante.
Fase de oposición. La fase de oposición se valorará hasta un máximo de 30 puntos y estará integrada por dos ejercicios,
ambos de carácter obligatorio y eliminatorio, que a continuación se indican:
Primer ejercicio. De carácter teórico. Consistirá en contestar un cuestionario tipo test sobre el programa de materias que se
publican como Anexo I. Constará de 60 preguntas, con tres preguntas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta,
penalizando por cada tres respuestas incorrectas con la deducción de una correcta y para su realización se dispondrá de 60
minutos. Este ejercicio se valorará entre 0 y 30 puntos, siendo necesario para superarlo obtener como mínimo 15 puntos.
Segundo ejercicio. De carácter práctico. Consistirá en la resolución de un supuesto práctico que versará sobre los contenidos
del programa que figura en el Anexo I. Para su realización se dispondrá de 60 minutos. Este ejercicio se valorará entre 0 y 30
puntos, siendo necesario para superarlo obtener como mínimo 15 puntos. La calificación de la fase de oposición vendrá
determinada por media de las calificaciones obtenidas en los dos ejercicios de dicha fase.
Calificación final. Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la fase de oposición por
aquellos aspirantes que hayan superado dicha fase, cuya suma total determinará el orden final de puntuación, considerándose
que han superado el proceso selectivo los siete aspirantes que hayan obtenido mayor puntuación total definitiva, no pudiendo
superar el número de aprobados el de plazas convocadas. En caso de empate se resolverá por la mejor puntuación obtenida en la
fase de oposición. Si persiste el empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio
y en el caso de persistir el empate se estará a la mayor puntuación obtenida en el apartado de la experiencia profesional.
SÉPTIMA.- DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
Celebración de los ejercicios de la fase de oposición. La fecha, lugar y hora de celebración del primer ejercicio de oposición se
fijará en la Resolución de la Alcaldía por la que se apruebe la relación de definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas.
La fecha, lugar y hora de celebración del segundo ejercicio de oposición junto a la relación de aspirantes que hayan superado el
primer ejercicio, se hará pública en el tablón de Edictos del Ayuntamiento.
Llamamiento único. Las personas aspirantes serán convocadas para la realización de los ejercicios en llamamiento único,
siendo excluidas de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificados.
Acreditación de la identidad. En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeridas por los miembros del tribunal para
que acrediten su identidad.
OCTAVA.- RELACIÓN DE PERSONAS APROBADAS.
Relación de puntuaciones en la fase de concurso. Una vez baremados los méritos de los aspirantes admitidos en el proceso
selectivo el Tribunal hará pública la relación de puntuaciones obtenidas en esta fase, con indicación expresa de los puntos
obtenidos en cada uno de los méritos objeto de valoración. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir
del siguiente al de la publicación de la citada relación, para efectuar las alegaciones pertinentes.
Relación de personas aprobadas en la fase de oposición. Al finalizar cada uno de los ejercicios de la fase de oposición el
Tribunal hará públicas las relaciones de aspirantes que hayan superado los mismos, con indicación de la puntuación obtenida. No
obstante, contra las mencionadas relaciones podrán presentarse alegaciones en el plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación de las mismas.
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NOVENA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y CONTRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL FIJO.
Documentación a presentar. La persona propuesta para la contratación, deberá aportar en la Secretaría del Ayuntamiento,
dentro del plazo de 20 días naturales desde que se publique la relación definitiva de personas aprobadas, la documentación
acreditativa de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la presente convocatoria. Los documentos a presentar serán
los siguientes:
- Documento Nacional de Identidad, en vigor. Para los nacionales de otros Estados, Pasaporte o Número de Identidad de
Extranjero, en vigor, y en su caso, la documentación que fuera precisa a efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de
nacionalidad.
- Titulo académico oficial exigido para el ingreso o justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los
correspondientes derechos para su expedición, en cuyo caso deberá aportar además, certificación académica de las materias
cursadas donde conste expresamente que ha finalizado los estudios conducentes a la obtención del título. En caso de titulaciones
obtenidas en el extranjero deberá presentarse la correspondiente credencial de homologación.
- Declaración jurada o promesa de no haber no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, no estar incurso en causa de incapacidad
de las contenidas en el art. 36 del Reglamento de Funcionarios de Administración Local; no tener otro empleo retribuido con cargo
a cualquier organismo público, incluida la Seguridad Social, el día de la toma de posesión, estándose a lo dispuesto en la Ley
53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas y, en especial, a su art.
10 y en todas las disposiciones que se dicten en su desarrollo; no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto de
trabajo que se va a desempeñar en este Ayuntamiento y solicitud, en su caso, de compatibilidad para el ejercicio de actividades
privadas que se desarrollen al margen del Ayuntamiento.
- Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las tareas propias de la
plaza objeto de la convocatoria.
Anulación de actuaciones. Quien, dentro del plazo indicado, salvo los casos de fuerza mayor, no presentase la documentación
o de la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados personal laboral fijo,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su
solicitud de participación.
Contratación. Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal Calificador, se procederá a la contratación del aspirante
que hubiese obtenido la mayor puntuación en el proceso selectivo como personal laboral fijo mediante Resolución que se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Cualquier resolución que contravenga lo anteriormente establecido será
nula de pleno derecho.
DÉCIMA. LISTA DE ESPERA.
A propuesta del Tribunal, con el fin de atender las necesidades urgentes de incorporación de personal que se produzcan, se
procederá a constituir una lista de espera con los aspirantes que hayan superado los ejercicios de la oposición, y no hayan
superado el proceso selectivo como consecuencia del número de plazas convocadas. La lista de espera estará formada por orden
de calificación definitiva, y la inclusión en ésta no otorgará derecho alguno, ni expectativa de contratación, ni percepción de
remuneraciones. El funcionamiento de la bolsa será el siguiente:
Las personas que accedan a formar parte de la bolsa de trabajo serán llamadas para incorporarse según necesidades del
servicio por el orden en que hayan sido clasificadas en la propuesta del Tribunal de Selección. Conforme sucedan las
necesidades de contratación, el Ayuntamiento se pondrá en contacto con el aspirante. Constatada la imposibilidad de contactar en
un plazo de 48 horas o en caso de renuncia o incomparecencia, salvo causa de fuerza mayor, se requerirá al siguiente aspirante.
La bolsa funcionará en una primera vuelta completa, siendo sus componentes llamados por orden de puntuación.
Los componentes de la bolsa podrán rechazar la oferta de empleo temporal que se les haga siempre y cuando acrediten
debidamente estar trabajando o la imposibilidad justificada de incorporarse en el plazo que se les indique. En tal caso cuando
cesen las causas que propiciaron su renuncia a la oferta de empleo deberán comunicarlo al Departamento de Personal del
Ayuntamiento con el fin de que puedan ser considerados en el futuro, teniendo preferencia sobre las personas con menor
puntuación. En el caso de que no aporte la debida justificación, el componente de la bolsa que rechace una oferta de empleo
temporal será desplazado al último lugar de la lista y se le tendrá en cuenta a partir de la segunda vuelta en que se utilice la bolsa.
La bolsa podrá ser utilizada por un plazo de 3 años desde que se apruebe la lista de aspirantes o hasta que se cree otra. No
obstante, se podrá seguir utilizando si, aprobada por el órgano correspondiente una nueva convocatoria de la que se pueda
generar una bolsa de estas características para la categoría de Técnico de Comunicación e Información, ésta se encuentra en
tramitación.
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Relación definitiva de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo. Finalizado el plazo anterior y resueltas las
reclamaciones si las hubiere, el tribunal hará pública la relación definitiva de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo
por orden de puntuación y con indicación del D.N.I., en la que constarán las puntaciones de la fase de concurso, las calificaciones
obtenidas en la fase de oposición, y la puntuación final, constituida por la suma se las puntuaciones de ambas fases. Contra dicha
relación definitiva se podrá interponer recurso de alzada ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su publicación, sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime pertinente.
El presidente de Tribunal elevará dicha relación al Alcalde para que proceda a la contratación del aspirante que haya obtenido
la mayor puntuación en el proceso selectivo, una vez que hayan acreditado documentalmente las condiciones exigidas en esta
convocatoria.

B.O.P. de Almería - Número 156
Martes, 16 de agosto de 2022
Pág. 26
_______________________________________________________________________________

UNDÉCIMA.- IMPUGNACIÓN.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, ambos plazos contados a partir de su publicación en el B.O.P. Los
actos que se deriven de la aplicación de las bases y las actuaciones del Tribunal podrán ser recurridos en alzada ante el titular de
la Alcaldía por las personas interesadas de conformidad con lo establecido en el art. 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común. A estos efectos podrán ser recurridas las resoluciones del tribunal de selección, así como
los actos de trámite que impidan continuar en el procedimiento o produzcan indefensión. La resolución del recurso versará
estrictamente sobre cuestiones de legalidad sin afectar al principio de discrecionalidad técnica de los órganos de selección, ni al
carácter vinculante de la propuesta de resolución del proceso selectivo.

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y principios generales. El modelo económico de la Constitución
Española. El Tribunal Constitucional. La reforma de la Constitución.
Tema 2. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles. Su garantía y suspensión.
Tema 3. La Organización del Estado en la Constitución: organización institucional o política y organización territorial. La
Corona. Las Cortes Generales: referencia al Defensor del Pueblo y al Tribunal de Cuentas.
Tema 4. El Poder Judicial: principios constitucionales. Organización judicial en España. El Consejo General del Poder Judicial.
El Ministerio Fiscal.
Tema 5. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales.
Tema 6. La Comunidad Autónoma Andaluza: organización y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
estructura y Disposiciones Generales.
Tema 7. Régimen Local Español. Principios constitucionales. Regulación jurídica. Clases de Entidades Locales. Relaciones de
las Entidades Locales con las restantes Administraciones Territoriales. La Autonomía Local y el control de legalidad.
Tema 8. La Ley de Haciendas Locales. Principios inspiradores. Clasificación de los ingresos. Impuestos, tasas y contribuciones
especiales. Precios públicos.
Tema 9. La potestad reglamentaria de las entidades locales. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades locales. Clases. Las
ordenanzas fiscales.
Tema 10. Personal al servicio de las entidades locales. Los funcionarios públicos: clases. Selección. Situaciones
administrativas. El personal laboral: tipología y selección.
Tema 11. El servicio público local. Concepto. Formas de gestión directa. Formas de gestión indirecta.
Tema 12. Los bienes de las entidades locales. Régimen de utilización de los de dominio público.
Tema 13. El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos del acto administrativo. Motivación. Eficacia. Validez de los
actos administrativos.
Tema 14. El procedimiento administrativo local. Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.
Tema 15. El procedimiento administrativo (I) Dimensión temporal del procedimiento: días y horas hábiles. Cómputo de plazos.
Tramitación de urgencia.
Tema 16. El procedimiento administrativo (II). Iniciación. Desarrollo e instrucción del procedimiento administrativo.
Tema 17. El procedimiento administrativo (III). Finalización y ejecución del procedimiento administrativo. El silencio
administrativo.
Tema 18. Los convenios administrativos: definición y tipos de convenio. Validez y eficacia de los convenios. Extinción.
Tema 19. Modernización de la Administración Pública. La Administración electrónica. Funcionamiento electrónico del sector
Público. Sede electrónica. Firma electrónica. Documentos electrónicos y archivo.
Tema 20. Ley Orgánica de Protección de datos. Ámbito de aplicación, datos especialmente protegidos, derechos de las
personas. Novedades en Reglamento Europeo (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
Tema 21. Los derechos de la información y la comunicación en la Constitución Española de 1978: las garantías y suspensión
de estos derechos y libertades. Los derechos de la personalidad. La libertad de expresión y su regulación jurídica. Derecho al
honor, intimidad y propia imagen, protecciones específicas. Nociones de información legítima, interés público y diligencia
informativa.
Tema 22. Antecedentes históricos de los derechos de la información y la comunicación en España: las libertades informativas
en la historia constitucional y legislativa española. Los inicios y desarrollo normativo de la radiodifusión en España. Los inicios y
marco regulatorio de la televisión en España.
Tema 23. Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la
propia imagen (ámbito civil). Código Penal: delitos contra el honor. Calumnias e injurias (ámbito penal).
Tema 24. Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información.
Tema 25. Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta: de la libertad de prensa e imprenta.
Tema 26. Los derechos de la información y la comunicación en el ámbito internacional y europeo: instrumentos normativos
internacionales. Normativas y políticas de la comunicación en Europa. Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
las Libertades Fundamentales, de 1950.
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ANEXO I
TEMARIO

Tema 27 Código deontológico del profesional del periodismo: el Código Deontológico de la profesión periodística de la
Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Código europeo de deontología del periodismo (Estrasburgo, 1 de
Julio de 1993)
Tema 28. Ley General de Publicidad y Comunicación Institucional 29/2005, de 29 de diciembre: disposiciones generales.
Planificación y ejecución de las campañas de publicidad de comunicación.
Tema 29. Ley General de Comunicación audiovisual 7/2010 de 31 de marzo (l): Disposiciones generales. Normativa básica
para la comunicación audiovisual.
Tema 30. Ley General de Comunicación audiovisual 7/2010 de 31 de marzo (ll): Normas básicas para la regulación y
coordinación del Mercado de Comunicación Audiovisual.
Tema 31. Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional: Disposiciones generales. Planificación
y ejecución de las campañas de publicidad de comunicación.
Tema 32. El periodismo como información de la actualidad: La información, fenómeno social. La información de actualidad. El
tema de la objetividad en periodismo.
Tema 33. Redacción y locución radiofónica: Estilo radiofónico. Instantaneidad, inmediatez, precisión. Lenguaje conciso y
captación de la atención. El mensaje informativo a través de la voz.
Tema 34. Comunicación periodística. Códigos y estilos: Modalidades de la comunicación periodística en función del canal.
Códigos de la comunicación periodística. El estilo periodístico. Lengua literaria y lenguajes periodísticos.
Tema 35. Rasgos diferenciales del lenguaje periodístico: Por razón de la dignidad lingüística. Por razón de los fines de la
comunicación lingüística. Por razón de los emisores y de los códigos de mensaje.
Tema 36. El estilo informativo: Notas distintivas del estilo informativo. Normas prácticas referentes al estilo informativo.
Legibilidad y comprensibilidad en los mensajes periodísticos.
Tema 37. Los géneros periodísticos: Consideraciones generales: Aparición histórica de estos géneros. Criterios de
clasificación. Características diferenciales de los géneros. El periodismo de explicación o interpretativo y sus géneros
predominantes. El periodismo especializado. Géneros periodísticos y actitudes informativas. Correspondencia entre estilos,
actitudes y género.
Tema 38. Los géneros periodísticos informativos (I): La información: La noticia y el género periodístico información. Elementos
para la valoración del contenido de la noticia. Técnica de realización (lead y el cuerpo de la información). Diagrama de la
información.
Tema 39. Los géneros periodísticos informativos (II): El reportaje objetivo: rasgos distintivos del lenguaje literario en el
reportaje. Tipos de reportaje y estructura de cada uno (reportaje de acontecimiento, reportaje de acción, reportaje de citas o
entrevistas, reportaje corto), la entrevista y sus modalidades, reportajes especiales (el gran reportaje y las conferencias y ruedas
de prensa).
Tema 40. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información y buen Gobierno (l): Transparencia de la
actividad pública.
Tema 41. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información y buen Gobierno (ll): Buen Gobierno.
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Tema 42. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:
Disposiciones generales. Principios de la protección de datos. Derechos de las personas.
Tema 43. Real Decreto 2099/1983 de 4 de agosto, de Ordenamiento General de Precedencias del Estado: Título preliminar.
Clasificación y presidencia de los actos. Normas de precedencia. Precedencia de autoridades en los actos oficiales de carácter
general organizados por la Corona, el Gobierno o la Administración del Estado. Ordenación de lnstituciones y Corporaciones en
actos oficiales de carácter general organizados por la Corona, el Gobierno o la Administración del Estado.
Tema 44. El Protocolo y sus relaciones con la comunicación en una administración local: Sinergias en la organización y
difusión de eventos. Los tratamientos honoríficos. Uso de los Tratamientos.
Tema 45. Concepto de micromedia. Tipos y características. Planificación de medios según el público objetivo, la audiencia,
cobertura e impactos. Factores que afecta a la elección de medios. Medios complementarios a los micromedia.
Tema 46. Definición y características de la publicidad exterior. Capacidad de segmentación y de impactos. Tipos de soportes
convencionales y nuevos soportes. Efecto multiplicador.
Tema 47. Ley 6/2005, de 8 de abril, Reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía.
Tema 48. El periodismo como información de la actualidad: La información, fenómeno social. La información de actualidad. El
tema de la objetividad en Periodismo.
Tema 49. Tipificación científica de la redacción periodística: El mensaje informativo como objeto de la redacción periodística.
Campos en los que se diversifica el objeto científico de la redacción periodística.
Tema 50. Comunicación periodística. Códigos y estilos.
Tema 51. Rasgos diferenciales del lenguaje periodístico: Primera aproximación: por razón de la dignidad lingüística. Segunda
aproximación. Por razón de los fines de la comunicatración lingüística. Tercera aproximación: por razón de los emisores y de los
códigos de mensaje.
Tema 52. Los Géneros periodísticos informativos (l): La información: La noticia y el género periodístico información. Elementos
para la valoración del contenido de la noticia. Técnica de realización (lead y el cuerpo de la información). Diagrama de la
información.
Tema 53. Los Géneros periodísticos informativos (ll): El reportaje objetivo: rasgos distintivos del lenguaje literario en el
reportaje. Tipos de reportaje y estructura de cada uno (reportaje de acontecimiento, reportaje de acción, reportaje de citas o
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entrevistas, reportaje corto), la entrevista y sus modalidades, reportajes especiales (el gran reportaje y las conferencias y ruedas
de prensa).
Tema 54. Los Géneros para la interpretación periodística (l): El reportaje interpretativo: orígenes históricos, estructura del relato
interpretativo, el riesgo de la interpretación periodística.
Tema 55. Los Géneros para la interpretación periodística (ll): La crónica: la narración y la valoración. Estilo y técnica de
realización. Tipos de crónica: Crónica de sucesos y crónica judicial, crónica local.
Tema 56. La codificación lingüística de los redactores, reelaboración, síntesis, titulación: La valoración de las noticias. La
reelaboración y documentación de los textos. Síntesis y condensación. Servicio de teletipo. Las secciones de los lectores. Pies de
fotografías. Titulares y encabezamientos.
Tema 57. Gabinetes de comunicación online (l): La importancia de la gestión de la información. El Departamento de
comunicación online.
Tema 58. Gabinetes de comunicación online (ll): Contexto actual. Cómo crear un gabinete de comunicación online. Diseño,
elementos y principios generales.
Tema 59. Gestión de información en la Administración Local (l): La comunicación de las instituciones públicas: doble vertiente
interna y externa.
Tema 60. Gestión de información en la Administración Local (ll): La comunicación de las instituciones: la comunicación en las
instituciones públicas. Comunicación, planificación y estrategia. Imagen corporativa de una institución. La estrategia de
comunicación.
Tema 61. Gestión de información en la Administración Local (lll): Comunicación, planificación y estrategia: El plan de
comunicación. El plan de medios.
Tema 62. Gestión de información en la Administración Local (lV): La comunicación de las instituciones: Todos los medios no
son iguales: Diferentes medios: Notas de prensa, prensa escrita, radio, televisión, cibermedios y agencias de información.
Tema 63. Gestión de información en la Administración Local (V): Ruedas de prensa exclusivas: Convocatoria a medios. El
desarrollo de una rueda de prensa. Filtraciones. Las declaraciones. Otras formas de relacionarse con los medios.
Tema 64. Gestión de información en la Administración Local (Vl): Las relaciones con los periodistas: El “off the record”. El
derecho de rectificación. El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. La comisión de quejas. La comunicación de
crisis.
Tema 65. Gestión de información en la Administración Local (Vll): La publicidad institucional: La visión desde las
Administraciones. La visión desde los medios. La publicidad electoral. La documentación: el resumen de las informaciones.
Tema 66. Gestión de la información en la Administración Local (Vlll): La entrevista. Los discursos.
Tema 67. Estructura de un gabinete de comunicación: Organigrama básico. Ubicación del Gabinete de comunicación en la
organización. Perfil de quienes trabajan en Gabinetes de comunicación.
Tema 68. Producción de contenidos para lnternet: El flujo de la información en lnternet. Técnicas de redacción y edición de
contenidos periodísticos para lnternet. Géneros digitales: Géneros informativos: la noticia. Géneros interpretativos: el reportaje.
Tema 69. Nuevas formas de organización de la información: Redes sociales: Características, tipología, periodismo e
información vía redes sociales. Gestión de la comunicación a través de las redes sociales.
Tema 70. Periodismo local: Definición de local. La organización de la información en el ámbito local. Fuentes de la información
local. La crónica, un formato para un mundo local
Tema 71. La protección de la seguridad y salud en el trabajo. Derechos y obligaciones del empresario y de los trabajadores.
Tema 72. Junta de Gobierno, organización de servicios administrativos y delegación de competencias en el Ayuntamiento de
Huércal-Overa.
Tema 73. La comunicación institucional en el Ayuntamiento de Huércal-Overa.
Tema 74. Diseño y elaboración de campañas publicitarias en el Ayuntamiento de Huércal-Overa. Publicidad exterior en la villa
de Huércal-Overa. Regulación básica.
Tema 75. Las nuevas tecnologías en el área de Comunicación del Ayuntamiento de Huércal-Overa: www.huercal-overa.es,
Sede electrónica. La Administración electrónica del Ayuntamiento de Huércal-Overa. CSMID-PRO. DIPALBOX
Tema 76. Ordenanza de transparencia, de acceso a la información, reutilización de datos y buen gobierno del Ayuntamiento de
Huércal-Overa. Transparencia activa e información sobre la Corporación municipal.
Tema 77. Competencias, programas y actividades del área de Alcaldía del Ayuntamiento de Huércal-Overa.
Tema 78. El Estatuto Básico del Empleado Público: código de conducta de los empleados públicos. Derechos y deberes del
personal al servicio de la Administración Pública. Régimen disciplinario.
Tema 79. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Trabajo y salud. Evaluación y factores de
riesgo. La información y formación de los trabajadores. Participación de los empleados públicos. Delegados de prevención.
Comités de seguridad y salud. Representación de los empleados públicos
Tema 80. Planificación de la actividad preventiva. Organización de los recursos. Entidades especializadas. Funciones y
cualificación del personal. Vigilancia de la salud.
Tema: 81.- Ofimática básica: WORD. Principales funciones y utilidades. Creación y estructuración del documento. OUTLOOK:
conceptos elementales y funcionamiento. El entorno de trabajo. Enviar, recibir, responder y reenviar mensajes. Creación de
mensajes. Reglas de mensaje. Libreta de direcciones. EXCEL. Introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos.
Gestión de datos.
Tema 82. Herramientas para la creación de páginas web: Wordpress. Concepto y utilidad.
Tema 83. Manejo de la herramienta Photoshop: Funcionalidades básicas para la edición de fotografías.
Tema 84. Manejo del Adobe Premiere: Funcionalidades básicas para la edición de videos.
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Tema 85. Las redes sociales: Origen y desarrollo: de la web 1.0 a la web 2.0. La aplicación de las redes sociales en la
Administración pública.
Tema 86 Las plataformas sociales (I): Twitter y Facebook: concepto y utilidad. Pautas de utilización. Funcionalidades más
importantes. Casos de éxito en la Administración.
Tema 87. Las plataformas sociales (II): Instagram y YouTube concepto y utilidad. Pautas de utilización. Funcionalidades más
importantes. Casos de éxito en la Administración.
Tema 88. Otras herramientas de comunicación digital. Boletines digitales, mensajería instantánea y RSS. Concepto y utilidad.
Funcionalidades más importantes.
Tema 89. La web institucional: Características principales: interactividad, diseño, usabilidad y accesibilidad. Buscadores y
posicionamiento web. Estrategias en las instituciones públicas para la optimización de resultados en los motores de búsqueda.
Tema 90. Fuentes de información y buscadores: Las fuentes de información y sus tipos. Los buscadores y sus tipos. Índices
de búsqueda. Motores de búsqueda. Funcionamiento de un buscador. Estrategias de búsqueda.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2461/22

AYUNTAMIENTO DE MOJACAR
ANUNCIO
Dª Rosa María Cano Montoya, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Mojácar (Almería).
HACE SABER: Que en fecha 8 de agosto de 2022 se ha redactado por el Interventor Municipal el Estudio de Viabilidad
Económico-Financiera como actuación previa a la contratación de una concesión de servicios para el contrato de limpieza viaria
del casco urbano del municipio (Mojácar Pueblo) que seguidamente se transcribe:
“Expediente n.º: 3211/2022
Estudio de Viabilidad Económico-Financiera para la contratación de una concesión de servicios
Procedimiento: Estudio de Viabilidad Económico-Financiera de una Concesión de Servicios
Asunto: Contrato de concesión de limpieza viaria del casco urbano del municipio
Naturaleza del estudio: [ ] Borrador [ ] Provisional [x] Definitivo
Documento firmado por: El Interventor

1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO.
Como actuación previa a la contratación de una concesión de servicios para el contrato de limpieza viaria del casco urbano del
municipio (Mojácar Pueblo), se redacta el presente estudio de viabilidad económico-financiera.
En este documento se desarrollan los aspectos más importantes que configuran la limpieza viaria del casco urbano del
municipio, exponiendo las características, realizando una valoración y justificando la viabilidad económica del servicio que se va a
prestar en esta Entidad Local.
El presente Estudio de Viabilidad Económico-Financiera se redacta de conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), norma que exige que en los contratos de
concesión de servicios la tramitación del expediente vaya precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de
los mismos vinculante si concluye en la inviabilidad de un proyecto.
Tal y como recoge el artículo 285 en su punto segundo, en los contratos de concesión de servicios la tramitación del
expediente irá precedida de la realización y aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o en su caso, de un estudio de
viabilidad económico-financiera. No se estipula, no obstante, en qué casos se podrá optar por una opción u otra.
El contenido de dicho Estudio, por analogía, será el establecido en el artículo 247.2 de la LCSP correspondiente a las
actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras.
Es por ello, que para determinar la idoneidad de una u otra figura de estudio atenderemos a lo establecido en el artículo 247.6
de la LCSP, que especifica que, siempre que sea de forma motivada «por la naturaleza y finalidad de las obras o por la cuantía de
la inversión requerida», se podrá sustituir la elaboración de un estudio de viabilidad por uno de la viabilidad económico-financiera
del proyecto en cuestión si se considera que es suficiente.
En consecuencia, la LCSP establece la posibilidad de acordar la sustitución del estudio de viabilidad por un estudio de
viabilidad económico-financiera cuando se considere suficiente en atención a la naturaleza y finalidad de la obra o cuantía de la
inversión requerida. En este caso, el servicio.
La contratación de la concesión de servicios para la limpieza viaria del casco urbano del municipio (Mojácar Pueblo) se
considera objeto de un análisis de Viabilidad Económico-Financiera ya que, teniendo en cuenta que en la concesión del servicio
de limpieza viaria no se prevé la realización de obras o inversiones, más allá de la adquisición de una máquina barredora, varias
sopladoras y herramientas de mano, se estima suficiente la realización de un análisis de viabilidad económico financiera.
2. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO.
La finalidad del contrato propuesto es la gestión indirecta, mediante concesión de servicios, de los siguientes servicios de
titularidad o competencia de esta Entidad, siendo estos susceptibles de explotación económica por particulares:
- Limpieza viaria
Con ella se pretende cubrir el déficit de este servicio en el casco urbano del municipio, y paliar la carencia de recursos
humanos en la plantilla de personal de este Ayuntamiento.
Además, y con el fin de garantizar la correcta prestación del servicio, se prevé la asunción por parte del concesionario de las
siguientes inversiones con carácter previo:
- Adquisición de máquina barredora
- Adquisición de máquinas sopladoras
- Adquisición de herramientas de mano apropiadas
- Adquisición de carros portacubos
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En cualquier caso, en lo que respecta a la prestación del servicio, el contratista deberá cumplir los requisitos establecidos en
normativa específica de aplicación.

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS VENTAJAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS QUE ACONSEJAN LA UTILIZACIÓN DEL
CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS.
Conforme al artículo 15 de la LCSP, el contrato de concesión de servicios es aquel en virtud del cual uno o varios poderes
adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya
prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios
objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
Este derecho de explotación de los servicios implica la transferencia al concesionario del riesgo operacional, abarcando el
riesgo de demanda, el de suministro, o ambos. Se entiende por riesgo de demanda el que se debe a la demanda real de los
servicios objeto del contrato y riesgo de suministro el relativo al suministro de los servicios objeto del contrato, en particular el
riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la demanda.
Así, la elección de este modelo de contratación se encuentra justificada en las siguientes ventajas cuantitativas y cualitativas:
Calificado de servicio público la limpieza viaria y atribuida su competencia a los municipios de conformidad a los artículos 25 y
26 de la Ley de Bases de Régimen Local, procede la gestión del mismo a través de los cauces previstos en el ordenamiento
jurídico vigente.
En definitiva, a través del sistema que se propone se pretende dar cumplimiento a uno de los principios generales de actuación
de todas las Administraciones públicas, que es el de servir con objetividad los intereses generales mediante la optimización de los
recursos disponibles, con una utilización adecuada y racional de los mismos para obtener su máximo rendimiento, en aras a
mejorar notablemente la movilidad de la zona. En concreto, el sistema propuesto, al optimizar los recursos disponibles, supone un
ahorro de recursos para la Administración; la adecuación a lo exigido por la normativa europea, en concreto, que la compensación
que se reconozca al operador por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que se impongan sea transparente y no
resulte excesiva, así como la adecuación a la derogación del derecho de preferencia, todo ello en el marco de una mejora en la
oferta del servicio que se presta a la población de la zona.
Sentado lo anterior, y perfiladas las líneas de asignación de riesgos que necesariamente ha de asumir el operador concesional
para la debida calificación jurídica del negocio, habremos de observar las actuaciones preparatorias del contrato de conformidad
al artículo 285 de la LCSP.
Por tanto, la necesidad e idoneidad del contrato administrativo de concesión de servicios a que da soporte este estudio de
viabilidad halla su justificación en el ejercicio de las competencias atribuidas a la corporación local conforme se ha reseñado, así
como dar cumplimiento a las medidas de control del déficit público y de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a
que viene obligada la administración concedente.
Para la efectiva asunción del servicio, y tras la adjudicación del contrato, el adjudicatario, de conformidad a su oferta, deberá
garantizar los resultados de explotación previstos en el PPTP, para ello adscribirá al servicio la maquinaria y demás dotación
necesaria, con el mínimo que se indica en los documentos que conforman el expediente de licitación.
Junto a los bienes y demás dotación, el adjudicatario deberá disponer de los medios materiales y humanos necesarios para
lograr los resultados previstos y ofertados, de acuerdo con los términos establecidos en los pliegos, si así se hace constar
expresamente en su oferta.
5. DEFINICIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES.
Para llevar a cabo la efectiva asunción del servicio, el adjudicatario deberá atender a las características esenciales del servicio
y a la estructura organizativa del servicio de manera que se alcancen los resultados de explotación exigidos por la administración
concedente, según plan de organización del servicio que expresamente se detalle en los pliegos.
A continuación, indicamos las diferentes fases de trabajo que deberán realizar el adjudicatario.
Fase I: Una vez adjudicado el contrato, dentro del plazo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se
deberá ejecutar las inversiones necesarias (si las hubiere) así como las obras para la adecuación de la superficie urbana para la
reubicación de los contenedores que sean necesarios, así como adscribir la dotación, maquinaria y demás elementos ofertados y
exigidos en los documentos que conforman el expediente de licitación, para proceder a su comprobación y posterior acta de
comprobación.
Los vehículos y resto de maquinaria que oferte el adjudicatario como nuevos a estrenar, inicialmente se presentarán los
provisionales hasta que lleguen los de nueva inversión en el tiempo máximo establecido en los pliegos.
Fase II: Inicio del periodo de explotación a partir del acta de inicio en conformidad. A los efectos de este estudio de viabilidad,
la inversión que deba acometer el adjudicatario del contrato se divide en dos, de un lado, las que llevan aparejada, si fuera
preciso, la legalización y adecuación de las instalaciones adscritas al servicio, así como las obras para la adecuación de la
superficie urbana para la reubicación de los contenedores que sean necesarios, que requieren de la previa redacción de proyecto,
y de otro lado, la tramitación previa de cuantas licencias y autorizaciones sean preceptivas (de obra, apertura, instalaciones,
funcionamiento, actividad, etc.):
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3. MARCO NORMATIVO.
- Los artículos 15, 247, 284, 285, 297 y las Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP).
- El artículo 21.1.s de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
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a. Inversión para la legalización, adecuación y reforma de las instalaciones que incorporen para realizar el servicio. Desde el
inicio de la gestión, la adjudicataria para la gestión del servicio se hará cargo de las instalaciones que adscribe a la ejecución del
contrato. Se deberán acometer las obras necesarias, si fuera preciso, para la legalización, adecuación y reforma de las citadas
instalaciones, con el fin de desarrollar los trabajos objeto del presente contrato, de instalaciones fijas necesarias para el buen
funcionamiento de los servicios, para la guarda y reparación de los vehículos, así como para el personal, oficina, vestuario, aseos,
almacén, etc., que cumplan las normas sobre salud laboral y prevención de riesgos laborales. El concesionario asume el riesgo
derivado de la legalización y reforma de las instalaciones, debiendo tramitar y obtener cuantas autorizaciones, licencias (actividad,
funcionamiento, instalaciones, apertura, etc.) o permisos fueren exigibles, a su costa.
b. Será responsabilidad del concesionario, la redacción de cuantos proyectos u otros documentos técnicos se precisen para
ejecutar tales inversiones, así como la ejecución de cuantas obras de adaptación del viario, calzadas o aceras demande la
ejecución en aquellos puntos que indique el Responsable del Contrato, asumiendo la tramitación de cuantas licencias, permisos y
autorizaciones sean preceptivas. El adjudicatario deberá realizar el mantenimiento de toda la contenerización que quede
finalmente instalada y que sea municipal. Con todo, las variables de inversión consideradas en este estudio a los efectos de
justificar la solución base de licitación es la siguiente, no obstante, serán los licitadores los que dimensionen y oferten los medios
a emplear, siendo obligado como mínimo; los contenedores, papeleras y bolsas que se indican a continuación. Las inversiones a
realizar son las siguientes:
Elemento

Cantidad

Máquina barredora

1

Carrito portacubos

2

Máquina sopladora

1

Máquina desbrozadora

1

6. PRESTACIONES A SATISFACER
A continuación, indicaremos las Prestaciones a los efectos prevenidos en este documento se entenderán como objeto del
contrato los siguientes:
• Barrido manual y mecánico.
• Baldeo manual.
• Otros servicios:
o Limpieza y retirada de excrementos de animales
o Recogida de animales
o Retirada de carteles, banderolas, limpieza de pintadas, manchas de grasa, aceite, gasóleo, pinturas, etc.
o Servicios de limpieza de acción inmediata.
o Limpieza de solares y espacios descubiertos.
• Limpieza, conservación y mantenimiento de contenedores, cubos de basura, vehículos, maquinaria e instalaciones.
• Servicio de guardia que permita intervenir en casos de emergencias, o realizar actuaciones necesarias con motivo de actos
de concurrencia pública en el término municipal.
• Servicio de concienciación ciudadana mediante educación, concienciación, marketing, publicidad, etc., para conseguir la
mejora de los hábitos en la población respecto a la producción y tratamiento de residuos.
Con carácter previo se ha realizado una justificación económica base de licitación que nos permite establecer los importes
anuales que servirán de base a la licitación, siendo tal estimación meramente orientativa para la finalidad prevista, careciendo de
valor contractual, correspondiendo en todo caso a los licitantes estudiar el servicio y sus objetivos, ofertando los importes en
función de la oferta que presenten a licitación, por lo que no podrán reclamar nada a la administración respecto a la precisión o
exactitud de los datos empleados en este estudio de viabilidad y en el estudio económico base de licitación.
7. DURACIÓN DE LA CONCESIÓN Y RIESGOS OPERATIVOS Y TECNOLÓGICOS
La duración de la concesión queda establecida en el plazo de cinco años como máximo.
Durante los años que dura la concesión y según establece la ley, la empresa concesionaria asumirá el riesgo de acuerdo con
los escenarios planteados en su oferta económica.
8. COSTE Y FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN
De acuerdo con lo estipulado en el presente Estudio, el concesionario deberá llevar a cabo una o varias inversiones que serán
financiadas por el concesionario que, en todo caso, asumirá el riesgo en función de la inversión realizada.
Esta cláusula otorga libertad al concesionario para ofertar la financiación que más se ajuste a sus necesidades. Para el
presente estudio, se partirá del escenario de financiación consistente en capital externo, de acuerdo con los valores que se
exponen en la siguiente tabla:
• Hipótesis Financiación de la inversión.
• Importe de la inversión inicial (máquina barredora eléctrica): 170.500 €
• Valor residual de máquina barredora eléctrica al final de la concesión: 93.582,23 €
• Desglose de la INVERSIÓN INICIAL:
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• 100% de financiación externa con una o varias entidades financieras. 170.500 €.
• Coste de financiación: Capital procedente de financiación externa = 170.500 €. La amortización del capital financiado se
caracterizará por:
o Periodo de devolución: 10 años.
o Forma de amortización: método francés.
o Interés anual préstamo: 4%.
o El valor residual al quinto año es de 93.582,23 €
CUADRO RESUMEN FINANCIACIÓN EXTERNA

Periodos de pago

Cuota

Pago de intereses

Amortización del
principal

Amortización

Valor Residual añ

acumulada del

principio de cada

principal

año

1

21.021,11

6.820,00

14.201,11

14.201,11

170.500,00

2

21.021,11

6.251,96

14.769,15

28.970,26

156.298,89

3

21.021,11

5.661,19

15.359,92

44.330,18

141.529,74

4

21.021,11

5.046.79

15.974,31

60.304,49

126.169,83

5

21.021,11

4.407,82

16.613,29

76.917,78

110.195,51

6

21.021,11

3.743.,29

17.227,82

94.195,60

93.582,23

7

21.021,11

3.052,18

17.968,93

112.164,53

76.304,41

8

21.021,11

2.333,42

18.687,69

130.852,22

58.335,48

9

21.021,11

1.859,91

19.435,19

150.287,41

39.647,80

10

21.021,11

808,50

20.212,60

170.500,00

20.212,50

11

0,00

9. VALOR ACTUAL NETO DE LA INVERSIÓN, COSTES E INGRESOS DEL CONCESIONARIO. PREVISIÓN DE CUENTA
DE RESULTADOS Y RENTABILIDAD
Gastos de funcionamiento
Los gastos de funcionamiento en los que se prevé incurrir en la explotación del servicio tendrán en cuenta las consideraciones
de los párrafos siguientes (estimaciones de los importes sin IVA debido a su carácter deducible):
a) Gastos de personal
Para el cálculo de este gasto, se ha realizado una previsión del personal necesario para cubrir dicho servicio.
Así procedería estimar una previsión de necesidad de 3,2 empleados durante todo el año
• Trabajador 1 – Peón. 252 días barrido manual todos los días en temporada alta y el resto del año tres veces en semana.
• Trabajador 2 – Peón. 252 días barrido manual todos los días en temporada alta y el resto del año tres veces en semana.
• Trabajador 3 – Peón. 34 días baldeo manual dos veces en semana en temporada alta y el resto del año una vez al mes
• Trabajador 3 – Conductor. Peón. 252 días barrido manual todos los días en temporada alta y el resto del año tres veces en
semana
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

COSTE (€)

TRABAJADOR 1 (PEÓN)

21.764,54

Seguridad Social
TRABAJADOR 2 (PEÓN)

5.778,52
21.764.54

Seguridad Social

5.778,52

TRABAJADOR 3 (PEÓN)

4.352,91

Seguridad Social
TRABAJADOR 4 (CONDUCTOR)
Seguridad Social
PERSONAL

1.425,61
23.510,48
7.699,85
94.774,00

b) Gastos por compras de bienes corrientes y servicios
Engloba los siguientes gastos:
• Combustible y lubricantes se estima en 4.683,23 euros anuales.
• Alquiler se estima en 8.400,00 euros anuales.
• Mantenimiento y reparaciones se estima en 4.248,47 euros anuales.
• Vestuario se estima en 541,00 euros anuales.
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Este estudio sobre la financiación, se agregará al de la valoración de la explotación con el fin de obtener el resultado
económico de la concesión de servicios.
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

COSTE (€)

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

4.683,23 €

ALQUILER

8.400,00 €

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

4.248,47 €

VESTUARIO

541,00 €

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

17.872,70 €

c) Adquisición de maquinaria manual
En este apartado figura la adquisición de una sopladora eléctrica, dos carritos portacubos, una desbrozadora, y herramientas
varias de limpieza por un importe estimado de 5.830,43 euros.
d) Amortización y gastos financieros.
Se estima la adquisición de una máquina barredora eléctrica (2 m3) acorde a las características físicas del casco urbano del
municipio, por importe de 170.500,00 € a amortizar en diez años y con un valor residual de 93.582,23 €. La fuente de financiación
se estima externa, con un préstamo a diez años y un tipo de interés del 4%.
e) Costes indirectos.
Contemplamos costes indirectos de personal aplicando un 2% a los gastos laborales y compra de materiales y otros servicios
por importe de 142,01 euros.
Previsión de cuenta de resultados y rentabilidad.
En cuanto a la cuenta de resultados y su rentabilidad, se realiza una previsión en el primer año de la citada cuenta y una
proyección para el plazo máximo de concesión, 5 años, con base en las siguientes hipótesis:
2%

Aumento de costes de personal

2%

Tipo de interés de la deuda

4%

Tomando estos resultados la previsión de la cuenta de resultados, cash Flow (bruto y operativo), VAN Y TIR presenta las
siguientes cifras:
CONCEPTO

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INGRESOS
CANON

187.166,85 €

190.910,19 €

195.682,94 €

200.575,01 €

205.589,39 €

TOTAL INGRESOS

187.166,85 €

190.910,19 €

195.682,94 €

200.575,01 €

205.589,39 €

94.774,00 €

96.669,48 €

98.602,87 €

100.574,93 €

102.586,43 €

17.872,70 €

18.319,52 €

18.777,51 €

19.246,94 €

19.728,12 €

5.830,43 €

5.976,19 €

6.125,60 €

6.278,74 €

6.435,70 €

14.201,11 €

14.769,15 €

15.359,92 €

15.974,31 €

16.613,29 €

6.820,00 €

6.251,96 €

5.661,19 €

5.046,79 €

4.407,82 €

1.895,48 €

1.933,39 €

1.972,06 €

2.011,50 €

2.051,73 €

142,01 €

147,69 €

153,60 €

159,74 €

166,13 €

GASTOS
1.1. GASTOS LABORALES
1.2. COMPRA DE BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
1.3 ADQUISICIÓN MAQUINARIA
MANUAL
1.4 AMORTIZACIÓN
1.5. GASTOS FINANCIEROS
2.1 COSTES INDIRECTOS DE
PERSONAL
2.2. COMPRA DE MATERIALES Y
DE OTROS SERVICIOS
TOTAL GASTOS
RDTO. ECONÓMICO BRUTO
EXPLOTACIÓN
% SOBRE INGRESOS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

141.535,73 €

144.067,38 €

146.652,74 €

149.292,95 €

151.989,22 €

45.631,12

46.842,81

49.030,20

51.282,07

53.600,17

24,38%

24,54%

25,06%

25,57%

26,07%

14.201,11 €

14.769,15 €

15.359,92 €

15.974,31 €

16.613,29 €

31.430,01 €

32.073,66 €

33.670,28 €

35.307,76 €

36.986,88 €

16,79%

16,80%

17,21%

17,60%

17,99%

Amortizaciones
Amortización inmovilizado
RDTO. ECONÓMICO NETO
EXPLOTACIÓN
% SOBRE INGRESOS
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CONCEPTO

AÑO 0

AÑO 1

Gastos Financieros

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

6.820,00 €

6.251,96 €

5.661,19 €

5.046,79 €

4.407,82 €

24.610,01 €

25.821,70 €

28.009,09 €

30.260,97 €

32.579,06 €

13,15%

13,53%

14,31%

15,09%

15,85%

IMPUESTO SOCIEDADES (20/25%)

6.152,50 €

6.455,42 €

7.002,27 €

7.565,24 €

8.144,77 €

BENEFICIO / PERDIDA EJERCICIO

18.457,51 €

19.366,27 €

21.006,82 €

22.695,72 €

24.434,30 €

9,86%

10,14%

10,74%

11,32%

11,88%

1.538,13 €

1.613,86 €

1.750,57 €

1.891,31 €

2.036,19 €

RESULTADO ACTIVIDAD
% SOBRE INGRESOS

% SOBRE INGRESOS
MEDIA MES

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

Amorti za ci ón
i nmovi l i zado

CO NCE P TO

AÑO 0

14.201,11 €

14.769,15 €

15.359,92 €

15.974,31 €

16.613,29 €

RESULTADO ACTIVIDAD

24.610,01 €

25.821,70 €

28.009,09 €

30.260,97 €

32.579,06 €

CASH FLOW BRUTO

38.811,12 €

40.590,85 €

43.369,01 €

46.235,28 €

49.192,35 €

Interes es Prés ta mo

6.820,00 €

6.251,96 €

5.661,19 €

5.046,79 €

4.407,82 €

BENEFICIO PERDIDA
EJERCICIO

18.457,51 €

19.366,27 €

21.006,82 €

22.695,72 €

24.434,30 €

CASH FLOW OPERATIVO

-76.917,77 €

25.277,51 €

25.618,23 €

26.668,01 €

27.742,51 €

28.842,12 €

VAN

-76.917,77 €

24.305,29 €

23.685,50 €

23.036,83 €

23.714,42 €

23.706,12 €

VAN ACUMULADO

-76.917,77 €

-52.612,48 €

-28.926,98 €

-5.890,15 €

17.824,27 €

41.530,38 €

VAN TOTAL
TIR

41.530,38 €

1,04

1,08

1,16

1,17

1,22

21,34%

Conforme a la duración de la concesión, que de acuerdo con el apartado 7 de este estudio queda fijada en 5 años, tomaremos
dicho horizonte temporal como periodo máximo de recuperación de la inversión hipotética expuesta en el apartado 8, siendo el
recurso principal para dicha recuperación a lo largo del periodo los ingresos de la explotación.
De acuerdo con las estimaciones realizadas de ingresos y gastos de la Cuenta de Resultados recogida en el apartado anterior,
puede obtenerse el flujo de Cash Flow con el que calcular el periodo de recuperación o Pay Back de la inversión referida.
En el escenario estimado, tal y como se recoge en la tabla anterior, la inversión inicial se vería recuperada en el año 4 de
inversión, antes de finalizar la concesión de 5 años.
El VAN es la posición neta en términos monetarios (no porcentaje) que resultaría hoy, si al proyecto de inversión se
descuentan todos los flujos de fondos futuros y se deduce el coste de la inversión inicial realizada, quedando un valor residual de
la misma por importe de 93.582,23 euros.
El VAN proporciona la ganancia total neta en el momento de la evaluación, una vez que con los flujos de fondos se ha devuelto
el capital inicialmente invertido, así como se ha hecho frente al coste financiero del proyecto o coste promedio ponderado del
capital de la entidad que realiza la inversión.
Este cálculo del valor actual neto VAN se efectúa fijando una rentabilidad mínima para el plazo establecido con los datos de
inversión y flujos de caja estimados, y así se obtiene el valor que nos indica que la concesión se considera viable.”
Lo que se somete a información pública por el plazo de un mes mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería
y
en
el
tablón
de
anuncios
de
la
sede
electrónica
del
Ayuntamiento
de
Mojácar
(https://ayuntamientomojacar.sedelectronica.es), con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y recabar cuantas
aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades.
En Mojácar, a 9 de agosto de 2022.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Rosa María Cano Montoya.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2350/22

AYUNTAMIENTO DE SORBAS
ANUNCIO
Expediente n.°: 2022/408640/960-100/00002
Asunto: Aprobación inicial del Reglamento de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Sorbas
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El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de julio de 2022 acordó la aprobación inicial del Reglamento
de Administración Electrónica del Ayuntamiento de Sorbas. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado
y se presenten las reclamaciones que estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se
considerará adoptado definitivamente dicho acuerdo.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección
https://www.sorbas.es].
En Sorbas, a 27 de julio de 2022.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Fernández Amador.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2462/22

AYUNTAMIENTO DE SORBAS
ANUNCIO
Expediente n°: 2022/408640/005-902/00002

Por Acuerdo del Pleno alcanzado en sesión ordinaria de fecha 11/07/2022 se aprobó inicialmente el expediente de
modificación de créditos n. ° 3/2022 del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al
remanente líquido de tesorería.
En cumplimiento 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, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo
de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de aprobación inicial de este
Ayuntamiento, adoptado en fecha 11 de julio de 2022, sobre suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de
Tesorería, como sigue a continuación:
Suplementos en aplicaciones de gastos
Aplicación
presupuestaria
1532-609.00

Denominación
Infraestructuras viarias

Créditos iniciales

Suplemento de crédito

139.500,00 €

167.050,42€

Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los
siguientes términos:
Aplicación
presupuestaria
870.00

Denominación
Remanente de Tesorería para gastos Generales

Euros
167.050,42 €

Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los
interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos
25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Sorbas, a 9 de agosto de 2022.
EL ALCALDE, José Fernández Amador.

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=4-Qnmc8wZ-BOTkmPlNauKsDzErycl878 .

FINANCIACIÓN

B.O.P. de Almería - Número 156
Martes, 16 de agosto de 2022
Pág. 38
_______________________________________________________________________________

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
2347/22

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIOR
DELEGACION DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN ALMERIA
ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALMERÍA POR EL QUE SE SOMETE A INFORMACIÓN PÚBLICA LA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA, AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN Y
DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO DENOMINADO "REFORMA Y CONSOLIDACIÓN
DE LÍNEA AÉREA DE MT 25 kV "ALBANCHEZ" SE "ALBOX" ENTRE APOYOS EXIST. A953300 Y A944412, CAMBIO A
COND. LARL-125 PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ZONA. Sito en paraje La Mezquita, Orivique y el Marchal,
T.M. Cantoria".
EXPTE.NI 4958-10099

Solicitante: EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES S.L.U.
Domicilio: Calle Ribera del Loira 60, C.P. 28042, Madrid.
Objeto: Intervención entre los apoyos A953300 y A944412 de la línea aérea media tensión "Albanchez" de subestación "Albox"
de 25 Kv, consistente en cambio conductor LA 30 por LARL 125, implantación de 8 nuevos apoyos metálicos y derivación aéreosubterránea (entrada-salida) en CT 35094 "El Marchal" para mejorar la infraestructura de la zona.
Situación: Parajes: La Mezquita, Orivique y El Marchal, T.M. Cantoria.
TRAMO PRINCIPAL AÉREO: Simple circuito.
Origen (HUSO 30. X e Y): 573403-4133320. Apoyo existente A952200.
Final (HUSO 30 X e Y): 5745204-4134180. Apoyo existente A944412.
Tensión nominal (kV): 25.
Conductores desnudos: 107-AL1/18-A20SA (LARL125).
Aislamiento: Aisladores poliméricos.
Longitud total (m): 1477.
TRAMO DERIVACIÓN SUBTERRÁNEA
Origen (HUSO 30 X e Y): 574476-4134125. Apoyo n.° 8 (nueva implantación).
Final: Centro Transformación existente: CD 35094 " El Marchal".
Tensión nominal (kV): 25.
Conductores aislados: 2(3x240 mm2 Al).
Aislamiento: RH5Z1-S 18/30 kV
Longitud total (m): 32
Canalización: Bajo tubo de PE de 200 mm (3T) enterrado en zanja de 10 m de longitud, con arqueta A2 a pie de apoyo n.° 8.
PRESUPUESTO: 41.661,98 €
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados cuya relación se inserta al final de este anuncio, pudiendo formularse las alegaciones que se estimen pertinentes en el
plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 144 del R.D. 1955/2000 en la redacción dada por el R.D.L. 23/2020 de 23 de junio.
Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para su consulta en la página web del Portal de
la Transparencia de la Junta de Andalucía, en la url: www.juntadeandalucia.es/transparencia.html. Asimismo, sólo para aquellas
personas que no están obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración se le facilitan los números de
teléfono 600159481/600167398 para concertar una cita presencial si quieren ejercer el derecho de la consulta del expediente.
Almería, 27 de julio de 2022.
LA DELEGADA DEL GOBIERNO
(P.D. Orden de 5/06/2013, BOJA n.° 114 de 13 de junio. Resolución de 11/03/2022, BOJA n.° 52 de 17 de marzo),
LA DELEGADA TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Por suplencia O. de 13/05/2022 (BOJA n.° 17 de 13 de mayo), Aránzazu Martín Moya.

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=4-Qnmc8wZ-BOTkmPlNauKsDzErycl878 .

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica y en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16
de diciembre de 1954, se somete a Información Pública la solicitud de Autorización Administrativa previa, Autorización de
construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del Proyecto denominado "Reforma y consolidación de línea aérea de
MT 25 kv "Albanchez" SE "Albox" entre apoyos exist. A953300 y A944412, cambio a cond. LARL-125 para mejora de la
infraestructura de la zona, sito en paraje La Mezquita, Orivique y El Marchal, T.M. Cantoria", cuyas principales características así
como la relación de bienes y derechos afectados son las siguientes:
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RELACIÓN DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE
"REFORMA Y CONSOLIDACIÓN DE LÍNEA AÉREA DE MT 25 kV "ALBANCHEZ" SE "ALBOX" ENTRE APOYOS EXIST.
A953300 Y A944412, CAMBIO A COND. LARL-125 PARA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ZONA.
Sito en paraje La Mezquita, Orivique y el Marchal, T.M. Cantoria". EXPTE.NI 4958-10099.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
2344/22

JUNTA DE ANDALUCIA
DEL. TERR. EMPLEO, FORMACIÓN, TRABAJO AUTÓNOMO,TRANSF. ECON.,INDUSTRIA,CONOCIMIENTO Y UNIVERSIDADES
CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTONOMO
Visto el Acuerdo de la Comisión Negociadora, sobre Calendario Laboral para el año 2022, del Convenio Colectivo
Provincial de Trabajo de sector CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, Código Convenio 04000145011982, suscrito con
fecha 19 de Julio de 2022, de una parte por el Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CC.OO. y el Sindicato
Provincial de Industria, Construcción y Agro FICA UGT Almería, como representación laboral, y, de otra parte, por la Asociación
de Promotores-Constructores de Edificios de ASEMPAL y la Agrupación Provincial de Contratistas de Obras de ASEMPAL, en
representación empresarial, y de conformidad con el Art. 90 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, Real Decreto 4043/82, de 29 de diciembre, sobre Traspaso de
Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia de Trabajo, Decreto del Presidente
3/2020, de 03 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en relación con el Decreto 115/2020,
de 08 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y Decreto 226/2020, de 29 de diciembre, por el que se regula la
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía
Esta Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades

PRIMERO.- Proceder a la inscripción del citado Acuerdo en el correspondiente Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos
de Trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a las partes integrantes
de la Comisión Negociadora.
SEGUNDO.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
Almería, 27 de julio de 2022.
EL DELEGADO TERRITORIAL EN ALMERÍA, Emilio R. Ortiz López.
ACUERDO DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE TRABAJO DE
CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
Primero.- Partes signatarias y objeto del Acuerdo.
Son partes firmantes del presente Acuerdo, de una parte, el Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de CC.OO. y el
Sindicato Provincial de Industria Construcción y Agro FICA UGT Almería, como representación laboral, y, de otra parte, la
Asociación de Promotores-Constructores de Edificios de ASEMPAL y la Agrupación Provincial de Contratistas de Obras de
ASEMPAL, en representación empresarial.
Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación.
Segundo.- Calendario laboral para el año 2022.
1.- Con el fin de respetar la duración máxima anual de la jornada ordinaria, fijada en el artículo 67 del VI Convenio colectivo
general del sector de la construcción en 1736 horas de trabajo efectivo, y con carácter exclusivo para el año 2022, se estará a lo
siguiente:
A) Tendrán la consideración de fiestas abonables y no recuperables las siguientes:
a) En Almería capital:
• Los días 31 de octubre, 7 y 9 de diciembre y del 27 al 30 de diciembre.
b) En el resto de la provincia:
• Los días 7 y 9 de diciembre y del 27 al 30 de diciembre.
B) Durante el período comprendido entre el 25 de julio y el 26 de agosto de 2022 se establece para toda la provincia una
jornada continuada de siete horas, en horario que, con carácter general, se extenderá desde las 8:00 a las 15:00 horas. No
obstante, cuando concurran razones que así lo justifiquen, el citado horario podrá sufrir variación en cuanto a la hora de comienzo
y finalización de la jornada continuada.
2.- El conjunto de los días señalados como fiestas abonables y no recuperables, así como la jornada laboral prevista para los
días que se indican en la letra B) del apartado anterior, serán aplicables a los trabajadores que se encuentren en alta en la
empresa durante todo el año 2022, por lo que, en su defecto, se estará a las siguientes normas:
a) Los trabajadores que ingresen o cesen en el transcurso del año, tendrá derecho al disfrute de la parte proporcional
correspondiente al tiempo realmente trabajado durante el mismo.
b) La fecha de su disfrute, en el supuesto de que no quepa hacerla coincidir con los días o con la jornada prefijados en el
apartado anterior, se establecerá de común acuerdo entre la empresa y los trabajadores, debiendo tener que disfrutarse antes del
vencimiento del contrato, cuando éste se produzca durante el año, o, en su caso, antes del 31 de diciembre de 2022.
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c) Si por causa imprevisible, al vencimiento de su contrato el trabajador no hubiese disfrutado de los días o jornada
continuada que pudieran corresponderle en aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior, le serán abonados en su liquidación
según el valor resultante de la suma de los conceptos salariales del convenio.
3.- Fiesta Locales.
En las diferentes localidades de la provincia, si alguna de las fiestas locales coincidiese en sábado o en alguna de las fechas
señaladas como fiestas abonables y no recuperables, esta se pasará al día anterior laborable, salvo que coincidan en domingo,
en cuyo caso pasará al lunes.
4.- El calendario laboral establecido en los números precedentes operará siempre que no se pacte entre la empresa y los
representantes legales de los trabajadores una readaptación distinta en los diferentes centros de trabajo.
En los supuestos de ausencia de representantes de los trabajadores en la empresa, los trabajadores podrán atribuir su
representación a una comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.
En todo caso, el acuerdo deberá ser notificado a la Comisión Paritaria del Convenio.
5.- En cada centro de trabajo la empresa expondrá en lugar visible el calendario laboral pactado en el convenio provincial o, en
su caso, el del propio centro de trabajo.
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Tercero.- Deducción de los días de ajuste de calendario ya disfrutados.
Las empresas en las que, antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, los trabajadores hayan disfrutado de algún día de
descanso como fiesta abonable y no recuperable, lo deducirán de los días señalados como tales en el mismo.
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ANUNCIOS EN GENERAL Y COMUNICACIONES OFICIALES
2263/22

NOTARÍA DE DON JAVIER GUTIÉRREZ DELGADO

Yo, Javier Gutiérrez Delgado, Notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, con residencia en El Ejido (Almería).
Hago constar:
Que en virtud del requerimiento efectuado por la mercantil “MARINA GOLF DE ALMERIMAR, S.A.”, mediante acta autorizada
por mí, el día trece de abril de dos mil veintidós, con el número 712 de mi protocolo, he sido requerido, para que, dando
cumplimiento a lo estipulado en la escritura de constitución de Hipoteca autorizada por el Notario que fue de El Ejido, Don Miguel
de Almansa Moreno-Barreda, el día 15 de Junio de 2005, con el número 1269 de protocolo, proceda a la venta extrajudicial de
los bienes hipotecados conforme al artículo 1.858 del Código Civil, por incumplimiento de la obligación garantizada, como
autoriza el artículo 129 de la Ley Hipotecaria con las formalidades establecidas en el Reglamento Hipotecario.
Según dicha escritura y la certificación registral:
a) Es acreedora la entidad “MARINA GOLF DE ALMERIMAR, S.A.”
b) Es deudora la mercantil “GUTIÉRREZ Y MARTÍN GRUPO INMOBILIARIO, S.L.” en liquidación, con domicilio a
efectos de notificaciones y requerimientos el de calle Constantino, número 6, 1º 1, El Ejido (Almería).
c) La causa del vencimiento es el incumplimiento de la obligación de devolución del préstamo y del pago de intereses,
conforme al contrato de préstamo hipotecario, tal hecho es causa del vencimiento anticipado de la obligación
garantizada, lo que así ha sido decidido por la parte acreedora.
d) Que la entidad acreedora reclama el pago de DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO
EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (2.209.705,12 €), importe que se distribuye en los siguientes conceptos:
― UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS (1.373.661,00 €)
corresponden a principal.
― ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS (11.847,52 €) a
intereses devengados.
― OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS
(824.196,60 €) a intereses moratorios devengados.
Sin perjuicio de la responsabilidad de la finca hasta el importe pactado por las costas y gastos causados o que se causen
en el procedimiento.
e) Que las fincas Hipotecadas son las siguientes, propiedad de la mercantil “LUNESA EJIDO 2009, S.L.”.
1.- DESCRIPCIÓN.- URBANA. Parcela R3-3-a: SOLAR procedente del Plan Parcial del Sector Urbanístico SUS-3-SM, del Plan
General de Ordenación Urbana de El Ejido (Almería), situado en el Paraje del Castillo de Guardias Viejas, término municipal de El
Ejido (Almería). De cabida mil quinientos metros cuadrados (1.500 m2). Linda: Norte, parcela R3-2-A: Sur, parcela R3-3-B y calle
C: Este, parcela R3-3-B: y Oeste, parcela R3-2-A y calle C.
INSCRIPCIÓN REGISTRAL: Inscrita en el Registro de la Propiedad N.º 2 de El Ejido, al tomo 3377, libro 2268, folio 13,
finca 202.316, inscripción 1ª.
TÍTULO: Reparcelación Urbanística, de fecha 18 de Febrero de 2013.
2.- DESCRIPCION.- URBANA: Parcela R3-1-A: SOLAR procedente del Plan Parcial del Sector Urbanístico SUS-3-SM, del Plan
General de Ordenación Urbana de El Ejido (Almería), situado en el Paraje del Castillo de Guardias Viejas, término municipal de El
Ejido (Almería). De cabida ochocientos sesenta y tres metros cuadrados (863 m2). Linda: Norte, Calle D: Sur, calle F: Este,
parcela R-3-1-B: Oeste, calle C.
INSCRIPCIÓN REGISTRAL: Inscrita en el Registro de la Propiedad Nº 2 de El Ejido, al tomo 3377, libro 2268, folio 15,
finca 202.318, inscripción 1ª.
TÍTULO: Reparcelación Urbanística, de fecha 18 de Febrero de 2013.
La documentación referente al Acta, se encuentra en mi Notaría sita en Calle Constantino, 6, Edificio Santa Gema, 1ª
planta, 04700 El Ejido (Almería).
Todos aquellos que puedan ostentar algún derecho, de manera especial la mercantil LUNESA EJIDO 2009, S.L., propietaria
del pleno dominio de los inmuebles objeto de la venta extrajudicial, para que sí les conviene, pueda intervenir en la subasta o
satisfacer antes del remate el importe del crédito y de los intereses y gastos en la parte asegurada por la hipoteca, conforme al
artículo 236-d de la Ley Hipotecaria.
En El Ejido, a dieciocho de julio de dos mil veintidós.
EL NOTARIO, Javier Gutiérrez Delgado.

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=4-Qnmc8wZ-BOTkmPlNauKsDzErycl878 .

ANUNCIO

