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NÚMERO 2.788 

AYUNTYUNTAMIENTOMIENTO DEDE CAMPOTÉJMPOTÉJAR (Granada(Granada) 
 

Cuenta general de 2021 
 
EDICTO 

 
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 

del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido debida-
mente informada por la Comisión Especial de Cuentas 

con fecha 01/06/2022, se expone al público la Cuenta 
General Correspondiente al ejercicio 2021, por un plazo 
de quince días, durante los cuales quieren se estimen 
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u 
observaciones que tengan por convenientes. A su vez 
estará a disposición de los interesados en la sede elec-
trónica de ese Ayuntamiento. http://campotejar.sedee-
lectronica.es.  
 

 
Campotéjar, 1 de junio de 2022.-El Alcalde, fdo.: 

José Aguilar Bailón.
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NÚMERO 2.487 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
 
Convocatoria para el levantamiento de actas previas. Expte.: E-5903; DGC 74/07 
 
EDICTO 

 
Anuncio de 10 de mayo de 2022, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por el que se 

convoca a los afectados para el levantamiento de actas previas, y si procede definitivas, de ocupación de las fincas 
afectadas por el proyecto denominado “Antena APA para suministro a KNAUF T.M. Escúzar” y sus instalaciones auxi-
liares, en la provincia de Granada. Expediente E-5903. DGC 74/07. 

Por resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Granada 
de fecha 17/01/2013 se acordó otorgar autorización administrativa, aprobar el proyecto de ejecución y declarar, en 
concreto, la utilidad pública correspondiente al proyecto denominado “Antena APA para suministro a KNAUF T.M. Es-
cúzar” y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Granada. 

Esta resolución ha sido notificada a los propietarios afectados y publicada en BOE nº 42, de 18 de febrero de 2013, 
en BOJA nº 44, de 5 de marzo 2013 y BOP nº 32, de 18 de febrero de 2013, así como en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Escúzar y del Ayuntamiento de Salou. 

La descripción y características de las instalaciones principales a ejecutar, genéricamente descritas, son las siguientes: 
Peticionario: ENDESA Gas Distribución, S.A.U. 
Actualmente REDEXIS Gas ,S.A., con domicilio a efecto de notificaciones en Granada, CP 18014, Av. Federico Gar-

cía Lorca, 31. LC 10 y CIF A-82625021. 
Características: 
Trazado: La presente Antena tiene su origen en la Posición 2 del Gasoducto de trasporte secundario para suministro 

a Escúzar, discurriendo en paralelo al camino de Incar hasta llegar a las inmediaciones de la industria Knauf para el su-
ministro de gas natural al polígono industrial. 

Tubería: de polietileno de diámetro 160 mm, PE100, SDR-11. 
La tubería irá enterrada a un mínimo de un metro de profundidad sobre su generatriz superior. 
Presión de servicio: 10 bares. 
Longitud del gasoducto: 1.097 metros tras cambio de ubicación de Posición 2 (1.286 metros en proyecto discu-

rriendo íntegramente por el término municipal de Escúzar). 
Instalaciones auxiliares: Válvulas de seccionamiento y derivación (válvulas de corte tipo bola de conformidad con 

Norma API 6D), conducto de polietileno para instalación futura de cable de telecomunicaciones. 
Dicha declaración lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afecta-

dos, e implica la urgente ocupación, de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de oc-
tubre, del Sector de Hidrocarburos y 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, adquiriendo la 
empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 2.2. de la Ley de Expropiación Forzosa. 

En su virtud, esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, ha resuelto convocar a los titulares de bie-
nes y derechos afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento donde radica la finca afectada, como punto de 
reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado art. 52, llevar a cabo el levantamiento 
de las actas previas a la ocupación y, si procediera, el de la de ocupación definitiva. 

El levantamiento de actas previas a la ocupación tendrá lugar el día 29 de junio de 2022 en el Ayuntamiento de Es-
cúzar, según horario que se asigna a cada afectado en la relación anexa a este anuncio. 

Si por causa de fuerza mayor no pudiera realizarse el levantamiento de la mencionada acta previa a la ocupación de 
las fincas, se entiende que se realizará el primer día hábil siguiente, con igual horario. 

A dicho acto los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos o intereses so-
bre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, apor-
tando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo 
acompañarse, a su costa, de perito y un notario, si lo estiman oportuno. 

En el caso de que se haya obtenido algún tipo de acuerdo escrito con la empresa beneficiaria, relativo al asunto, no 
será precisa la asistencia, aportándose en todo caso dicho acuerdo alcanzado con la misma. 

El presente anuncio se notificará al Ayuntamiento donde discurren las fincas afectadas así como a los interesados 
con domicilio conocido, y se publicará en el Boletín Oficial del Estado, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el Bo-
letín Oficial de la provincia de Granada, tablón de edictos del referido ayuntamiento y, al menos, en dos periódicos de 
la provincia, sirviendo de notificación a los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos de lo pre-
visto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. 



Este acto se hace público para que, si existieran terceras personas que se consideraran de mejor derecho, puedan 
comparecer en el día, hora y lugar indicado para formular la reclamación que estimen oportuna, para lo que tendrán 
que acudir provistos de la documentación en que fundamenten su intervención. 

Se hace constar igualmente que, hasta el momento del levantamiento de actas de pago y ocupación, los interesa-
dos podrán formular por escrito ante esta Delegación alegaciones a los únicos efectos de corregir posibles errores en 
la descripción de los inmuebles afectados así como examinar el expediente en el que figuran las características de las 
parcelas y el detalle de los bienes objeto de expropiación, con sus derechos y accesorios. 

Se advierte expresamente que la incomparecencia no impedirá la redacción de las oportunas actas, y que de no re-
cibir los justiprecios, estos serán consignados en la Caja General de Depósitos, Servicio de Tesorería de la Delegación 
de Gobierno de Granada. En el expediente expropiatorio REDEXIS GAS S.A., asume la condición de beneficiaria. 

 
Granada, 18 de mayo de 2022.-El Delegado del Gobierno, (P.S. Orden de 13 de mayo de 2022, BOJA extraordinario 

n.º 17), El Delegado Territorial de Salud y Familias, fdo.: Indalecio Sánchez-Montesinos García.  
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NÚMERO 2.780 

AYUNTAMIENTO DE ARENAS DEL REY (Granada) 
 

Acuerdo del Pleno, de fecha 24 de mayo de 2022, del 
Ayuntamiento de Arenas del Rey por el que se 
aprueba inicialmente el Presupuesto Municipal para el 
ejercicio 2022 

 
EDICTO 

 
Aprobado inicialmente en sesión extraordinaria  de 

Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 24 de mayo de 
2022, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la 
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para 
el ejercicio económico 2022, con arreglo a lo previsto 
en el artículo 169 del Texto Refundido de la ley Regula-
dora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al pú-
blico el expediente y la documentación preceptiva por 
plazo de quince días desde la publicación de este anun-
cio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.  

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales para 
que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes. Asimismo, estará a disposición de los interesa-
dos en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
[http://arenasdelrey.sedelectronica.es]. 

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presu-
puesto se considerará definitivamente aprobado, si du-
rante el citado plazo no presenten reclamaciones. 

 
Arenas del Rey, 24 de mayo de 2022. 
 
 
 

NÚMERO 2.748 

AYUNTAMIENTO DE ATARFE (Granada) 
 

Tasa de basura marzo-abril 2022 
 

EDICTO 
 
Aprobados por resolución de esta Alcaldía nº 780-

2022 dictada con fecha de 27/05/2022, el padrón de la 
Tasa por Recogida de Basura del bimestre marzo-abril 
2022, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los 
términos que se deducen del artículo 102.3 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como 
de la sumisión de los mismos a trámite de información 
pública, por medio del presente anuncio, se exponen al 
público en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón mu-
nicipal de edictos, por el plazo de quince días hábiles, a 
fin de que quienes se estimen interesados puedan for-
mular cuantas observaciones, alegaciones o reclama-
ciones, por convenientes, tengan. 

Contra el acto de aprobación del padrón podrá inter-
ponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía 
Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a de finalización del término de exposición pú-
blica, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del 

texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que 
se procederá al cobro en período voluntario de la Tasa 
de recogida de basura correspondiente al año 2019, en: 

- Localidad: Atarfe. 
- Oficina de Recaudación: Oficinas de la empresa 

AGUASVIRA, S.A. 
- Plazo de Ingreso: Dos meses desde la aprobación. 
- Horario: Oficina comercial. 
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que 

se haya satisfecho la deuda se iniciará el período ejecu-
tivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 
161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, lo que determinará la exigencia de los intereses 
de demora, así como los recargos que correspondan y, 
en su caso, de las costas del procedimiento de apremio. 

 
Atarfe, 30 de mayo de 2022.-El Alcalde, fdo.: Pedro 

Martínez Parra. 
 

 
NÚMERO 2.750 

AYUNTAMIENTO DE ATARFE (Granada) 
 

ORM AFO 
 

EDICTO 
 
Pedro Martínez Parra, Alcalde-Presidente del Ayunta-

miento de Atarfe, 
 
HACE SABER: Que el Pleno de la Corporación, en se-

sión ordinaria celebrada el día 26 de mayo de 2022, 
acordó aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora 
Municipal del Procedimiento Administrativo de Decla-
ración del Reconocimiento de la situación legal fuera de 
ordenación y situación de asimilado fuera de ordena-
ción y de las normas mínimas de habitabilidad, seguri-
dad, salubridad y calidad de las edificaciones existentes 
en el término municipal de Atarfe. 

De conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, 
se somete a información pública por el plazo 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 examinada y presentar las reclamacio-
nes que se estimen oportunas.  

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento https://atarfe.se-
delectronica.es/. 

En el caso de no presentarse reclamaciones en el ci-
tado plazo, se entenderá elevado a definitivo el acuerdo 
de aprobación de la mencionada ordenanza.  

 
Atarfe, 30 de mayo de 2022.-El Alcalde, fdo.: Pedro 

Martínez Parra. 
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NÚMERO 2.864 

AYUNTAMIENTO DE BAZA (Granada) 
 

Bases reguladoras de los Premios 24 horas de fútbol 
sala 

 
EDICTO 

 
BDNS (Identif.): 630706 
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/co
nvocatoria/630706). 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Baza con fecha 30/05/2022 aprobó por unanimidad de 
los miembros asistentes, las “Bases reguladoras de los 
Premios 24 horas de fútbol sala 2022”, cuyo texto ínte-
gro se puede consultar en la página web del ayunta-
miento, en el tablón de anuncios y en la BDNS (630706), 
así como la convocatoria. 

 
Baza, 1 de junio de 2022.-El Alcalde, fdo.: Manuel Ga-

vilán García. 
 
 
 

NÚMERO 2.907 

AYUNTAMIENTO DE CÁDIAR (Granada) 
 

Padrón y liquidaciones de integrantes de la tasa, 
basura y alcantarillado 

 
EDICTO 

 
Resolución de Alcaldía de 2 de junio de 2022 del 

Ayuntamiento de Cádiar, por la que se aprueba el pa-
drón fiscal y las liquidaciones integrantes de este de la 
Tasa de agua, basura y alcantarillado, correspondiente 
al primer trimestre del año 2022 

 
Habiéndose aprobado el mencionado padrón fiscal y 

las liquidaciones integrantes de este, a efectos de su no-
tificación colectiva, se publica el mismo para su general 
conocimiento en cumplimiento de los artículos 102.3 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 
24 del Reglamento General de Recaudación, aprobado 
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.  

Dicho padrón y las liquidaciones integrantes de este, 
se expondrán al público por un plazo de veinte días a 
contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en las dependencias de la Corporación, 
así como en su sede electrónica https://cadiar.sedelec-
tronica.es/info.1. 

Contra las liquidaciones de carácter tributario que se 
deriven del presente padrón, se podrá interponer re-
curso de reposición, ante el órgano que ha dictado el 
acto, previo al contencioso-administrativo, en el plazo 
de un mes, a contar desde la finalización del período de 

exposición al público del citado Padrón, de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 14.2 del R.D. Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, en conexión con el artículo 108 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local.  

 
Lo que se hace público para su general conoci-

miento.  
 
Cádiar, 7 de junio de 2022. 
 
 
 
 

NÚMERO 2.876 

AYUNTAMIENTO DE CÁJAR (Granada) 
 

Padrones de escuela infantil de mayo de 2022 
 

EDICTO 
 
Mónica Castillo de la Rica, Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de Cájar (Granada),  
 
HACE SABER: Que habiendo sido aprobado por De-

creto de la Alcaldía nº 0531/2022 de fecha 02.06.22, el 
padrón de alumnos/as inscritos en la Escuela Infantil 
Municipal de Cájar en los diferentes servicios de Aten-
ción Socioeducativa, Aula Matinal y Comedor Escolar 
correspondientes al mes de mayo de 2022, por los im-
portes totales que asimismo se especifica: 

Mayo - 2022 - 2.740 euros. 
Dicho padrón se expone al público durante quince 

días a contar desde el día siguiente a la publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para que 
los legítimos interesados puedan examinarlo en la ofi-
cina de Cultura y Bienestar Social, sita en c/ Iglesia, nº 2, 
en horario de oficina, a los efectos de presentar las ale-
gaciones que estimen oportunas, entendiéndose apro-
bado definitivamente si no se presenta alegación al-
guna. 

Contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía 
administrativa, y contra los recibos/liquidaciones que se 
deriven del Padrón aprobado, se podrá interponer re-
curso de reposición ante esta Alcaldía en el plazo de un 
mes, conforme determina la Ley 39/2015 de 1 de octu-
bre del Procedimiento Administrativo Común de las Ad-
ministraciones Públicas, y el art. 52.1 de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, modificado por la Ley 11/1999 de 21 de 
abril, en su disposición décimo sexta, pudiendo inter-
poner directamente recurso contencioso administra-
tivo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, 
en el plazo de dos meses, a tenor del art. 8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa, o cualquier otro recurso 
que estime conveniente. 

 
Cájar, 2 de junio de 2022.-La Alcaldesa, fdo.: Mónica 

Castillo de la Rica. 
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NÚMERO 2.878 

AYUNTAMIENTO DE CÁÑAR (Granada) 
 

Delegación de atribuciones para celebrar matrimonio 
civil 

 
EDICTO 

 
Considerando que, por esta Alcaldía, mediante Reso-

lución de Alcaldía nº 2022-045 de fecha 2 de junio de 
2022, y en ejercicio de las atribuciones que me confie-
ren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril y 43 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviem-
bre, he resuelto delegar en la Concejala de este Ayunta-
miento Dª Josefa Martínez Moya la atribución que me 
confiere el artículo 51 del Código Civil, es decir, la com-
petencia de autorizar el matrimonio civil que pretenden 
celebrar en esta Alcaldía D. Ismael Alcázar Pastrana y Dª 
Marta Vicente Moya, a celebrar el próximo 15 de junio 
de 2021. 

 
Lo que se hace público en cumplimiento de lo esta-

blecido en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, 
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización, Funcionamiento y Régimen Ju-
rídico de las Entidades Locales. 

 
Cáñar, 2 de junio de 2022.-El Alcalde, fdo.: Manuel 

Álvarez Guerrero. 
 
 

 

NÚMERO 2.912 

AYUNTAMIENTO DE CHAUCHINA (Granada) 
 

Exposición pública de Cuenta General de 2021 
 

EDICTO 
 
Formulada y rendida la Cuenta General del presu-

puesto de esta Entidad Local, correspondiente al ejerci-
cio de 2021, expediente 452/2022, se expone al público, 
junto con sus justificantes y el informe de la Comisión 
Especial de Cuentas, durante quince días. En este plazo 
se admitirán los reparos y observaciones que puedan 
formularse por escrito, los cuales serán examinados 
por dicha Comisión que practicará cuantas comproba-
ciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes 
de someterlas al Pleno de la Corporación, para que pue-
dan ser examinadas y, en su caso, aprobadas, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 y 4 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto 
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Loca-
les. 

 
Lo que se hace público para conocimiento de todos. 
 
Chauchina, 7 de junio de 2022.-La Alcaldesa, fdo.: 

Cristina Pilar González García. 

NÚMERO 2.911 

AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA (Granada) 
 

Delegación de funciones para celebración de 
matrimonio civil 

 
EDICTO 

 
D. Jorge Sánchez Cabrera, Alcalde-Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada), 
 
HACE SABER: Que, con fecha 3 de junio de 2022, se ha 

dictado resolución por la Alcaldía, por la que se acuerda 
delegar en la Concejala Dª Olvido de la Rosa Baena para la 
autorización del matrimonio civil entre D. Antonio Benítez 
Galindo y Dª María Jiménez Fernández para el próximo 
día 18 de junio de 2022. 

 
Lo que se hace público para general conocimiento.  
 
Cúllar Vega, 3 de junio de 2022.-Firma ilegible. 
 
 
 
 

NÚMERO 2.905 

AYUNTAMIENTO DE DEHESAS VIEJAS (Granada) 
 

Padrón de agua y alcantarillado del primer trimestre de 
2022 y canaloles 2022 

 
EDICTO 

 
Dª Lucrecia Rienda Lozano, Alcaldesa-Presidenta del 

Ayuntamiento de Dehesas Viejas, 
 
HACE SABER: Que, por resolución de alcaldía, de fe-

cha 1 de junio de 2022, ha sido aprobado el padrón de 
la tasa por suministro de agua y alcantarillado del pri-
mer trimestre del año 2022 y canalones año 2022. A 
partir de la publicación de este edicto en el B.O.P se 
abre un plazo de quince días para reclamaciones, en au-
sencia de las mismas se entenderá aprobado definitiva-
mente dichos padrones. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
 
Contra el acto de aprobación del citado padrón po-

drán interponer recurso previo de reposición ante la Al-
caldesa de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la finalización de la 
exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el 
artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales 

 
 
Dehesas Viejas, 6 de junio de 2022.-La Alcaldesa, 

fdo.: Lucrecia Rienda Lozano. 
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NÚMERO 2.906 

AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (Granada) 
 

Modificación de créditos nº 11/22 mediante crédito 
extraordinario 

 
EDICTO 

 
D. Antonio José Salazar Pérez, Alcalde-Presidente 

del Excmo. Ayuntamiento de Íllora (Granada), 
 
HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno de este 

Municipio, en sesión ordinaria celebrada el día 
02/06/2022, acordó la aprobación inicial del expediente 
de modificación de créditos nº 11/2022, en la modali-
dad de crédito extraordinario, financiado con cargo al 
remanente líquido de tesorería resultante de la liquida-
ción del ejercicio anterior, con el siguiente resumen: 

 
1. Aplicación presupuestaria Beneficiario Importe 
150.341.480.00 Subv. “ALOMARTES CLUB DE FÚT-

BOL” 6.000 euros 
150.341.480.01 Subv. “CDUD ÍLLORA” 12.000 euros 
150.341.480.02 Subv. “CD. IMÁGYM” 1.000 euros 
150.341.480.03 Subv. “CD. BARÁNSU” 600 euros 
150.341.480.04 Subv. “SHON KONG SUH” 300 euros 
150.341.480.05 Subv. “C.C. GALLIPATOS DE PARA-

PANDA” 3.000 euros 
150.341.480.06 Subv. “CLUB RUBIUS TEAM” 500 eu-

ros 
111.334.480.00 Subv. “ASOCIACIÓN MÚSICO CUL-

TURAL BANDA DE MÚSICA VILLA DE ÍLLORA” 12.000 
euros 

111.334.480.01 Subv. “ASOCIACIÓN MÚSICO-CUL-
TURAL “CHARANGA DE ÍLLORA” 3.000 euros 

Total subvenciones nominativas: 38.400,00 euros 
 
2. Esta modificación se financia con cargo al rema-

nente líquido de Tesorería, en los siguientes términos: 
- Aplicación presupuestaria: 100.87000 
- Descripción: Remanente de tesorería para gastos 

generales 
- Importe (euros): 38.400,00 
 
Por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 

169.1, por remisión del 177.2, del Real Decreto Legisla-
tivo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, se somete el expediente a exposición pública 
por el plazo de quince días, a contar desde el siguiente 
al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia, para que los interesados puedan examinar 
el expediente y presentar, en su caso, las alegaciones 
que estimen oportunas. 

 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-

tado alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho acuerdo. 

 
Íllora, 3 de junio de 2022.-El Alcalde, fdo.: Antonio 

José Salazar Pérez. 

NÚMERO 2.946 

AYUNTAMIENTO DE ÍLLORA (Granada) 
 

Acuerdo del Pleno de fecha 2 de junio de 2022, del 
Ayuntamiento de Íllora, por el que se aprueba 
inicialmente el expediente de modificación de Plantilla 
de Personal 

 
EDICTO 

 
Habiéndose aprobado por Acuerdo del Pleno Muni-

cipal de fecha 02 de junio de 2022, la aprobación de la 
modificación de la plantilla de personal, y de conformi-
dad con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley re-
guladora de las Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente 
a información pública por plazo de quince días, a contar 
desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cual-
quier interesado en las dependencias municipales para 
que se formulen las alegaciones y reclamaciones que 
se estimen pertinentes.  

La plantilla de personal se considerará definitiva-
mente aprobada si durante el citado plazo no se hubie-
ren presentado reclamaciones; en caso contrario, el 
Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. 

 
Íllora, 8 de junio de 2022.-El Alcalde, fdo.: Antonio 

José Salazar Pérez. 
 

 

NÚMERO 2.914 

AYUNTAMIENTO DE MARACENA (Granada) 
 

Una plaza de funcionario de carrera Auxiliar de 
Comunicación y Atención a la Ciudadanía 

 
EDICTO 

 
Visto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fe-

cha 3 de junio de 2022, sobre la aprobación de las bases 
y convocatoria del proceso de selección para cubrir una 
plaza de Funcionario/a de Carrera de Auxiliar de Comu-
nicación y Atención a la Ciudadanía, perteneciente al 
Grupo C, Subgrupo C2, de conformidad con la disposi-
ción transitoria tercera, apartado 2, del Decreto Legisla-
tivo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emple-
ado Público, escala Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, mediante oposición libre. 

Vista la propuesta del Concejal de Recursos Huma-
nos solicitando la cobertura de una plaza de Funciona-
rio/a de Carrera de Auxiliar de Comunicación y Aten-
ción a la Ciudadanía, perteneciente al Grupo C, Sub-
grupo C2. 

Visto el informe de la Intervención Municipal refle-
jando que existe consignación presupuestaria para tal fin. 

Visto el informe favorable de la dirección de RR.HH. 
para la convocatoria del proceso de selección para la 
plaza señalada. 
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Visto que con fecha 30 de marzo de 2022 se publicó 
en el BOP nº 61, la aprobación definitiva del presu-
puesto y el anexo referido a la plantilla de personal. 

Vista la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 
2022 donde consta, entre otras, una plaza de Funciona-
rio/a de Carrera de Auxiliar de Comunicación y Aten-
ción a la Ciudadanía, perteneciente al Grupo C, Sub-
grupo C2. 

La junta de gobierno local vistos los antecedentes se-
ñalados y haciendo uso de las competencias que tiene 
atribuidas  

 
APRUEBA: 
BASES Y CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR LA 

PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE COMUNI-
CACIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, FUNCIONA-
RIO/A DE CARRERA PERTENECIENTE AL GRUPO C, 
SUBGRUPO C2, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSI-
CIÓN TRANSITORIA TERCERA, APARTADO 2, DEL DE-
CRETO LEGISLATIVO 5/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚ-
BLICO, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBES-
CALA SERVICIOS ESPECIALES, MEDIANTE OPOSI-
CIÓN LIBRE 

 
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante 

oposición libre de una plaza de Funcionario/a de Ca-
rrera de Auxiliar de Comunicación y Atención a la Ciu-
dadanía, perteneciente al Grupo C, Subgrupo C2, de 
conformidad con la Disposición Transitoria Tercera, 
apartado 2, del Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de oc-
tubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Escala 
de Administración Especial, Subescala Servicios Espe-
ciales, vacante en la plantilla de Funcionarios/as del 
Ayuntamiento de Maracena. 

SEGUNDA. REQUISITOS QUE HAN DE REUNIR 
LOS/AS ASPIRANTES. 

Para tomar parte en la Convocatoria serán requisitos 
imprescindibles: 

a) Ser español/a o nacional de los demás Estados 
miembros de la Unión Europea, así como los cónyuges 
de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho y a sus descendientes y a los de 
su cónyuge siempre que no estén separados de dere-
cho sean menores de 21 años o mayores de dicha edad 
dependientes. 

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en 
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

c) Estar en posesión como mínimo del Título de Gra-
duado Escolar o equivalente, expedido con arreglo a la 
legislación vigente, o en condiciones de obtenerlo, en la 
fecha de finalización del plazo de presentación de ins-
tancias. Se entiende que se está en condiciones de ob-
tener el título académico cuando se han abonado los 
derechos por su expedición. 

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas. 

e) No haber sido separada/o, mediante expediente 
disciplinario de la Administración Pública, ni hallarse in-
habilitado para el ejercicio de funciones públicas. 

f) Realizar el pago de la tasa de los derechos de exa-
men. 

TERCERA. INSTANCIAS Y DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR 

Las instancias para tomar parte en la convocatoria se 
dirigirán al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Maracena y 
se efectuarán en el modelo Anexo II incluido en las pre-
sentes bases, debiendo manifestar que cumplen todos 
y cada uno de los requisitos exigidos en la convocato-
ria. 

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad 
igual o superior al 33% y necesitasen adaptación de 
tiempos y/o medios deberán indicarlo en la solicitud, 
acompañando certificación o información adicional ex-
pedido por la Administración Pública competente, a fin 
de que el Tribunal pueda dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el RD 2271/2004, de 3 de diciembre, que re-
gula el acceso al empleo público y la provisión de pues-
tos de trabajo de las personas con discapacidad. 

Se deberán adjuntar, fotocopias de los documentos 
que acrediten que efectivamente se cumplen los requi-
sitos, a excepción de los reseñados en los apartados d) 
y e) que deberán acreditarse posteriormente. 

Los documentos que se han de presentar para acre-
ditar que se cumplen los requisitos señalados en los 
apartados a), b) y c) serán los siguientes: 

1) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad. 
2) Fotocopia del título académico o del resguardo de 

haber abonado los derechos para su expedición. 
3) Justificante del pago de la tasa. 
Los requisitos anteriores deberán poseerse a la fecha 

de expiración del plazo de presentación de instancias y 
mantenerse hasta la fecha de toma de posesión. 

En cualquier momento del proceso selectivo, si el 
Tribunal calificador tuviera conocimiento de que alguna 
o algún candidata/o no reúne algún requisito de los exi-
gidos en la convocatoria deberá proponer su exclusión 
a la autoridad convocante. 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma 
supondrá la exclusión del aspirante. 

CUARTA. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
DOCUMENTOS 

Las personas aspirantes presentarán su solicitud, 
ajustada al modelo que se une como Anexo II, en el 
plazo de 20 días naturales, a contar desde el día si-
guiente a la fecha de publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el 
primer día hábil siguiente si el plazo terminase en un día 
inhábil, acompañada de los documentos preceptivos 
que se establecen en las presentes bases. 

La solicitud de participación se presentará en el Re-
gistro General del Ayuntamiento de Maracena sito en c/ 
Fundación Rojas nº 1 de Maracena- Granada de lunes a 
viernes de 8:30 a 13:30 horas, donde será debidamente 
registrada. Podrá remitirse también en la forma que de-
termina el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas. 
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Los datos recogidos en la solicitud serán incorpora-
dos y tratados en un fichero informático cuya finalidad 
es la gestión de todo el proceso de selección. El órgano 
responsable del fichero es el Ayuntamiento de Mara-
cena, ante quien el interesado podrá ejercer los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciem-
bre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. 

Las personas aspirantes con discapacidad deberán 
acompañar un informe expedido por el órgano compe-
tente en la materia, que acredite que tiene la capacidad 
para ejercer el puesto al que aspira. 

QUINTA. DERECHOS DE EXÁMEN 
Las/os aspirantes deberán ingresar la cuantía de 40 

euros en la cuenta: ES76 3058 3022 36 2732000014 Ca-
jamar, indicando “Plaza Auxiliar de Comunicación y 
Atención a la Ciudadanía”. 

Los miembros de familias cuyos ingresos económi-
cos no superen el doble del salario mínimo interprofe-
sional y lo acrediten fehacientemente, abonarán la can-
tidad de 6,00 euros como tasas por derechos de exa-
men. Dicha acreditación se realizará a través del cóm-
puto de los ingresos de todos los miembros de la uni-
dad familiar y/o convivencial debiendo presentar el/la 
aspirante la siguiente documentación: 

- Certificado de Convivencia. 
- Fotocopia del libro de Familia. 
- Certificado del Servicio Público Estatal de Empleo 

(SEPE) del solicitante y demás miembros mayores de 
16 años acreditativo de prestaciones recibidas durante 
los doce meses anteriores a la fecha de presentación de 
la solicitud o certificado negativo de no percibirlas. 

- Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social (INSS) del solicitante y demás miembros mayo-
res de 16 años acreditativo de prestaciones contributi-
vas recibidas durante los doce meses anteriores a la fe-
cha de presentación de la solicitud o certificado nega-
tivo de no percibirlas 

- Certificado de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales de la Junta de Andalucía del solicitante y de-
más miembros mayores de 16 años acreditativo de 
prestaciones no contributivas recibidas durante los 
doce meses anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud o certificado negativo de no percibirla 

- En el caso de que alguno de los miembros sea autó-
nomo/a será necesaria copia de la última declaración 
tributaria. 

Igualmente, las personas con discapacidad igual o 
superior al 33 % debidamente acreditada mediante cer-
tificado del organismo competente, deberán abonar la 
cantidad de seis euros como tasas por derechos de 
examen. 

Además, quienes acrediten estar inscritos como de-
mandantes de empleo, como mínimo doce meses an-
tes de la presentación de la solicitud en el correspon-
diente proceso selectivo, mediante la presentación de 
certificado de periodos de inscripción, emitido dentro 
del plazo de presentación de solicitudes y expedido al 

efecto por el órgano competente y hayan agotado o no 
estén percibiendo prestaciones económicas de subsi-
dio de desempleo, circunstancia que deberá igual-
mente acreditarse mediante certificación pública y ofi-
cial, abonarán únicamente el 50 % de la tasa por dere-
chos de examen. Para la acreditación de la no percep-
ción de prestaciones económicas, deberá presentar 
certificado del Servicio Público Estatal de Empleo 
(SEPE) reflejando este hecho. 

En el documento de ingreso se consignará el nom-
bre de la/el interesada/o y la denominación de la plaza a 
la que se opta. 

Una copia original del justificante de haber efectuado 
el ingreso deberá acompañarse a la instancia. 

No procederá la devolución de los derechos de exa-
men en los supuestos de exclusión por causa imputa-
ble a los aspirantes. 

SEXTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
Terminado el plazo de presentación de instancias, el 

Sr. Concejal Delegado de RR.HH. dictará Decreto decla-
rando aprobada la lista provisional de admitidas/os y 
excluidas/os, en su caso. En dicho Decreto, que se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Provincia (un extracto 
indicando la referencia telemática al mismo), así como 
en el Tablón de Edictos de la Corporación y en la página 
Web del Ayuntamiento de Maracena, se indicará el 
plazo de subsanación, que en los términos del artículo 
68 de la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedi-
miento Administrativo Común, se concederá a los/las 
aspirantes excluidos. Solamente serán subsanables 
aquellos requisitos que lo sean por su propia natura-
leza. 

Asimismo, el Sr. Alcalde procederá al nombramiento 
del Tribunal que se hará público, junto con la referida 
lista, en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de 
recusación en los casos previstos en el artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Podrá, asimismo, si así se considera 
oportuno indicarse el lugar, fecha y hora del comienzo 
del primer ejercicio. 

Subsanados, en su caso, los defectos que hubiesen 
sido apreciados, la lista definitiva de aspirantes admiti-
dos y excluidos, se expondrá en el Tablón de Edictos de 
la Corporación y en la página Web del Ayuntamiento de 
Maracena e incluirá el lugar, fecha y hora del comienzo 
del primer ejercicio en caso de no haberse indicado con 
anterioridad. 

En defecto de solicitudes de subsanación o reclama-
ciones estimadas, la lista expuesta de personas aspiran-
tes admitidas se entenderá aprobada definitivamente, 
no admitiéndose ningún tipo de reclamación posterior, 
sin perjuicio de los supuestos de rectificación previstos 
en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 
LAS/OS ASPIRANTES 

La realización del primer ejercicio de la oposición se 
llevará a efecto en la fecha que indique la resolución a la 
que hace referencia la Base 6ª, en la que se expresará 
también lugar y hora de la realización del mismo. 

La fecha, lugar y hora de realización de los sucesivos 
ejercicios se anunciará con una antelación mínima de 
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48 horas, en el Tablón correspondiente ubicado en el 
local donde se haya celebrado el ejercicio anterior, de-
biendo exponerse además en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Maracena y en la página Web. 

La actuación de los/as opositores se iniciará por la le-
tra “U” según el resultado del sorteo público llevado a 
cabo el 4 de mayo de 2022 en la sede de la Dirección 
General de Función Pública. 

Los/as aspirantes serán convocados para cada ejerci-
cio en llamamiento único siendo excluidos de la oposi-
ción quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza 
mayor debidamente acreditada y libremente apreciada 
por el Tribunal. 

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a 
los/as opositores/as para que acrediten su personali-
dad. 

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema 
de oposición libre y constará de los siguientes ejercicios 
para todos los aspirantes: 

Primer Ejercicio: Obligatorio y eliminatorio, consis-
tirá en contestar por escrito, un cuestionario de 50 pre-
guntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en un 
tiempo de 50 minutos, elaborado por el Tribunal antes 
de su realización en relación con los temas contenidos 
en el Anexo I de esta convocatoria. 

El criterio de corrección será el siguiente: por cada 
dos preguntas contestadas erróneamente se penalizará 
con una contestada correctamente. Cuando resulten 
contestadas correctamente el 70% del total de las pre-
guntas del cuestionario, una vez restadas las erróneas 
según la proporción citada, la nota corresponderá a 
5,00 puntos, puntuación mínima requerida para superar 
el ejercicio. A partir de la superación del 70% del total 
de las preguntas por cada 3 preguntas acertadas el as-
pirante sumará un punto, o puntuación proporcional si 
el número de respuestas acertadas fuese menor, a la 
nota inicialmente obtenida. 

Segundo Ejercicio: Obligatorio y eliminatorio, con-
sistirá en la realización de uno o varios supuestos prác-
ticos propuestos por el Tribunal y relacionados con las 
materias del Anexo de temas y las funciones encomen-
dadas a la plaza a la que se opta. El tiempo máximo de 
realización del ejercicio será de dos horas y su puntua-
ción máxima será de 10,00 puntos, siendo 5,00 puntos, 
la puntuación mínima requerida para superar el ejerci-
cio. 

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la ca-
pacidad de raciocinio, la sistemática en el plantea-
miento y formulación de conclusiones. 

Sólo podrá realizar este ejercicio quien hubiese supe-
rado el primer ejercicio de la oposición. 

La calificación final de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones de ambos ejerci-
cios. En caso de empate se resolverá a favor de quien 
haya obtenido mayor puntuación en el primer ejercicio; 
si persistiera el empate se recurrirá al sorteo. 

OCTAVA. TRIBUNAL CALIFICADOR 
El órgano de selección será colegiado y su composición 

deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profe-
sionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo a la 
paridad entre mujeres y hombres, estando compuesto. 

PRESIDENTE: Una/un funcionaria/o de Carrera de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, designa-
das/os por el Sr. Alcalde. 

VOCALES: Tres funcionarias/os de Carrera de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, designadas/os 
por el Sr. Alcalde. 

SECRETARIO: Funcionaria/o de Carrera del Ayunta-
miento de Maracena designada/o por el Sr. Alcalde, con 
voz y voto. 

La designación de las/os miembros del Tribunal, in-
cluirá la de sus respectivas/os suplentes. El personal de 
elección y designación política, el personal funcionario 
interino y el personal eventual no podrán formar parte 
de los órganos de selección. La pertenencia a los órga-
nos de selección será siempre a título individual, no pu-
diendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie.  

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de al menos la mitad más uno de las/los miem-
bros, titulares o suplentes, indistintamente. De no asistir 
la/el Presidenta/e será sustituido por la/el miembro del 
Tribunal de mayor edad, sin contar a la/el Secretaria/o, 
y/o de no comparecer la/el Secretaria/o por la/el de me-
nor edad. 

Los miembros del Tribunal, en todo caso, deberán 
estar en posesión de un nivel de titulación igual o supe-
rior al exigido para el ingreso en las plazas convocadas. 

El Tribunal podrá disponer la incorporación a las se-
siones de asesores/as especialistas, para todas o algu-
nas de las pruebas. Las/los asesoras/es colaborarán con 
el órgano de selección exclusivamente en el ejercicio 
de sus especialidades técnicas, actuando por tanto con 
voz pero sin voto. 

Las/os miembros del Tribunal deberán abstenerse 
de formar parte del mismo cuando concurra alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sec-
tor Público. 

NOVENA. RELACIÓN DE APROBADAS/OS, PRE-
SENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y NOMBRA-
MIENTO DE FUNCIONARIA/O INTERINA/O 

Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal 
publicará el nombre de la/el aspirante que haya obte-
nido la mayor puntuación en función de la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los distintos ejercicios, que 
se elevará al Sr. Alcalde para que proceda al nombra-
miento de funcionaria/o de carrera. En ningún caso po-
drá el Tribunal declarar aprobados mayor número de 
aspirantes que el de plazas convocadas. 

La/el aspirante propuesta/o presentará en el Área de 
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Maracena, en 
el plazo de veinte días naturales, a contar desde el si-
guiente a que se haga pública la propuesta, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y 
requisitos exigidos en la convocatoria. 

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de 
fuerza mayor, la/el aspirante propuesta/o no presentase 
la documentación, no podrá ser nombrada/o funciona-
ria/o de carrera y perderá todos los derechos, sin perjui-
cio de las responsabilidades en que hubiere podido in-
currir. La/el aspirante seleccionada/o deberán some-
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terse, previamente a la obtención de la condición de 
funcionario interino, a un reconocimiento médico por 
los servicios que se le designen por el Ayuntamiento de 
Maracena a fin de comprobar que la/el misma/o no pa-
dece enfermedad o defecto físico alguno que le impida 
el desempeño de las funciones correspondientes a la 
plaza para la que ha sido propuesta/o. 

Quien tuviera la condición de funcionaria/o pública/o 
estará exenta/o de justificar las condiciones y requisitos 
ya acreditados para obtener su anterior nombramiento 
o designación, salvo el de reconocimiento médico pre-
vio, debiendo presentar únicamente certificado del Mi-
nisterio, Organismo o Corporación de quien dependan, 
acreditando su condición y demás circunstancias que 
consten en su expediente personal. 

DÉCIMA. INCIDENCIAS 
El Tribunal podrá resolver las dudas que se presen-

ten y tomar los acuerdos necesarios para el buen desa-
rrollo del proceso selectivo. 

En lo no previsto en las bases de la convocatoria, se 
estará a lo establecido en el Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en ma-
teria de régimen local; Real Decreto 896/91, de 7 de ju-
nio; y supletoriamente, en lo no previsto anteriormente, 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración del Estado, y de provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios civiles de la Administración General del 
Estado y demás disposiciones legales que le sean de 
aplicación. 

BASE FINAL. RECURSOS 
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos 

administrativos se deriven de estas, podrán ser impug-
nados por las/los interesadas/os, en los casos y formas 
establecidos en la Ley Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común. 

 
ANEXO I. TEMARIO  
MATERIAS COMUNES 
1. La Constitución Española de 1978: principios, es-

tructura e instituciones.  
2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Derechos 

sociales, deberes y políticas públicas. Competencias de 
la Comunidad Autónoma. Organización territorial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. La Administra-
ción autonómica andaluza: regulación estatutaria y le-
gal. Organización municipal: concepto y clases de órga-
nos. Estudio de las competencias municipales según la 
vigente legislación española y Estatuto de Autonomía 
de Andalucía. 

3. Los interesados en el procedimiento, el régimen 
jurídico de la actividad de las Administraciones Públi-
cas. Los actos administrativos: elementos y régimen ju-
rídico. El procedimiento administrativo común y la revi-
sión de los actos en vía administrativa. 

4. Régimen Jurídico del personal al servicio de la Ad-
ministración Local. Acuerdo Regulador de las condicio-
nes de trabajo de los empleados públicos del ayunta-
miento de Maracena. 

5. La potestad sancionadora de las Administraciones 
Públicas y la responsabilidad de las Administraciones 
Públicas.  

6. Las competencias locales.  
7.La contratación de las Administraciones Públicas y 

los contratos de otros entes del sector público. 
8. La organización y el funcionamiento municipal.  
9. El presupuesto municipal. Ingresos y gastos loca-

les. Las ordenanzas fiscales. 
10. El Patrimonio de las entidades locales. Concepto 

y clasificación. Adquisición. Conservación y tutela. Dis-
frute y aprovechamiento. Enajenación. 

11. El servicio público local y la iniciativa económica 
local. 

12. Protección de Datos de Carácter Personal. Princi-
pios de la protección de datos. Derechos de las perso-
nas. Ficheros de titularidad pública y privada. Infraccio-
nes y Sanciones. 

13. Servicios de información administrativa y aten-
ción al ciudadano. 

MATERIAS ESPECÍFICAS 
1. Marco normativo estatal en materia de prevención 

de riesgos laborales. Política en materia de prevención 
de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el 
trabajo. Derechos y obligaciones. Consulta y participa-
ción de los trabajadores. Responsabilidades y sancio-
nes. 

2. El principio de igualdad y la tutela contra la discri-
minación. Acción administrativa para la igualdad. 

3. Igualdad de oportunidades. Principios de igualdad. 
Estrategias para desarrollar la igualdad de oportunida-
des. Planes de Igualdad y Conciliación del Ayunta-
miento de Maracena. 

4. Municipio de Maracena: características geográfi-
cas y sociales. Ubicación de servicios municipales. Fies-
tas populares y patronales. Instalaciones, espacios pú-
blicos, y servicios del Ayuntamiento de Maracena.  

5. Los derechos y obligaciones de los interesados en 
el procedimiento administrativo. El interesado en el 
procedimiento. Representación y representación en 
sede electrónica y registros electrónicos de apodera-
mientos. Identificación y firma de los interesados en el 
procedimiento. Pluralidad de interesados. Términos y 
plazos en el procedimiento administrativo. Notificación 
de actos y resoluciones. Inhibición, abstención y recu-
sación. Recepción y registro de documentos: Registro 
electrónico general. Presentación de documentos. Ar-
chivo electrónico único. Régimen transitorio. La obliga-
ción de resolver por parte de la Administración Pública. 

6. La atención al público. La información telefónica. 
La información oral/presencial. La información escrita. 
El lenguaje administrativo. Procedimiento de reclama-
ciones y sugerencias. 

7. Correspondencia. El servicio postal: clases de pro-
ductos postales, características. Categorías y modalida-
des de la correspondencia postal. El giro. El telegrama. 
Sistemas de franqueo. 
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8. Nociones básicas sobre máquinas auxiliares de 
oficina: reproductoras, encuadernadoras, franqueado-
ras, destructoras y fax. Las fotocopiadoras: característi-
cas, manejo y tipos de papel. 

9. El Archivo. Concepto. Clases y principales criterios 
de ordenación. Comunicación notificaciones. Archivo 
de oficina y central. Transferencias. 

10. Sede electrónica del Ayuntamiento de Maracena: 
Estructura, contenido y acceso. 

11. Información básica sobre licencias, tasas, im-
puestos, precios públicos y padrón municipal. 

12. ontenido y marco normativo de la participación 
Ciudadana en Andalucía. 

13. Contenido y marco normativo de la Comunica-
ción Audiovisual. 

14. Aplicación Gestiona-EsPublico. Producto. Módu-
los. Funcionalidades. Seguridad. Interoperabilidad 

15. Administración electrónica, simplificación de pro-
cedimientos y racionalización organizativa de la Junta 
de Andalucía. 

16. Funciones de las oficinas de asistencia en materia 
de registros y herramientas para su actuación 

17. nformación básica al ciudadano sobre adminis-
traciones. Competencias de las distintas administracio-
nes.  

18. Sistemas operativos para PC. Conceptos genera-
les y marco del software libre. Funcionalidades y carac-
terísticas del paquete ofimático Office. Herramientas in-
formáticas. Internet, intranet y correo electrónico: con-
ceptos básicos, navegadores, búsquedas y acceso a la 
información, principales protocolos y servicios. Herra-
mientas 2.0: conceptos básicos de los blogs y las plata-
formas virtuales de teleformación (moodle). 

19. Esquema nacional de interoperabilidad. Es-
quema Nacional de seguridad en el ámbito de la admi-
nistración electrónica. 

20. IA: Sistema de información administrativa. Direc-
torio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas DIR3. 
Sir: Sistemas interconexión de Registros. 

21. Identidad digital y firma electrónica: CL@VE y 
@Firma. Punto de acceso general. Sede electrónica y 
carpeta ciudadana del Estado. Notificaciones electróni-
cas. NOTIFI@. 

22. Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de 
seguridad de las redes y sistemas de información. 
Marco estratégico e institucional, obligaciones de segu-
ridad y notificación de incidentes. 

23. La Comunicación. Tipos de comunicación. La co-
municación como herramienta de trabajo. Estilos de co-
municación El lenguaje como medio de comunicación. 
Habilidades sociales en la comunicación telefónica. 
Técnicas de excelencia en la atención telefónica. La es-
cucha activa. La retroalimentación. Fallos en la comuni-
cación. La comunicación no verbal. La comunicación 
con usuarios con alteraciones en el lenguaje: Dislexia, 
tartamudez, problemas neurológicos. 

24. Sistema de Gestión de la Calidad. Norma ISO 
9001. Requisitos. Manual de calidad. Política de calidad. 

25. Redes de telecomunicación. Tipos de líneas y 
servicios y clasificación de las redes de telecomunica-
ción. Tipos de centrales: analógicas y digitales. Servi-

cios de valor añadido para los usuarios. Tipos de exten-
siones y servicios posibles para el usuario de una exten-
sión. Permisos de tráfico de una extensión. 

 
ANEXO II. SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS 

SELECTIVAS 
1. PLAZA A LA QUE ASPIRA: 1 AUXILIAR DE COMU-

NICACIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 
2. CONVOCATORIA: 2022 
3. DATOS PERSONALES: 
Apellidos: _________________________________ 
Nombre: ____________________ 
Fecha nacimiento: ____________________  
N.I.F.:  ___________________________ 
Domicilio: _________________________________ 
Municipio: ____________________________ 
Provincia: ___________________ 
Código Postal: _____________     
Teléfonos: _______________________________ 
Email: ___________________________________ 
4. FORMACIÓN (TITULACIÓN): 
5. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 
- Fotocopia del D.N.I. 
- Fotocopia Titulación Académica 
- Justificante de pago de la tasa por derechos de examen 
- Otros __________________________ 
 
El abajo firmante, solicita ser admitido/a a las prue-

bas selectivas a las que se refiere la presente instancia y 
declara que son ciertos los datos contenidos en ella y 
que reúne las condiciones señaladas en la Convocato-
ria, comprometiéndose a probar documentalmente to-
dos los datos que figuran en esta solicitud. 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
General de Protección de Datos UE 2016/679 los datos 
personales recogidos en este formulario serán incorpo-
rados al expediente administrativo del proceso de se-
lección al que aspira, perteneciente al área de Recursos 
Humanos, con la finalidad de facilitar la información ne-
cesaria de las personas aspirantes. El responsable del 
tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de Mara-
cena, sito en la c/ Fundación Rojas nº 1, Maracena C.P. 
18200, Granada, ante el que podrá ejercer sus derechos 
de acceso, rectificación, supresión, limitación de trata-
miento y portabilidad de sus datos. El tratamiento de su 
información personal queda legitimado mediante su 
consentimiento expreso desde el momento en el que 
presenta su solicitud. Los datos personales recogidos 
no podrán ser cedidos a terceros, salvo en los supues-
tos previstos en la normativa vigente. El tiempo de con-
servación de sus datos corresponderá con la vigencia 
del proceso de selección anteriormente mencionado. 
Puede consultar cualquier información relativa al trata-
miento de sus datos a través del siguiente correo elec-
trónico dpo@maracena.es. 

 
En ________________, a _____de ____________de 2022 
Firma 
 
Maracena, 6 de junio de 2022.-El Alcalde, fdo.: Noel 

López Linares. 
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NÚMERO 2.674 

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 
 

Bases y convocatoria selección bolsa de empleo 
categoría Delineante 

 
EDICTO 

 
D.ª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Mo-

tril, en virtud de las atribuciones que le confiere la legis-
lación vigente,  

 
HACE SABER: Que, con fecha 24/05/2022 se ha 

adoptado resolución de Alcaldía relativa a la aprobación 
de las bases específicas que regirán la convocatoria 
para seleccionar bolsa de empleo en la categoría profe-
sional de Delineante, así como la Convocatoria, cuya 
parte dispositiva dice: 

 
PRIMERO. Aprobar las bases específicas anexas que 

regirán la convocatoria para selección de Bolsa de Em-
pleo en la categoría de Delineante. 

 
SEGUNDO. Aprobar la convocatoria que se publi-

cará en el Boletín Oficial de la provincia de Granada, en 
la web municipal www.motril.es, así como en el tablón 
electrónico de este Ayuntamiento en sede electrónica 
de ofertas de empleo. 

 
ANEXO 
BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-

TORIA PARA SELECCIONAR BOLSA DE EMPLEO EN 
LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE DELINEANTE 

 
Esta convocatoria se regula además de por estas Ba-

ses Específicas por las Bases Generales que regirán la 
convocatoria para la creación, mediante el procedi-
miento del concurso-oposición de bolsas de empleo 
con el fin de seleccionar para su nombramiento como 
funcionario/a interino/a o contratación como personal 
laboral temporal, aprobadas mediante resolución de la 
Alcaldía de fecha 7 de octubre de 2019 y, publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia nº 196, de 14 de octubre 
de 2019 y publicadas íntegramente en la página web 
www.motril.es. 

Denominación: Delineante.  
Grupo de clasificación profesional: C, subgrupo C1. 
Jornada: A tiempo completo. 
Sistema de selección: Concurso-oposición. 
 
1. Titulación exigida 
Estar en posesión del título de Técnico Especialista 

en la rama de la delineación o equivalente, o en condi-
ciones de obtenerlo en la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes. 

En caso de titulación obtenida en el extranjero de-
berá acreditarse su homologación. 

2. Tasa por Acceso al Empleo Público 
Tarifa general: 30 euros. 
Tarifa para personas con discapacidad: 10 euros. 

Debe aportar documentación acreditativa. 

Abono de la tasa: 
Para el abono de la tasa de acceso al empleo público 

deberá solicitar la carta de pago para su abono en el si-
guiente correo electrónico: tasaaccesoempleo.perso-
nal@motril.es. 

Una vez tenga la carta de pago puede pagar el im-
porte en la web www.motril.es, pasarela de pago Ban-
kia: https://www.bankia.es/es/particulares/pasarela-de-
recibos. 

Deberá adjuntar a la solicitud de acceso al empleo 
público resguardo del abono realizado. 

De conformidad con la Ordenanza Fiscal número 9, 
“Tasa Acceso Empleo Público”, en su artículo 5, se in-
troduce el Epígrafe -Tarifa desempleados-: Se les apli-
carán las siguientes correcciones de la cuota: 

“a) Del 100 % a los sujetos pasivos que, en la fecha 
de la publicación de la convocatoria de las pruebas se-
lectivas en el correspondiente Boletín Oficial, figuren 
como demandantes de empleo con una antigüedad mí-
nima de seis meses. 

b) Del 50 % a los sujetos pasivos que, en la fecha de 
la publicación de la convocatoria de las pruebas selecti-
vas en el correspondiente Boletín Oficial, figuren como 
demandantes de empleo con una antigüedad inferior a 
seis meses. 

Para la aplicación de la mencionada corrección, el su-
jeto pasivo deberá acreditar las circunstancias descritas 
en el párrafo anterior, mediante la presentación de Cer-
tificado de desempleo emitido por el Instituto nacional 
de Empleo o, en su caso, por el Servicio Regional de 
Empleo que corresponda.” 

La falta de pago dentro del plazo de presentación de 
solicitudes determinará la exclusión definitiva del/la as-
pirante. 

3. Plazo de presentación de solicitudes 
Veinte días hábiles desde el siguiente a la publicación 

de estas bases específicas en el Boletín Oficial de la pro-
vincia de Granada. 

La solicitud puede presentarla a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Motril https://sede.mo-
tril.es/ seleccionando en el Catálogo de trámites Solici-
tud de acceso a empleo público. 

4. Orden de actuación de los aspirantes en las prue-
bas selectivas 

Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer ape-
llido comience por la letra “V”, de conformidad con la 
resolución de la Secretaría de Estado de Política Territo-
rial y Función Pública, por la que se publica el resultado 
del sorteo a que se refiere el Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración del 
Estado. 

5. Composición del órgano de selección 
PRESIDENCIA: 
Titular: Juan Fernando Pérez Estévez, Jefe Servicio 

de Urbanismo.  
Suplente: José Luis López Siles, Arquitecto Director 

de Proyectos Estratégicos. 
VOCALES:  
Titular: D. Miguel González Montes, Delineante, Jefe 

Negociado de Vivienda. 
Suplente: Rafael Cifuentes Rodríguez, Delineante.  
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Titular: Mª Josefa Sabio Herrera, Arquitecta técnica. 
Suplente: Eva Mª Sánchez Noguera, Asesora Jurí-

dica Urbanismo. 
Titular: José Antonio Chando Ortega, Delineante. 
Suplente: Francisco Morea Alonso, Delineante.  
Titular: María del Mar Castro Marín, Arquitecta. 
Suplente: Ángeles Callejón Romero, Arquitecta téc-

nica. 
SECRETARÍA:  
Titular: Estefanía López Pulido, Administrativa. 
Suplente: Inmaculada Alcaraz Gual, Administrativa. 
 
6. Temario Específico 
TEMA 10: Condiciones estéticas de la edificación en 

el PGOU de Motril 
TEMA 11: Calificación de la edificación. Disposicio-

nes generales en el PGOU de Motril. 
TEMA 12: Del uso industrial. Condiciones generales. 

Edificación de la Mediana y Pequeña industria en el 
PGOU de Motril. 

TEMA 13: Del uso de Equipamiento Comunitario en 
el PGOU de Motril 

TEMA 14: La clasificación del suelo en el PGOU de 
Motril. Descripción de la clasificación propuesta. 

TEMA 15: Los sistemas generales en el PGOU de 
Motril. Definición, tipo y descripción. 

TEMA 16: Categorías de suelo no urbanizable en el 
PGOU de Motril. Descripciones y determinaciones. 

TEMA 17: Regulación de las actuaciones de interés 
público en suelo no urbanizable del PGOU de Motril. 

TEMA 18: Regulación de uso y construcciones en 
suelo no urbanizable en el PGOU de Motril. 

TEMA 19: Normas para la accesibilidad en las infra-
estructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 
en Andalucía 

TEMA 20: La normalización en el dibujo técnico. La 
norma española y las normas internacionales. Forma-
tos de papel normalizados, sus series, márgenes y ple-
gados. Líneas normalizadas, clasificación y aplicación 
de las mismas. La acotación y la rotulación según la 
norma UNE. La normalización de casilleros y listas de 
despieces. 

TEMA 21: El concepto de proporcionalidad y escala. 
Clasificación y definición de las escalas según la norma 
UNE. La escala gráfica y su construcción. La escala deci-
mal de transversales, contraescala. Las escalas volan-
tes. El triángulo universal de escalas. Criterios de elec-
ción y cambio de escala. La escala logarítmica. 

TEMA 22: Dibujo geométrico. Construcciones geo-
métricas elementales: segmentos, ángulos, polígonos, 
circunferencias y arcos de circunferencia. Enlaces y tan-
gencias. 

TEMA 23: Áreas, Perímetros y Volúmenes de Figuras 
Geométricas. Conversión de unidades y replanteos en 
el terreno. 

TEMA 24: Unidades angulares, tipos y conversiones 
TEMA 25: Los distintos tipos de proyecciones. Clasi-

ficación y descripción. Disposición normalizada de las 
proyecciones. El sistema diédrico: Elementos simples y 
procedimientos, poliedros regulares, secciones princi-
pales y secciones características. 

TEMA 26: Sistema de planos acotados. Fundamen-
tos del sistema de planos acotados. Concepto de Mó-
dulo y Pendiente. Intersección de planos y su aplicación 
a la resolución de cubiertas. Representación del relieve 
del terreno mediante curvas de nivel. 

TEMA 27: El dibujo topográfico. Planimetría y altime-
tría. Alineaciones rectas. Perfiles longitudinales y trans-
versales. Rasantes, desmontes y terraplenes. Cubica-
ciones. Curvas circulares y clotóides. Signos conven-
cionales, Unidades en dibujo topográfico. 

TEMA 28: El dibujo técnico en el área de edificación 
industrial e instalaciones. 

TEMA 29: El dibujo técnico en el área de la edifica-
ción. Cimentaciones. Estructuras. Cerramientos y parti-
ciones. Cubiertas. Carpintería y elementos de protec-
ción y seguridad. Escaleras, rampas y sistemas mecáni-
cos de elevación. Instalaciones. Detalles constructivos. 
Mobiliario y decoración. Simbología y normalización. 

TEMA 30: El dibujo técnico en el área urbanística. 
Planes de ordenación, Planes Especiales, Planes parcia-
les, etc. 

TEMA 31: El dibujo técnico en el área de la obra civil. 
Proyectos de urbanización, redes y servicios, etc. 

TEMA 32: Documentación cartográfica nacional y 
autonómica. Tipos de mapas. Formación de mapas. 
Signos y elementos de representación. Mapas topográ-
ficos nacionales y cartografía derivada. 

TEMA 33: Cartografía catastral, tipos, sistema de re-
ferencia, codificación, formatos, etc. 

TEMA 34: AUTOCAD: Interfaz de usuario, menús, 
paletas de herramientas, personalización, etc. 

TEMA 35: AUTOCAD: Coordenadas y unidades 
TEMA 36: AUTOCAD: Creación y modificación de 

objetos Añadir sombreados, textos, cotas y tablas. 
TEMA 37: AUTOCAD: Vistas y control de capas 
TEMA 38: AUTOCAD: Trazado y publicación de di-

bujos 
TEMA 39: AUTOCAD: Datos compartidos entre di-

bujos, aplicaciones y usuarios 
TEMA 40: La imagen ráster: creación, edición, modi-

ficación e incorporación en ficheros vectoriales CAD. 
Fotointerpretación y empleo de ortofotomapas. 

 
Lo que hace público para general conocimiento. 
 
Motril, 24 de mayo de 2022.-La Alcaldesa, fdo.: Luisa 

Mª García Chamorro. 
 
 
 

NÚMERO 2.675 

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 
 

Bases y convocatoria selección de bolsa de empleo 
categoría Auxiliar de Biblioteca 
 
EDICTO 

 
Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril, 

en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente,  
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HACE SABER: Que, con fecha 24/05/2022, se ha 
adoptado resolución de Alcaldía relativa a la aprobación 
de las bases específicas que regirán la convocatoria 
para seleccionar bolsa de empleo en la categoría profe-
sional de Auxiliar de Biblioteca, así como la Convocato-
ria, cuya parte dispositiva dice: 

 
PRIMERO. Aprobar las bases específicas anexas que 

regirán la convocatoria para Selección de Bolsa de Em-
pleo en la categoría de Auxiliar de Biblioteca. 

 
SEGUNDO. Aprobar la convocatoria que se publi-

cará en el Boletín Oficial de la provincia de Granada, en 
la web municipal www.motril.es, así como en el tablón 
electrónico de este Ayuntamiento en sede electrónica 
de ofertas de empleo. 

 
ANEXO 
BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-

TORIA PARA SELECCIONAR BOLSA DE EMPLEO EN 
LA CATEGORÍA PROFESIONAL DE AUXILIAR DE BI-
BLIOTECA 

 
Esta convocatoria se regula además de por estas Ba-

ses Específicas por las Bases Generales que regirán la 
convocatoria para la creación, mediante el procedi-
miento del concurso-oposición de bolsas de empleo 
con el fin de seleccionar para su nombramiento como 
funcionario/a interino/a o contratación como personal 
laboral temporal, aprobadas mediante resolución de la 
Alcaldía de fecha 7 de octubre de 2019 y, publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia n.º 196, de 14 de octu-
bre de 2019 y publicadas íntegramente en la página 
web www.motril.es. 

 
Denominación: Auxiliar de Biblioteca. 
Grupo de clasificación profesional: C, subgrupo C2. 
Sistema de selección: Concurso-oposición. 
 
1. Titulación exigida y otros requisitos 
1.1. Estar en posesión del Título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. 

En caso de titulación obtenida en el extranjero de-
berá acreditarse su homologación. 

1.2. Certificación negativa del Registro Central de de-
lincuentes sexuales. 

2. Tasa por Acceso al Empleo Público 
Tarifa general: 20 euros. 
Tarifa para personas con discapacidad: 10 euros. 

Debe aportar documentación acreditativa. 
Abono de la tasa: 
Para el abono de la tasa de acceso al empleo público 

deberá solicitar la carta de pago para su abono en el si-
guiente correo electrónico: tasaaccesoempleo.perso-
nal@motril.es. 

Una vez tenga la carta de pago puede pagar el im-
porte en la web www.motril.es, pasarela de pago Ban-
kia: https://www.bankia.es/es/particulares/pasarela-de-
recibos. 

Deberá adjuntar a la solicitud de acceso al empleo 
público resguardo del abono realizado. 

De conformidad con la Ordenanza Fiscal número 9, 
“Tasa Acceso Empleo Público”, en su artículo 5, se in-
troduce el Epígrafe -Tarifa desempleados-: Se les apli-
carán las siguientes correcciones de la cuota: 

“a) Del 100 % a los sujetos pasivos que, en la fecha 
de la publicación de la convocatoria de las pruebas se-
lectivas en el correspondiente Boletín Oficial, figuren 
como demandantes de empleo con una antigüedad mí-
nima de seis meses. 

b) Del 50 % a los sujetos pasivos que, en la fecha de 
la publicación de la convocatoria de las pruebas selecti-
vas en el correspondiente Boletín Oficial, figuren como 
demandantes de empleo con una antigüedad inferior a 
seis meses. 

Para la aplicación de la mencionada corrección, el su-
jeto pasivo deberá acreditar las circunstancias descritas 
en el párrafo anterior, mediante la presentación de Cer-
tificado de desempleo emitido por el Instituto nacional 
de Empleo o, en su caso, por el Servicio Regional de 
Empleo que corresponda.” 

La falta de pago dentro del plazo de presentación de 
solicitudes determinará la exclusión definitiva del/la as-
pirante. 

3. Plazo de presentación de solicitudes 
Veinte días hábiles desde el siguiente a la publicación 

de estas bases específicas en el Boletín Oficial de la pro-
vincia de Granada. 

La solicitud puede presentarla a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Motril https://sede.mo-
tril.es/ seleccionando en el Catálogo de trámites Solici-
tud de acceso a empleo público. 

4. Orden de actuación de los aspirantes en las prue-
bas selectivas 

Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer ape-
llido comience por la letra “V”, de conformidad con la 
resolución de la Secretaría de Estado de Política Territo-
rial y Función Pública, por la que se publica el resultado 
del sorteo a que se refiere el Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración del 
Estado. 

5. Composición del órgano de selección 
PRESIDENCIA: 
Titular: D. Miguel Ángel Marín Zabala, Jefe Servicio 

Educación 
Suplente: D. Francisco Javier López Pulido, Anima-

dor Sociocultural 
VOCALES:  
Titular: Dª Mª Jesús Acevedo Báez, Auxiliar de Bi-

blioteca 
Suplente: Dª Antonia Villa Blanco, Jefe Negociado 

Selección 
Titular: D. Fidel Atienza Maroto, Auxiliar Biblioteca  
Suplente: D. José Juan Valenzuela Rodríguez, Auxi-

liar de Biblioteca 
Titular: D. Juan Francisco Gámez Moreno, Auxiliar 

de Biblioteca 
Suplente: D. Juan de Dios Briones Ruano, Conductor 

Bibliobús  
Titular: Dª Asunción García Sánchez, Auxiliar Biblioteca 
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Suplente: Dª Rosario Fiestas Gómez, Auxiliar Biblioteca 
SECRETARÍA:  
Titular: Dª Estefanía López Pulido, Administrativa 
Suplente: Dª Mª Jesús Gutiérrez Rubiño, Auxiliar Ad-

ministrativo 
 
6. Temario Específico 
Tema 6. Ley 16/2003 de 22 de diciembre del Sistema 

Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación. 
Tema 7. El Decreto 230/99 de 15 de noviembre del 

Sistema Bibliotecario de Andalucía. 
Tema 8. Concepto y función de la Biblioteca. Clases 

de Bibliotecas. 
Tema 9. Gestión de la colección: principios de selec-

ción y adquisición de fondos bibliográficos. Organiza-
ción y ordenación de colecciones. 

Tema 10. Proceso técnico de los fondos de la Biblio-
teca. Su normalización: ISBD, ISBN y SSN. 

Tema 11. Los catálogos: concepto, clases y fines. Ca-
tálogos de acceso en línea (OPAC). 

Tema 12. recursos electrónicos bajo licencia: bases 
de datos, revistas y libros electrónicos. 

Tema 13. Servicios a los usuarios: lectura en sala, 
préstamo, referencia e información bibliográfica. 

Tema 14. La Clasificación Bibliográfica. La CDU. 
Tema 15. Formación de usuarios. Panorámica actual: 

la alfabetización informacional. 
Tema 16. Internet: concepto y servicio. Su aplicación 

en bibliotecas. 
Tema 17. Sistemas integrados de gestión biblioteca-

ria. 
Tema 18. Gestión de la colección: tratamiento y ubi-

cación de los materiales. 
Tema 19. Gestión de la colección: inventario y ex-

purgo. 
Tema 20. Bibliotecas públicas: concepto, funciones, 

servicios y clases. Principales secciones. 
 
Lo que hace público para general conocimiento. 
 
Motril, 24 de mayo de 2022.-La Alcaldesa, fdo.: Luisa 

Mª García Chamorro. 
 
 
 
 

NÚMERO 2.678 

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (Granada) 
 

Bases y convocatoria selección de una plaza de 
Monitor/a de aerobic-pilates 

 
EDICTO 

 
Dª Luisa María García Chamorro, Alcaldesa de Motril, 

en virtud de las atribuciones que le confiere la legisla-
ción vigente,  

 
HACE SABER: Que, con fecha 24/05/2022, se ha 

adoptado resolución de Alcaldía relativa a la aprobación 
de las bases específicas que regirán la convocatoria 

para la selección de un/a Monitor/a de aerobic-pilates, 
para sustitución de su titular, laboral fijo de este ayunta-
miento en el puesto L1964 por encontrarse en situación 
incapacidad temporal, con suspensión del contrato de 
trabajo y derecho a reserva del puesto mientras se 
mantenga esta situación, así como la Convocatoria, 
cuya parte dispositiva dice: 

 
PRIMERO. Aprobar las bases específicas anexas, que 

regirán la convocatoria para la selección de un/a Moni-
tor/a de aerobic-pilates, para sustitución de su titular 
doña Isabel Moreno Romero con DNI ***0564**, labo-
ral fijo de este ayuntamiento en el puesto L1964 por en-
contrarse en situación incapacidad temporal, con sus-
pensión del contrato de trabajo y derecho a reserva del 
puesto mientras se mantenga esta situación.  

 
SEGUNDO. Aprobar la convocatoria que se publi-

cará en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en 
la web municipal www.motril.es, así como en el tablón 
electrónico de este Ayuntamiento en sede electrónica 
de ofertas de empleo.  

 
ANEXO 
BASES ESPECÍFICAS QUE REGIRÁN LA CONVOCA-

TORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN/A MONITOR/A DE 
AEROBIC-PILATES, PERSONAL LABORAL, PARA SUS-
TITUCIÓN DE SU TITULAR POR INCAPACIDAD TEM-
PORAL (L1964) 

 
Esta convocatoria se regula además de por estas Ba-

ses Específicas, por las bases generales para la selec-
ción de funcionarios interinos y personal laboral tempo-
ral en el Ayuntamiento de Motril, aprobadas mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 noviembre 
de 2015, publicadas íntegramente en el Boletín Oficial 
de la provincia de Granada nº 220, de 16 de noviembre 
de 2015 y en la página web www.motril.es  

Denominación: Monitor/a de aerobic-pilates.  
Número de plazas: 1.  
Grupo de clasificación profesional: C, subgrupo C2. 
Sistema de selección: Concurso oposición. 
Relación: laboral interino/a para sustitución de Dª 

Isabel Moreno Romero, personal laboral fijo, en situa-
ción de incapacidad temporal. 

 
1. Titulación exigida y otros requisitos 
1.1. Estar en posesión del título de Graduado en Edu-

cación Secundaria Obligatoria, o en condiciones de ob-
tenerlo en la fecha en que termine el plazo de presenta-
ción de instancias. 

Las titulaciones obtenidas en el extranjero deberán 
justificarse con la documentación que acredite su ho-
mologación.  

1.2. Estar en posesión de la titulación de monitor o 
entrenador en la modalidad deportiva. 

1.3. Certificación negativa del Registro Central de de-
lincuentes sexuales. 

1.4. Permiso de conducción B. 
2. Tasa por Acceso al Empleo Público  
2.1. Tarifa general: 20 euros. 
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2.2. Tarifa para personas con discapacidad: 10 euros. 
Debe aportar documentación acreditativa. 
2.3.- Tarifa para desempleados:  
Se les aplicarán las siguientes correcciones de la 

cuota: 
a) Del 100 % a los sujetos pasivos que, en la fecha de 

la publicación de la convocatoria de las pruebas selecti-
vas en el correspondiente Boletín Oficial, figuren como 
demandantes de empleo con una antigüedad mínima 
de seis meses. 

b) Del 50 % a los sujetos pasivos que, en la fecha de 
la publicación de la convocatoria de las pruebas selecti-
vas en el correspondiente Boletín Oficial, figuren como 
demandantes de empleo con una antigüedad inferior a 
seis meses. 

Para la aplicación de la mencionada corrección, el su-
jeto pasivo deberá acreditar las circunstancias descritas 
en el párrafo anterior, mediante la presentación de Cer-
tificado de desempleo emitido por el Instituto nacional 
de Empleo o, en su caso, por el Servicio Regional de 
Empleo que corresponda. 

La carta de pago para el abono de la tasa puede soli-
citarla en al siguiente correo electrónico tasaaccesoem-
pleo.personal@motril.es. 

Una vez tenga la carta de pago puede pagar el im-
porte en la web pasarela de pagos 
(https://sede.motril.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP
_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_PASARELA). 

3. Plazo de presentación de solicitudes 
Cinco días hábiles desde el siguiente a la publicación 

de estas bases específicas en el Boletín Oficial de la pro-
vincia de Granada.  

La solicitud puede presentarla a través de la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Motril https://sede. 
motril.es/ seleccionando en el Catálogo de Trámites So-
licitud de Acceso a empleo público.  

4. Orden de actuación de los aspirantes en las prue-
bas selectivas 

Se iniciará por aquellos aspirantes cuyo primer ape-
llido comience por la letra “V”.  

5. Composición del órgano de selección  
PRESIDENTE:  
Titular: Antonio Miguel Prados Martín (Coordinador 

de Monitores).  
Suplente: Manuel Soto Molina (Jefe de Sección de 

Actividades Deportivas). VOCALES:  
Titular: Emilio Antúnez Rubia (Monitor de Fútbol 

Sala),  
Suplente: Rafael Lara Miralles (Monitor de Voleibol).  
Titular: Rodrigo Bustos Alonso (Auxiliar de Activida-

des Deportivas):  
Suplente: Enrique Martín Estebané (Encargado Mo-

nitores de la Piscina).  
Titular: Yurina Meza Huiza (Monitora de Natación-

Socorrista).  
Suplente: María del Carmen Mendoza López (Moni-

tora de Natación-Socorrista). 
Titular: María Rosario Alabarce de la O (Monitora de 

Gimnasia Rítmica).  
Suplente: Mª Carmen Tovar Fernández (Monitora de 

Natación-Socorrista). 

SECRETARIO:  
Titular: Antonio Soto Molina (Operador Informático).  
Suplente: Juan José Jiménez Tejada (Administra-

tivo).  
 
6. Temario 
Temario común: 
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Princi-

pios generales, características y estructura. 
Tema 2. Estatuto de Autonomía para Andalucía. Es-

tructura y disposiciones generales.  
Tema 3. Régimen Local Español: Principios constitu-

cionales y regulación jurídica. Organización y compe-
tencias municipales y provinciales.  

Tema 4. Derechos y deberes de los funcionarios al 
servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régi-
men disciplinario.  

Tema 5. Políticas de igualdad de Género. Normativa 
vigente. 

Temario especifico: 
Tema 6: Beneficios de la práctica del aeróbic.  
Tema 7: La música como herramienta de trabajo.  
Tema 8: Material básico para la práctica del aeróbic.  
Tema 9: Material complementario para la práctica 

del aeróbic.  
Tema 10: Principios básicos de la clase de aeróbic.  
Tema 11: Los movimientos básicos de la clase de ae-

róbic.  
Tema 12: Estructura de la clase de aeróbic.  
Tema 13: Direcciones, planos de trabajo y figuras en 

el espacio.  
Tema 14: Construcción coreográfica.  
Tema 15: La tonificación. Ejercicios de tonificación.  
Tema 16: La flexibilidad.  
Tema 17: La relajación.  
Tema 18: Diferentes modalidades de sesiones.  
Tema 19: El usuario.  
Tema 20: Actuaciones a adoptar en caso de incen-

dio.  
 
Lo que hace público para general conocimiento. 
 
Motril, 25 de mayo de 2022.-La Alcaldesa, fdo.: Luisa 

Mª García Chamorro. 
 
 
 

NÚMERO 2.790 

AYUNTAMIENTO DE ÓRGIVA (Granada) 
 

Cesión de aprovechamiento coto de caza  
 

EDICTO 
 
D. Raúl Orellana Vílchez, Alcalde-Presidente del 

Excmo Ayuntamiento de Órgiva, 
 
HACE SABER: Que el Excmo. Ayuntamiento, a tra-

vés del Pleno en sesión celebrada con fecha 25 de 
mayo de 2022 adoptó, entre otros, el acuerdo donde se 
aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas para la 
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adjudicación de la cesión del uso cinegético sobre las 
parcelas segregadas de la finca registral 4.376 de Ór-
giva en Monte de Tierra de Lújar, nº 54 del catálogo de 
propiedad municipal, para su aprovechamiento como 
coto de caza, el cual podrá consultarse de manera ínte-
gra tanto en el perfil del contratante como en la sede 
electrónica del Ayuntamiento de Órgiva. 

 
Lo que se hace público, para su general conoci-

miento  
 
Órgiva, 1 de junio de 2022.-El Alcalde, fdo.: Raúl Ore-

llana Vílchez. 
 
 
 

NÚMERO 2.949 

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE (Granada) 
 

Convocatoria y bases de selección por concurso de 
méritos, para cobertura temporal en modalidad de 
funcionario interino art. 10.1 a) TRLEBEP, de la plaza de 
Intervención del Ayuntamiento y creación de bolsa de 
empleo de funcionario/a interino/a Interventor/a 

 
EDICTO 

 
Ante la vacante del puesto de Intervención del Ayun-

tamiento de Pinos Puente y quedar sin efecto la Bolsa 
de Empleo creada por resolución de Alcaldía 2022/687 
de 19/05/2022 al presentar su renuncia los dos aspiran-
tes seleccionados, resulta necesaria la inmediata apro-
bación de las Bases para la selección de un funcionario-
a interino-a Interventor-a del Ayuntamiento de Pinos 
Puente y la conformación de una Bolsa destinada a la 
cobertura temporal del puesto adscrito a la Subescala 
de Intervención-Tesorería del Ayuntamiento de Pinos 
Puente (Interventor General de Fondos), para el nom-
bramiento como funcionario interino, al amparo de lo 
establecido en el 10 del EBEP y 53 del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régi-
men jurídico de los funcionarios de Administración Lo-
cal con habilitación de carácter nacional, mediante el 
sistema de acceso a través del procedimiento de selec-
ción de Concurso de méritos. 

Simultaneando la publicación con el llamamiento 
para cubrir la vacante mediante alguna de las formas de 
provisión temporal recogidas en los artículos 48 y ss. 
del Real Decreto 128/208, de 16 de marzo, por el que se 
regula el régimen jurídico de los funcionarios de Admi-
nistración Local con Habilitación de Carácter Nacional, 
al ser un puesto esencial de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Ley reguladora de las Bases del Régimen Local y 
desempeñar funciones públicas obligatorias y reserva- 
das de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, Reglamento de 
Régimen Jurídico de los Funcionarios con habilitación 
de carácter nacional. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 
de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el artículo 53 

Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, Reglamento de 
Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional, artículo 
21.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 

Esta Alcaldía, HA RESUELTO: 
PRIMERO. Aprobar las Bases para la selección de un 

funcionario/a interino/a Interventor/a del Ayuntamiento 
de Pinos Puente y la conformación de una Bolsa desti-
nada a la cobertura temporal del puesto adscrito a la 
Subescala de Intervención-Tesorería del Ayuntamiento 
de Pinos Puente (Interventor General de Fondos), por 
nombramiento interino, simultaneando la publicación 
con el llamamiento para cubrir la vacante mediante al-
guna de las formas de provisión temporal recogidas en 
los artículos 48 y ss. del Real Decreto 128/208, de 16 de 
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con Habilitación 
de Carácter Nacional. 

SEGUNDO. Publicar la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, tablón de anuncios, sede electró-
nica del Ayuntamiento y en la página web del Colegio 
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Adminis-
tración Local de la Provincia de Granada durante un 
plazo de diez días hábiles para que los interesados pue-
dan presentar sus solicitudes. 

 
“BASES PARA LA SELECCIÓN DE UN FUNCIONA-

RIO/A INTERINO/A INTERVENTOR/A DEL AYUNTA-
MIENTO DE PINOS PUENTE Y LA CONFORMACIÓN DE 
UNA BOLSA DESTINADA A LA COBERTURA TEMPO-
RAL DEL PUESTO ADSCRITO A LA SUBESCALA DE IN-
TERVENCIÓN-TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO DE 
PINOS PUENTE, POR CONCURSO DE MÉRITOS 

 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la aproba-

ción de las bases para la selección de un funcionario/a 
interino/a Interventor/a del Ayuntamiento de Pinos 
Puente y la conformación de una Bolsa destinada a la 
cobertura temporal del puesto adscrito a la Subescala 
de Intervención-Tesorería del Ayuntamiento de Pinos 
Puente (Interventor General de Fondos), para nombra-
miento como funcionario interino, al amparo de lo esta-
blecido en el 10 del EBEP y 53 del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régi-
men jurídico de los funcionarios de Administración Lo-
cal con habilitación de carácter nacional, mediante el 
sistema de acceso a través del procedimiento de selec-
ción de concurso. 

1.2. Funciones y características del puesto. Las esta-
blecidas para el puesto de Interventor/a General de Fon-
dos según dispone el Real Decreto 128/2018, de 16 de 
marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional. 

1.3. En ningún caso la mera pertenencia a esta bolsa 
implica derecho alguno a obtener nombramiento ni ge-
nerará derecho económico alguno, garantizándose úni-
camente que, cuando el servicio lo requiera y el Ayunta- 
miento apruebe su utilización, por los motivos legal- 
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mente establecidos, respetará el procedimiento de lla-
mamiento regulado en estas Bases. 

 
2. LEGISLACIÓN APLICABLE 
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en 

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 Lo-
cal, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de ingreso, promo-
ción interna, provisión de puestos de trabajo y promo-
ción profesional de los funcionarios de la Administra-
ción General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Fun-
cionarios Civiles de la Administración General del Es-
tado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que 
se establecen las reglas básicas y los programas míni-
mos a que debe ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local, así 
como la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, por la que 
se establecen las normas para la selección y nombra-
miento de personal funcionario interino (BOE núm. 134, 
de 15 de junio de 2002). 

Las bases vinculan al Ayuntamiento de Pinos Puente, 
como Administración convocante, al Tribunal y a quie-
nes participen en las mismas. Las convocatorias o sus 
bases, una vez publicadas, solamente podrán ser modi-
ficadas con sujeción estricta a las normas de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, así 
como en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

La legislación aplicable será la que se encuentre en 
vigor en el momento jurídico-administrativo correspon-
diente. 

3. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES 
Para ser admitidos los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos, que habrán de poseerse el último 
día de presentación de solicitudes: 

a) Nacionalidad española, o alguno de los supuestos 
contemplados en el artículo 57 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de oc-
tubre. Se acreditará con el DNI o documento equiva-
lente. 

b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, 
en su caso, de la edad máxima de jubilación. 

c) Para participar en las pruebas selectivas deberán 
estar en posesión, o en condiciones de obtener el mo-
mento en que termine el plazo de presentación de ins-
tancias, de la titulación universitaria exigida para el in-
greso en los cuerpos o escalas clasificados en el sub- 
grupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refun-

dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre. 

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero deberán acreditar que están en posesión de la 
correspondiente homologación del título. Este requisito 
no será de aplicación a los aspirantes que hubieran ob-
tenido el reconocimiento de su cualificación profesio-
nal, en el ámbito de las profesiones reguladas, al am-
paro de las disposiciones de Derecho de la Unión Euro-
pea. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que im-
pida el desempeño de las correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado o despedido mediante ex-
pediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas, no hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de funciones públicas, ni estar incurso en 
causa de incapacidad o incompatibilidad prevista en la 
legislación vigente salvo, en este último caso, que se 
ejercite en su momento la opción prevista en la Ley 
53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

Los requisitos anteriores, deberán poseerse a la fe-
cha de expiración del plazo de presentación de instan-
cias y mantenerse hasta la fecha de toma de posesión. 

Si en cualquier momento del proceso selectivo, el 
Tribunal Calificador, tuviera conocimiento de que algún 
candidato no reúne algún requisito de los exigidos en la 
convocatoria, deberá proponer su exclusión a la autori-
dad convocante, previo trámite de audiencia al intere-
sado, por plazo de tres días hábiles. 

 
4. SOLICITUDES 
4.1. En el plazo de diez días hábiles a contar desde el 

siguiente al de la publicación en el BOP de Granada de 
la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte 
en las pruebas selectivas, cursarán su solicitud dirigida 
al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, 
manifestando que reúnen todos y cada uno de los re-
quisitos exigidos. Será causa de exclusión, presentar la 
instancia fuera del plazo legalmente establecido, así 
como no cumplir los requisitos establecidos en la con-
vocatoria y no acompañar la tasa por los derechos de 
participación en el proceso selectivo. 

4.2. Las solicitudes, que deberán ir ajustadas al 
Anexo I y Anexo II que se detalla en las presente Bases, 
sólo se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento de Iznalloz, a través de la sede electrónica o en 
cualquiera de los registros establecidos en el art. 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. 

4.3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún de-
fecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de 
3 días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe 
los documentos preceptivos, indicándole que, si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, pre-
via resolución que se dictará al efecto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, ya citada. 
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4.5. La solicitud deberá presentarse acompañada de 
forma individualizada, de los siguientes documentos 
(Anexo I y Anexo II): 

- Documento nº 1: Copia DNI. 
- Documento nº 2: Copia del título universitario de 

grado o equivalente. 
- Documento nº 3: Copia de los méritos para valorar 

en el concurso. 
No serán tenidos en cuenta aquellos documentos 

que no cumplan dichos requisitos. Además, de todos 
los documentos deberá presentarse anverso y reverso. 
En cualquier caso, no serán tenidos en cuenta aquellos 
documentos que no estén debidamente alegados, fe-
chados y justificados en la forma prevenida anterior-
mente y dentro del plazo de admisión de instancias, es 
decir, hasta el último día de presentación. 

5. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, 

el órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará re-
solución declarando aprobada la lista provisional de ad-
mitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha 
resolución, que deberá publicarse en la sede electró-
nica del Ayuntamiento, se señalará un plazo de 3 días 
hábiles para alegaciones o reclamaciones, en su caso. 

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado an-
terior, la autoridad convocante dictará resolución, de-
clarando aprobados los listados definitivos de aspiran-
tes admitidos, junto a la designación del tribunal, que va 
a valorar el concurso. 

6. TRIBUNAL CALIFICADOR 
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un 

Presidente, cuatro Vocales y un Secretario. 
Presidente: A designar por la persona titular de la Al-

caldía. 
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de 

la Alcaldía. 
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario 

en quien delegue, con voz y sin voto. En defecto de lo 
anterior, quien le supla legalmente. 

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal 
de elección o de designación política, los funcionarios 
interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribu-
nal será siempre a título individual, no pudiendo osten-
tarse ésta en representación o por cuenta de nadie. 

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titula-
ción o especialización de igual o superior nivel de titula-
ción, a la exigida para el ingreso en las plazas convoca-
das. 

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en 
igual número y con los mismos requisitos. 

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de 
las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, 
con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejerci-
cio de su especialidad técnica. 

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asis-
tencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le 
corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas du-
rante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el 
buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas esta-
blecidas y aplicar los baremos correspondientes. 

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

7. PROCESO SELECTIVO 
El proceso selectivo constará de una primera y única 

fase, consistente en la valoración de un Concurso de 
Méritos, de acuerdo con el siguiente baremo: 

7.1. Experiencia profesional (hasta un máximo de 15 
puntos) 

La puntuación máxima que pueden obtener los aspi-
rantes por el concepto de Experiencias profesional será 
de 15 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) Por cada mes completo de servicios prestados en 
puestos de trabajo reservados a Funcionarios de Admi-
nistración Local con Habilitación de carácter nacional, 
de la Subescala de Intervención-Tesorería: 0,40 puntos. 

Los períodos inferiores no serán tenidos en cuenta 
b) Por cada mes completo de servicios prestados en 

puestos de trabajo reservados a Funcionarios de Admi-
nistración Local con Habilitación de carácter nacional, 
de la Subescala de Secretaría-Intervención: 0,30 pun-
tos. 

Los períodos inferiores no serán tenidos en cuenta 
c) Por cada mes completo de servicios prestados en 

puestos de trabajo reservados a Funcionarios de Admi-
nistración Local con Habilitación de carácter nacional, 
de la Subescala de Secretaría: 0,20 puntos. 

Los períodos inferiores no serán tenidos en cuenta 
d) Por cada mes completo de servicios prestados en 

puestos de trabajo de Técnicos del grupo A1, relaciona-
dos con las funciones de Intervención-Tesorería: 0,10 
puntos. 

Los períodos inferiores no serán tenidos en cuenta. 
Para acreditar la experiencia profesional se aportará 

Certificación de servicios prestados expedida por la Ad-
ministración correspondiente, junto con el nombra-
miento por el Órgano competente. 

7.2. Superación de pruebas selectivas (hasta un má-
ximo de 15 puntos). 

La puntuación máxima que pueden obtener los aspi-
rantes por el concepto de Superación de pruebas selec-
tivas será de 15 puntos. 

La puntuación correspondiente a cada ejercicio su-
perado se otorgará de acuerdo con el siguiente ba-
remo: 

a) Por cada ejercicio aprobado en procedimientos 
selectivos para el acceso a la Subescala de Interven-
ción-Tesorería de la Escala de Funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional: 2 
puntos. 

b) Por cada ejercicio aprobado en procedimientos 
selectivos para el acceso a la Subescala de Secretaría- 
Intervención de la Escala de Funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional: 1,5 
puntos. 

c) Por cada ejercicio aprobado en procedimientos se- 
lectivos para el acceso a la Subescala de Secretaría de 
la Escala de Funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional: 1 punto. 
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d) Por cada ejercicio aprobado en procedimientos 
selectivos para puestos de trabajo de Técnicos del 
grupo A1, relacionados con las funciones de Interven-
ción: 0,75 puntos. 

La acreditación de este mérito se realizará mediante 
la presentación de la Certificación de la Administración 
Pública convocante, con expresión de todos los datos 
que permitan identificar al aspirante, el ejercicio supe-
rado y la fecha de su celebración. 

No se tendrán en consideración los ejercicios supe-
rados en procesos que tuvieran como único objeto la 
constitución de listas de espera, bolsas de trabajo o de 
interinidad o similares. 

7.3. Cursos de formación y perfeccionamiento (hasta 
un máximo de 10 puntos). 

La puntuación que pueden obtener los aspirantes 
por el concepto de Cursos de Formación y Perfecciona-
miento y por estar en posesión de titulaciones adiciona-
les a la exigida para participar en este proceso, será de 
10 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo: 

a) Por cada curso de duración de 100 horas o más: 
0,50 puntos. 

b) Por cada curso de duración comprendida entre 50 
y 99 horas: 0,40 puntos. 

c) Por cada curso de duración comprendida entre 30 
y 49 horas: 0,30 puntos. 

d) Por cada curso de duración comprendida entre 20 
y 29 horas: 0,20 puntos. 

e) Por cada curso de formación de duración inferior a 
20 horas: 0,10 puntos. 

Para acreditar los cursos de formación o perfecciona-
miento, se aportará copia de los títulos o diplomas, en 
los que conste necesariamente su duración expresada 
en horas lectivas o días, y en su caso, el acuerdo de ho-
mologación con el Centro Oficial de Formación. Si la 
duración se expresa en días, se entenderá que cada 
uno de ellos equivale a seis horas lectivas. 

Únicamente se admitirán aquellos cursos impartidos 
u homologados por Administraciones Públicas, Cole-
gios Profesionales, Sindicatos o Centros Oficiales de 
Formación (INAP, IAAP, etc.), que estén relacionados 
con las funciones propias del puesto de trabajo de Inter-
vención, a juicio del Tribunal de Selección. 

7.4. Otras titulaciones y másteres (hasta un máximo 
de 5 puntos) 

A los aspirantes que dispongan de un máster univer-
sitario o de otra u otras titulaciones exigidas para el ac-
ceso a este proceso de formación de bolsa de candida-
tos para cubrir el puesto de Intervención del Ayunta-
miento de Pinos Puente en régimen de interinidad, a las 
que alude la Base 3 apartado c), excluida, por tanto, la 
exigida para la presentación de la solicitud de participa-
ción, se asignará 1 punto por cada una de ellas. Se acre-
ditará con la titulación o el pago de las tasas por expedi-
ción. Se aportará anverso y reverso. 

Total del Concurso: 45 puntos. 
En caso de empate en la fase de concurso, se estará 

a quien haya obtenido más puntos en el apartado “ex-
periencia profesional”, por el orden allí establecido. De 
persistir el empate, se estará a quien haya obtenido más 
puntos en el apartado de “superación de pruebas selec-

tivas”. De persistir el empate, quien haya obtenido más 
puntuación en el apartado de “cursos de formación”. 
De persistir el empate, quien haya obtenido más pun-
tuación en el apartado de “otras titulaciones y máste-
res”, y de persistir el empate, se realizará por sorteo; 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
44 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

Los resultados provisionales se expondrán en la 
sede electrónica, y se les concederá un plazo de 3 días 
hábiles, a efectos de alegaciones o reclamaciones. Re- 
sueltas las alegaciones, se efectuará una valoración de-
finitiva, y elevación de la propuesta, de conformidad 
con la base siguiente. 

 
8. PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA 

DE POSESIÓN 
8.1. Finalizado la valoración, y tras el estudio de las 

alegaciones, el Tribunal fijará el orden de prelación defi-
nitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al ti-
tular de la Alcaldía. 

8.2. Tras la propuesta final, que no generará ningún 
derecho ni expectativa, el candidato que en su mo-
mento resulte llamado y nombrado -en su caso- como 
Interventor Interino del Ayuntamiento de Iznalloz, de-
berá tomar posesión de conformidad con lo establecido 
en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de 
la fórmula para toma de posesión de cargos o funcio-
nes públicas. 

8.3. La bolsa que se constituya será utilizada en futu-
ros llamamientos, que pudieran resultar necesarios, 
para cubrir vacantes temporalmente. La bolsa será or-
denada según la puntuación obtenida. 

El integrante de la bolsa que obtenga un nombra- 
miento causará baja en la bolsa, y una vez que finalice 
su nombramiento con el Ayuntamiento, volverá a cau-
sar alta en la bolsa de empleo, en el puesto de la misma 
que le corresponda, en relación con los puntos obteni-
dos. 

La renuncia al nombramiento ofertado supondrá el 
pase del aspirante al último lugar de la bolsa de empleo, 
salvo que concurra una de las siguientes circunstan-
cias: 

- Parto, baja por maternidad o situaciones asimila-
das. 

- Enfermedad grave que impida la asistencia al tra-
bajo, siempre que se acredite debidamente. 

- Ejercicio de cargo público representativo que impo-
sibilite la asistencia al trabajo. 

9. LLAMAMIENTOS 
Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo ven-

drán obligadas a presentar datos personales suficientes 
(teléfono fijo, teléfono móvil, dirección de correo elec-
trónico…) que permitan su pronta localización, siendo 
responsables de que estén actualizados y útiles en todo 
momento. 

El procedimiento a seguir previo a la oferta de la co-
rrespondiente contratación será el siguiente: 

- Dos llamadas de teléfono a los teléfonos incluidos 
en la solicitud; dichas llamadas se realizarán en horas 
distintas, con un intervalo mínimo de treinta minutos 
entre cada llamada, hasta la finalización de la jornada la-
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boral, y se dejará constancia mediante diligencia en el 
expediente por el funcionario correspondiente. 

- Si no responde a ninguna de las dos llamadas se 
enviará una notificación electrónica a la dirección de 
Correo Electrónico establecido en la instancia de partici-
pación por la/el solicitante, teniendo como plazo má-
ximo para acceder a la notificación un periodo de un día 
hábil. En caso de no acceder a la notificación, pasará al 
siguiente de la lista. 

- En el caso de que la comunicación sea positiva y 
la/el aspirante reciba la propuesta de nombramiento, en 
los términos descritos anteriormente, deberá proceder 
a la aceptación o rechazo de la misma, en un periodo 
máximo de 24 horas, salvo que por circunstancias ex-
cepcionales o de fuerza mayor del servicio, la necesi-
dad de la prestación del servicio que se pretende, fuera 
urgente, reduciéndose el plazo de contestación de 
nombramiento, hasta las 14,00 horas del día en que se 
realiza la propuesta. De no recibirse contestación, en los 
plazos señalados, se entenderá rechazada la propuesta 
de oferta de trabajo, y se pasará al siguiente integrante 
de la bolsa. 

10. RECURSOS 
Las presentes Bases podrán ser impugnadas de con-

formidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

No se harán notificaciones personales, bastando con 
la publicación de los actos, resoluciones y/o acuerdos 
en los Tablones de anuncios/edictos del Ayuntamiento. 
Además, en cualquier caso, la Alcaldía queda facultada 
para reducir los plazos establecidos en las bases, por ra-
zones de urgencia, de conformidad con lo establecido 
en la legislación vigente. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía 
administrativa, se podrá interponer por los interesados 
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Al-
caldía, previo al recurso contencioso-administrativo, 
que podrá interponerse en el plazo de dos meses, ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Gra-
nada, a partir del día siguiente al de publicación de su 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa). 

En lo no previsto en las bases será de aplicación el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/1985, de 2 de sep-
tiembre, reguladora de las Bases del Régimen Local; el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local aprobado por el Real De-
creto Legislativo 781/1986, de 18 de septiembre; el Real 
Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de 
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, y 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración General del Estado y de Provi-
sión 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, y la Orden APU/1461/2002, de 6 de junio, 

por la que se establecen las normas para la selección y 
nombramiento de personal funcionario interino, de apli-
cación supletoria. 

  
ANEXO I 
 
SOLICITUD DE ADMISIÓN AL PROCEDIMIENTO 

PARA LA SELECCIÓN DE UN FUNCIONARIO-A INTE-
RINO-A INTERVENTOR-A MUNICIPAL Y CREACIÓN DE 
BOLSA DEL AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE 

NOMBRE Y APELLIDOS: ............................................. 
D.N.I.: .................................... 
DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES: 
 .................................................................. 
CÓDIGO POSTAL: ......................  
MUNICIPIO: ............................... 
PROVINCIA: ............................... 
TELÉFONO: .............................. 
CORREO ELECTRÓNICO: ......................................... 
EXPONE: Que habiendo tenido conocimiento de la 

convocatoria del procedimiento para la selección de un 
funcionario interino Interventor Municipal del Ayunta-
miento de Pinos Puente y creación de una bolsa de fun-
cionarios interinos para el pesto de interventor. 

SOLICITA:  
1. Ser admitido en dicho procedimiento. 
2. Se tenga por presentada la documentación que se 

adjunta, exigida en las bases de la convocatoria. 
En                            , a         de                      de         . 
Fdo.:  
 
La presentación de la solicitud de participación en el 

proceso selectivo conlleva la manifestación del intere-
sado de haber sido informado de que este Ayunta-
miento 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, 
así como el consentimiento para el mencionado trata-
miento, en los términos establecidos en la base deci-
motercera de la convocatoria. 

 
ANEXO II 
AUTOBAREMO DE LOS MÉRITOS (Rellenar lo que 

proceda) 
 
A. EXPERIENCIA PROFESIONAL (máximo 15 puntos) 
PUNTOS: 
a) Intervención-Tesorería...............................................  
b) Secretaría-Intervención............................................. 
c) Secretaría...................................................................  
d) Técnicos del Grupo A1 (relacionados con funcio-

nes propias de Intervención) ……................. 
Puntos totales por experiencia (a + b + c+ d) 

...........................  
B. SUPERACIÓN DE PRUEBAS SELECTIVAS (má-

ximo 15 puntos) 
PUNTOS: 
a) Por ejercicios de Subescala de Intervención-Teso-

rería ......................................... 
b) Por ejercicios de Subescala de Secretaría-Inter-

vención ................................................  
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c) Por ejercicios de Subescala de Secretaría 
 ...............................................  
d) Por ejercicios de Técnicos del grupo A1 (relaciona-

dos con funciones propias de Intervención)  
................................................  
Puntos totales por pruebas selectivas (a + b + c+ d)  
.................................................  
C. Cursos de formación y perfeccionamiento (má-

ximo 10 puntos) 
Nº DE CURSOS / PUNTOS 
a) Cursos de duración de 100 horas o más  
................................................. 
b) Cursos de duración comprendida entre 50 y 99 horas  
..........................  
c) Cursos de duración comprendida entre 30 y 49 horas 
..........................  
d) Cursos de duración comprendida entre 20 y 29 horas 
 ......................... 
e) Cursos de duración inferior a 20 horas 
 .........................  
Puntos totales por formación (a + b + c+ d + e)  
..........................  
D. OTRAS TITULACIONES Y MÁSTERES (máximo 5 

puntos) 
PUNTOS: 
Por otras titulaciones .................................................... 
Puntos totales por otras titulaciones ..................  
PUNTOS TOTALES DEL CONCURSO (A + B + C + D) 
...   …   ...   ...  
 
En , a de de  
Fdo.:  
 
 
 

NÚMERO 2.913 

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE DON FADRIQUE 
(Granada) 

 
Modificación de ordenanza reguladora de viviendas 
protegidas 

 
EDICTO 

 
D. Mariano García Castillo, Alcalde-Presidente del 

Excmo. Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique (Gra-
nada), 

 
HACE SABER: Que, no habiéndose presentado re-

clamaciones durante el periodo de exposición pública 
contra el acuerdo de aprobación inicial de la modifica-
ción de la Ordenanza reguladora del Registro Público 
Municipal de Demandantes y de la Selección de Adjudi-
catarios de Viviendas Protegidas en el municipio de 
Puebla de Don Fadrique, realizada por acuerdo de 
Pleno de 24 de marzo de 2022, y publicada en el BOP de 
Granada nº 68, de 8 de abril de 2022, así como en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento, queda elevado auto-
máticamente a definitivo dicho acuerdo de aprobación, 
según lo dispuesto en el artículo 17.3 del Texto Refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, publicándose a continuación en Anexo el 
texto íntegro de la modificación de la Ordenanza indi-
cada, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 
17.4 de la indicada Ley.  

Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 
del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía con sede en Granada, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa. 

 
ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO PÚ-

BLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES Y DE LA SE-
LECCIÓN DE ADJUDICATARIOS DE VIVIENDAS PRO-
TEGIDAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA DE DON FA-
DRIQUE 

 
En uso de las facultades concedidas por los artículos 

133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 15 y siguientes, y en el Título II del Real De-
creto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, de la regulación del registro público 
municipal de demandantes dey de la selección de adju-
dicatarios de viviendas protegidas en el municipio de 
Puebla de Don Fadrique, que se regirá por la presente 
ordenanza reguladora. 

ARTÍCULO 1. OBJETO Y PRINCIPIOS RECTORES 
1. La presente ordenanza municipal tiene por objeto 

constituir el Registro Público Municipal de Demandan-
tes de Viviendas Protegidas del Municipio de Puebla de 
Don Fadrique y regular su funcionamiento. 

2. Asimismo, establece las bases y los procedimien-
tos para la inscripción en el Registro de los demandan-
tes de viviendas protegidas, la selección de los deman-
dantes y la adjudicación de las viviendas. Todo ello con 
sujeción a los principios de igualdad, publicidad y con-
currencia en virtud de lo establecido en la Ley 13/2005, 
de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Prote-
gida y Suelo. 

3. Con dicha finalidad, deberán inscribirse en el regis-
tro quienes deseen optar a la adjudicación de una vi-
vienda protegida y cumplan con los requisitos legal-
mente establecidos para ser destinatario/a de las mis-
mas.  

4. Esta norma reguladora hace del Registro Público 
Municipal de Demandantes un instrumento de informa-
ción actualizada que debe permitir a las Administracio-
nes Locales y a la Comunidad Autónoma adecuar sus 
políticas de vivienda y suelo, y en particular promover 
el desarrollo de las actuaciones que en esta materia se 
prevén en los Planes Municipales de Vivienda. 
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ARTÍCULO 2. NATURALEZA, ÁMBITO TERRITORIAL, 
COMPETENCIA MUNICIPAL Y GESTIÓN EL REGISTRO 
PÚBLICO DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTE-
GIDA 

1. El Registro Público de Demandantes de Vivienda 
es un fichero de titularidad municipal y de carácter pú-
blico, previsto para el tratamiento de datos que facilite 
la organización de la demanda y adjudicación de vi-
vienda protegida. Así mismo podrá ser también utili-
zado para la gestión y organización de cualesquiera 
otros programas de vivienda previstos en los planes es-
tatales, autonómicos y municipales, como la rehabilita-
ción de viviendas o la adquisición de viviendas usadas.  

2. El ámbito del Registro Público de Demandantes de 
Viviendas es el propio del Municipio de Puebla de Don 
Fadrique. 

3. Las competencias de gestión y administración del 
Registro Público de Demandantes de Vivienda corres-
ponden al Ayuntamiento. El Ayuntamiento, en su caso, 
podrá utilizar instrumentos para la gestión directa o in-
directa del Registro Público de Demandantes o para la 
gestión conjunta a través de entidades supramunicipa-
les. 

4. Con carácter específico, la dirección del registro 
público de Demandantes de Vivienda Protegida la 
asume quien ostente a alcaldía del Ayuntamiento de 
Puebla de Don Fadrique.  

ARTÍCULO 3. RESPONSABILIDAD SOBRE EL REGIS-
TRO, OBTENCIÓN Y COMUNICACIÓN DE DATOS. RÉ-
GIMEN DE PROTECCIÓN DE DATOS 

1. La responsabilidad sobre el Registro Público de 
Demandantes de Vivienda corresponde al Ayunta-
miento en el ámbito de sus competencias. Con carácter 
específico, la dirección del Registro Público de Deman-
dantes de Vivienda es competencia del Alcalde en vir-
tud de lo establecido en el artículo 21.1 d) de la LRBRL, 
y podrá ser delegada en la forma legalmente prevista. 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición podrán ejercerse ante el Alcalde o persona 
en favor de la cual se hubiera efectuado la delegación. 
Para el ejercicio del derecho de acceso, rectificación y 
cancelación se emplearán los correspondientes mode-
los normalizados. 

2. Los datos tratados en el Registro Público de De-
mandantes de Vivienda se obtendrán a través de las so-
licitudes y comunicaciones presentadas por los admi-
nistrados demandantes de una vivienda protegida, de 
las solicitudes y comunicaciones realizadas por los pro-
motores de vivienda protegida, y de oficio por el propio 
Registro en colaboración con otras Administraciones. 
Las solicitudes y comunicaciones se realizarán en so-
porte telemático o soporte papel. Para el caso de pre-
sentación de solicitudes por vía telemática se tendrá en 
cuenta lo establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

3. Los datos inscritos en el Registro Público de De-
mandantes serán los requeridos para la ejecución de 
los planes de vivienda que correspondan. 

4. Los datos del Registro Público de Demandantes de 
Vivienda se pondrán a disposición de la Administración 

de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería com-
petente en materia de Vivienda, a los efectos de coordi-
nar una base de datos común. Asimismo, se pondrán a 
disposición de los agentes que intervienen en la adjudi-
cación de viviendas y con este fin exclusivo. Podrán co-
municarse datos no personales del Registro Público de 
Demandantes a entidades promotoras de vivienda pro-
tegida, previa solicitud de las mismas y a efecto de ade-
cuar sus promociones a la demanda existente. En estos 
mismos términos podrán facilitarse estos datos a los 
agentes económicos y sociales más representativos. 

5. El Registro Público de Demandantes es un fichero 
sometido a medidas de protección de datos, conforme 
a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales.  

6. El Registro Público de Demandantes se gestionará 
por medios telemáticos. No obstante, se conservarán 
las solicitudes de inscripción, declaraciones y comuni-
caciones suscritas por los administrados en soporte pa-
pel. 

7. Las certificaciones o acreditaciones relativas a la 
fehacencia de los datos obrantes de la inscripción en el 
Registro Público de Demandantes serán expedidas por 
el secretario/a del Ayuntamiento o funcionario en quien 
delegue, de conformidad con los dispuesto en la Dispo-
sición Adicional Segunda de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Em-
pleado Público. El Registro Público de Demandantes 
podrá expedir, a petición de los administrados con inte-
rés legítimo, notas informativas sobre los datos trata-
dos en el Registro siempre que no afecten a datos per-
sonales de terceras personas. 

8. El Registro es gratuito. Las personas inscritas y los 
promotores no devengarán tasa, canon o precio pú-
blico alguno por su relación con el Registro Público de 
Demandantes. 

ARTÍCULO 4. COOPERACIÓN CON OTRAS ADMI-
NISTRACIONES 

1. Con la finalidad de constituir una base de datos 
única, que coordine y relacione los distintos Registros 
Públicos de Demandantes, el Registro pondrá de modo 
permanente a disposición de la Administración de la 
Junta de Andalucía la base de datos que recoge las ins-
cripciones realizadas. Para este fin el Registro utilizará la 
aplicación informática para la recogida y gestión de da-
tos dispuesta por la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción de Territorio de la Junta de Andalucía. 

2. En virtud de las solicitudes presentadas y de los 
datos obtenidos a través de las mismas, el Registro Pú-
blico de Demandantes de Vivienda podrá recabar las 
certificaciones que corresponda emitir a la Agencia Es-
tatal de la Administración Tributaria, la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social y a la Consejería de Economía 
y Hacienda de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el 
artículo 31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de 
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras o 
bien requerir al solicitante los medios de prueba nece-
sarios.  

3. Del mismo modo, de acuerdo con las solicitudes 
presentadas, el Registro Público de Demandantes po-
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drá verificar por vía electrónica la identidad y residencia 
de las personas solicitantes, datos sobre la titularidad 
de inmuebles registradas por la Dirección General del 
Catastro, así como cualquier otro dato relativo a las so-
licitudes presentadas por los demandantes o bien re-
querir al solicitante los medios de prueba necesarios. 

ARTÍCULO 5. SOLICITUD DE LA INSCRIPCIÓN 
COMO DEMANDANTE DE VIVIENDA PROTEGIDA EN 
EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES 

1. Podrán solicitar la inscripción como demandante 
de vivienda protegida en el Registro Público de Deman-
dantes de Viviendas, las personas físicas mayores de 
edad con capacidad jurídica y de obrar, que tengan inte-
rés en residir en el municipio o residan en el. Cuando 
varias personas formen una unidad familiar o una uni-
dad de convivencia presentarán una única solicitud fir-
mada por todos los mayores de edad. 

Ninguna persona puede formar parte de dos o más 
unidades familiares o de convivencia, a excepción de 
los menores cuya guardia y custodia sea compartida 
por ambos progenitores y estos se encuentran Divor-
ciados o Separados.  

En el supuesto de personas físicas incapacitadas, la 
solicitud se realizará con la asistencia del tutor, cons-
tado el incapacitado como titular.  

2. La unidad familiar y/o de convivencia solicitante, 
deberá tener ingresos económicos limitados de confor-
midad con lo establecido para los distintos programas 
en los planes autonómicos y municipales de vivienda y 
suelo. 

3. Ninguno de los miembros de la unidad familiar o 
de la unidad de convivencia podrán ser titulares de 
pleno dominio de otra vivienda protegida o libre, o estar 
en posesión de la misma en virtud de un derecho real 
de goce o disfrute vitalicio, con las excepciones previs-
tas en la normativa autonómica en vigor. 

4. La solicitud se presentará en cualquier momento, 
en soporte telemático o en soporte papel y ante el Re-
gistro Público de Demandantes de Vivienda ubicado en 
el Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique. 

5. Podrán inscribirse las personas que, teniendo otra 
vivienda en propiedad, necesiten una vivienda adap-
tada a sus necesidades familiares o personales, disca-
pacidad de movilidad reducida o dependencia sobreve-
nida, o sean víctimas del terrorismo o de la violencia de 
género. 

6. De acuerdo con la normativa de protección de da-
tos, el modelo normalizado de solicitud informará con 
claridad al solicitante del uso que se va a dar a los datos 
personales. 

7. La solicitud, que se facilitará mediante el corres-
pondiente modelo normalizado, incluirá los siguientes 
datos y documentación del solicitante, o de los miem-
bros de la unidad familiar o unidad de convivencia: 

a) Nombre y apellidos, sexo, nacionalidad, fecha de 
nacimiento, número de documento nacional de identi-
dad o en su caso del documento identificativo que le-
galmente proceda de la persona física que solicita la 
inscripción a título individual, y de todos los integrantes 
de la unidad familiar o unidad de convivencia. 

Cuando la solicitud la presente una unidad familiar o 
unidad de convivencia, en el caso de los menores la acre-
ditación mediante el número de documento nacional de 
identidad podrá ser sustituido por el libro de familia. 

b) En el caso de que la solicitud la presente la unidad 
familiar o la unidad de convivencia, la solicitud se acom-
pañará de una declaración responsable sobre la com-
posición de las citadas unidades. 

c) Documentación que justifique la inclusión, en su 
caso, del solicitante en un grupo de especial protección 
de conformidad con los planes andaluces de vivienda. 

d) Declaración responsable de ingresos anuales cal-
culados de conformidad con lo regulado en el corres-
pondiente plan de vivienda. En caso de no tener obliga-
ción de realizar la declaración de la renta, además pre-
sentara la vida laboral y acreditación de ingresos.  

e) Declaración responsable de no ser titular de pleno 
dominio de una vivienda protegida o libre, ni estar en 
posesión de la misma en virtud de un derecho real de 
goce disfrute vitalicio, o motivos que justifiquen la nece-
sidad de vivienda de conformidad con las excepciones 
previstas reglamentariamente.  

f) Régimen de acceso al que opta: propiedad, alquiler 
u alquiler con opción de compra. Se podrá indicar en la 
solicitud más de un régimen simultáneamente. 

g) Número de dormitorios de la vivienda que de-
manda, en relación con la unidad familiar de convivencia. 

h) Necesidad de una vivienda adaptada. 
i) Certificado de Empadronamiento expedido por el 

correspondiente Ayuntamiento.  
8. Son causas de denegación de la solicitud de ins-

cripción: 
a) Cuando no se aporten los datos requeridos. En 

este caso el Registro Público de Demandantes, antes de 
la denegación, comunicará a los solicitantes los defec-
tos, para que, en su caso, los subsane en el plazo de 
diez días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace se le 
tendrá por desistido de su petición, archivándose la so-
licitud sin más trámite. 

b) Cuando de los datos aportados o de la verificación 
realizada por el Registro Público de Demandantes re-
sulte que los solicitantes no se incluyen en ninguno de 
los grupos de acceso a la vivienda protegida de confor-
midad con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente. 

c) Asimismo, será causa de denegación la falsedad 
manifiesta en los datos o documentación aportada para 
la tramitación de la inscripción.  

d) Cuando el integrante de una unidad familiar o una 
unidad de convivencia estuviese ya inscrito como de-
mandante de una vivienda protegida, sea a título indivi-
dual o formando parte de una unidad familiar o de con-
vivencia distinta.  

En este caso, se tramitará la solicitud sólo cuando la 
persona ya inscrita cancele su inscripción en el primer 
asiento, que continuará vigente para los restantes ins-
critos, a los que además se les comunicará la cancela-
ción parcial practicada. Se excepcionará las unidades 
familiares que tengan compartida la guardia y custodia 
de los hijos y los progenitores se encuentren divorcia-
dos o separados.  
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e) Cuando la persona física solicitante, la unidad fa-
miliar o la unidad de convivencia, al solicitar la inscrip-
ción, ya estén inscritos simultáneamente en tres Regis-
tros Públicos de Demandantes. 

f) Cuando no hayan transcurrido tres años desde que 
se procediese a la cancelación de la inscripción por ha-
ber renunciado voluntariamente por dos veces a la vi-
vienda o promoción para la que hubiesen sido seleccio-
nados. 

ARTÍCULO 6. PRESENTACIÓN TELEMÁTICA 
Podrán presentarla por vía telemática, aquellas per-

sonas que dispongan del sistema de firma electrónica 
incorporado al Documento Nacional de Identidad, para 
personas físicas, o de un certificado reconocido de 
usuario que les habilite para utilizar la firma electrónica 
avanzada, expedida por la Fábrica Nacional de Moneda 
y Timbre o por otra entidad prestadora del servicio de 
certificación y expedición de firma electrónica avan-
zada. Respecto a las solicitudes que se hayan presen-
tado por medios electrónicos, las personas solicitantes 
podrán aportar la documentación que en cada mo-
mento se requiera mediante la aportación del docu-
mento original electrónico, copia autenticada electróni-
camente del documento o copia digitalizada de los do-
cumentos, cuya fidelidad con el original garantizarán 
mediante la utilización de firma electrónica reconocida. 
El Registro Público de Demandantes de Vivienda podrá 
solicitar del correspondiente archivo público el cotejo 
del contenido de las copias aportadas y, excepcional-
mente, ante su imposibilidad, requerirá a la persona so-
licitante la exhibición del documento o información ori-
ginal. La aportación de tales copias implica la autoriza-
ción a este Registro para que acceda y trate la informa-
ción personal contenida en tales documentos. La docu-
mentación que no pueda ser aportada por medios elec-
trónicos con la solicitud telemática se deberá presentar 
en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, y se hará mención al jus-
tificante de confirmación de la recepción telemática de 
la solicitud, indicando el asiento de entrada de la solici-
tud en el Registro telemático único. Si las solicitudes no 
fueran acompañadas de los documentos preceptivos, o 
estos no estuvieran verificados mediante firma electró-
nica, se requerirá a la persona interesada para que en el 
plazo de diez días hábiles acompañe los documentos 
preceptivos, o su verificación mediante la presentación 
del documento original, con la indicación de que, si así 
no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, 
mediante resolución que deberá ser dictada en los tér-
minos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre. 

ARTÍCULO 7. PLAZO DE RESOLUCIÓN DE LA SOLI-
CITUD 

El Registro Público de Demandantes de Vivienda re-
solverá la solicitud en el plazo de hasta dos meses 
desde su presentación. En caso de que no se admita, 
notificará al solicitante los motivos. En caso de que se 
admita se realizará la inscripción registral en los térmi-
nos previstos en el siguiente artículo, notificando igual-
mente al demandante. 

ARTÍCULO 8. PRÁCTICA DE LA INSCRIPCIÓN DE LA 
SOLICITUD EN EL REGISTRO PÚBLICO MUNICIPAL. 
EFECTOS 

1. Una vez que se proceda por parte del Registro Pú-
blico de Demandantes a la verificación de la documen-
tación requerida al demandante, y siempre que el de-
mandante cumpla los requisitos para ser destinatario 
de vivienda protegida, se practicará la inscripción en el 
citado Registro, haciéndose constar en todo caso: 

a) Los datos demandados en el artículo 5 de esta Or-
denanza. 

b) La clasificación de la persona demandante en uno 
o varios grupos de acceso en atención a sus ingresos 
calculados por el número de veces el IPREM, pertenen-
cia a un grupo de especial protección, preferencia sobre 
el régimen de tenencia y el número de dormitorios que 
tiene la vivienda solicitada.  

Los ingresos mínimos y máximos, calculados por re-
ferencia al número de veces del IPREM, que se tendrán 
en cuenta para la clasificación de los demandantes, se-
rán los que en cada momento establezca la normativa 
vigente.  

c) La fecha en la que se realiza la inscripción del de-
mandante. A estos efectos la inscripción de los deman-
dantes se realizará atribuyendo a cada demandante un 
número correlativo que refleje el momento temporal en 
el que se realiza la inscripción. La numeración comen-
zará por el número 1 y continuará sucesivamente, de 
modo que el número 1 reflejará la mayor antigüedad. 

2. Una vez realizada la inscripción, el demandante es-
tará habilitado para participar en los procesos de adjudi-
cación de las viviendas protegidas, otorgando al ins-
crito la condición de demandante de vivienda prote-
gida. 

3. Los efectos de la inscripción se suspenderán, sin 
pérdida de la antigüedad durante la inclusión del de-
mandante en una relación de demandantes selecciona-
dos. No obstante, la inclusión en la lista de suplentes no 
conlleva la suspensión de la inscripción, ni impide que 
paralelamente pueda ser incluido como demandante 
seleccionado o suplente en otra promoción paralela en 
el tiempo.  

4. Los efectos de la inscripción se suspenderán, con 
pérdida de antigüedad, durante el tiempo en el que el 
demandante no cumpla con el deber de comunicación 
de nuevos datos previsto en el apartado cuarto del artí-
culo 5 de esta Ordenanza. 

5. La inscripción practicada en el Registro Público de 
Demandantes de Vivienda no exime al demandante ins-
crito de la obligación de cumplir los requisitos exigidos 
para ser destinatario de vivienda protegida en el mo-
mento en que adquiera la condición de adjudicatario. 

6. La adjudicación de la vivienda deberá coincidir con 
la unidad familiar o de convivencia de la inscripción re-
gistral. 

ARTÍCULO 9. PERIODO DE VIGENCIA DE LA INS-
CRIPCIÓN, MODIFICACIÓN DE DATOS Y CANCELA-
CIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

1. La inscripción estará vigente durante un periodo 
de tres años desde que fuera practicada o desde el mo-
mento en el que se produzca una modificación por la 
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persona demandante de alguno de los datos aportados. 
En los tres meses anteriores a la finalización del periodo 
de vigencia señalado, el interesado podrá solicitar la re-
novación de la inscripción practicada.  

A estos efectos, el Registro Público de Demandantes 
comunicará telemáticamente en el tercer trimestre del 
tercer año esta circunstancia a los demandantes inscri-
tos, al objeto de ejercer la facultad de solicitud de la re-
novación en el plazo señalado en el apartado anterior. 

2. Las personas inscritas tienen el derecho a solicitar 
y obtener gratuitamente la información sobre los datos 
que han sido inscritos. La información se podrá obtener 
mediante visualización de los datos o mediante docu-
mento escrito legible. 

3. Las personas inscritas tienen el derecho a rectificar 
los datos de la inscripción que sean inexactos o incom-
pletos. 

4. Las personas inscritas, mediante la documenta-
ción oportuna, tienen la obligación de comunicar al Re-
gistro Público de Demandantes la modificación de los 
datos enumerados en el apartado 7 de artículo 5 de esta 
ordenanza. La comunicación no será necesaria si se 
trata de una variación en los ingresos familiares inferior 
al 10%. El plazo para la comunicación será de tres me-
ses desde el acontecimiento que alteró el dato modifi-
cado, salvo los datos económicos que habrá de comu-
nicarlos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre del año 
siguiente al inmediatamente concluido. 

5. El Registro Público de demandantes garantizará la 
veracidad y exactitud de los datos, para lo que podrá re-
alizar actualizaciones periódicas. Si la actualización su-
pone una variación en la inscripción practicada relativa 
al grupo de acceso en el que había sido incluido el de-
mandante, se comunicará a éste. 

6. La cancelación de la inscripción en el Registro Pú-
blico de Demandantes se producirá por las siguientes 
causas: 

a) Por la finalización del periodo de vigencia de la ins-
cripción sin que se hubiese procedido a la renovación. 

b) Por ejercicio del derecho de cancelación de la per-
sona inscrita. Cuando la inscripción recoja a varios de-
mandantes inscritos en virtud de una unidad familiar o 
una unidad de convivencia, la cancelación será total 
cuando todos los inscritos mayores de edad la soliciten. 
En su defecto, se cancelará la inscripción únicamente de 
quien la solicite, conservando el asiento todos sus efectos 
para los restantes inscritos mayores de edad dentro de la 
unidad familiar o la unidad de convivencia, a los que ade-
más se les comunicará la cancelación parcial practicada. 

c) Cuando los inscritos dejen de cumplir los requisi-
tos para ser adjudicatario de vivienda protegida. En este 
supuesto se dará audiencia a los interesados. 

d) Cuando los inscritos hayan renunciado voluntaria-
mente por dos veces a la vivienda o promoción para la 
que hubiesen sido seleccionados. El demandante ex-
cluido no podrá volver a ser inscrito hasta que transcu-
rra el plazo de tres años desde la última oferta que le fue 
presentada. 

A estos efectos se considerará que la renuncia no es 
voluntaria en los siguientes casos:  

- Cuando la vivienda para la que han sido seleccio-
nado no se corresponda con las características del de-
mandante que constan en la inscripción registral;  

- Cuando el demandante seleccionado rechace la ad-
judicación antes de que el Registro comunique al pro-
motor la relación de demandantes;  

- Cuando el demandante seleccionado no pueda rea-
lizar la compraventa por no haber recibido crédito finan-
ciero. 

e) Cuando se haya comunicado por el promotor la 
efectiva adjudicación de la vivienda en los términos pre-
vistos en el artículo 9.6 de esta Ordenanza. 

7. Salvo cuando se haya realizado a petición del inte-
resado, la cancelación parcial o total de la inscripción 
practicada se comunicará a los demandantes inscritos. 

ARTÍCULO 10. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL 
DEMANDANTE DE VIVIENDA PROTEGIDA 

1. Para la selección de los demandantes a los que se 
adjudicará una vivienda protegida, se han de cumplir 
las siguientes condiciones: 

a) La persona demandante debe estar inscrito en el 
Registro Público de Demandantes de vivienda. 

b) La persona demandante debe cumplir efectiva-
mente con los requisitos establecidos para el acceso al 
programa de vivienda protegida de que se trate y, en su 
caso, con los cupos en que se integre. 

c) La persona demandante debe estar empadronado 
en el municipio de Puebla de Don Fadrique. 

d) Ninguno de los miembros de la unidad familiar o 
de la unidad de convivencia podrán haber sido conde-
nados por sentencia firme en un procedimiento penal, 
por usurpación o daños en viviendas protegidas (apor-
tando certificado de delitos penales, con fecha anterior 
máxima de treinta días) 

e) Las personas que estén disfrutando de una vi-
vienda de titularidad Pública Municipal con ciertas ca-
rencias estructurales o de habitabilidad podrán ser rea-
lojadas directamente a nuevas viviendas del Edificio “El 
Convento”, siempre que haya disponibilidad de ellas.  

f) Para el caso de las viviendas de la 2º planta del Edi-
ficio “El Convento” serán exclusivas para mayores de 
60 años, salvo que estas no se ocupen en su totalidad y 
se amplíe a otros sectores sociales.  

2. Verificados los requisitos anteriores, los deman-
dantes se seleccionarán de acuerdo con los criterios de 
preferencia establecidos en la relación ordenada de de-
mandantes. 

3. Verificados los requisitos anteriores, las viviendas 
se adjudicarán de acuerdo con la baremación resultante 
de los siguientes criterios que habrán de ser justifica-
dos. En dicho baremo se puntuará la antigüedad en el 
registro. En situación de empate en la puntuación, pre-
valecerá la solicitud de la composición familiar con al-
gún miembro que pertenezca a los grupos de especial 
protección, y de persistir el empate se decidirá por anti-
güedad en el Registro. 
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BAREMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE DE-
MANDANTES 

1. Empadronamiento y Antigüedad en el Registro. 
Años                      Puntos por antigüedad registro 
Hasta 1 año                                    0 
De 1 a 3 años                                 1 
De 3 a 5 años                                 2 
Más de 5 años                                3 
2. Unidad familiar o de convivencia en relación con la 

vivienda solicitada. 
Número de personas: 2 
Puntos: 15 
3. Necesidad de vivienda protegida. 
Necesidad de vivienda protegida                            Puntos 

Vivienda inadecuada superficie o características       8 
Renta alquiler elevada relación nivel de ingresos       8 
Necesidad de vivienda adaptada                                  8 
4. Grupos de especial protección. 
Grupos de especial protección                         Puntos 
Personas mayores de 60 años                               8 
Personas mayores de 65 años y jubiladas           12 
Víctimas de violencia de género                            8 
Víctimas de terrorismo                                           8 
Personas procedentes de rupturas familiares      8 
Emigrantes retornados                                           8 
Personas con discapacidad                                    8 
Unidades familiares o de convivencia con  
personas en situación de dependencia                 8 
Refugiados de Guerra                                             8 
ARTÍCULO 11. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICA-

CIÓN DE LA VIVIENDA PROTEGIDA 
1. El promotor de vivienda protegida solicitará al Re-

gistro Público de Demandantes de Vivienda una rela-
ción ordenada de demandantes, cuando haya obtenido 
la calificación provisional de vivienda protegida y siem-
pre que demuestre la viabilidad económica de la pro-
moción. En todo caso, se considerará siempre que la 
promoción sea viable económicamente cuando la fi-
nanciación cualificada cuente con la conformidad de la 
Administración competente. El deber previsto en este 
párrafo se exceptúa para las cooperativas de vivienda 
protegida. 

2. En el plazo de 30 días desde la solicitud, el Registro 
Público de Demandantes elaborará una relación con 
tantos demandantes como viviendas a adjudicar, en la 
que los demandantes estén ordenados de manera prio-
rizada, de acuerdo con los criterios de selección esta-
blecidos en el artículo 10.  

Asimismo, elaborará una relación con demandantes 
suplentes en un número que doble el número de vivien-
das a adjudicar. La relación de demandantes suplentes 
también estará ordenada de manera priorizada de 
acuerdo con los criterios de selección establecidos en 
el artículo 11 y correrá sucesivamente en caso de que 
se produzcan vacantes. En el caso de que no hubiese 
demandantes suficientes, la relación ordenada reco-
gerá a los demandantes existentes. Las viviendas sin 
demandante serán adjudicadas libremente por el pro-
motor, siempre que los adjudicatarios cumplan los re-
quisitos establecidos para el acceso a la vivienda y es-
tén inscritos en el Registro Público de Demandantes. 

Además, la relación ordenada de demandantes podrá 
fijar los criterios de preferencia en la elección de la vi-
vienda por los demandantes seleccionados. 

3. Elaborada la relación ordenada de demandantes ti-
tulares y suplentes de acuerdo con el apartado 2 de este 
artículo, en el plazo de 5 días, el Registro Público de De-
mandantes comunicará a los demandantes selecciona-
dos su inclusión en la relación ordenada. Se excluirá de 
la relación ordenada, sin que se considere renuncia vo-
luntaria a los efectos del artículo 7.6.d) de esta Orde-
nanza, a los demandantes que en el plazo de 5 días re-
chacen expresamente su inclusión en la relación orde-
nada o no confirmen la exactitud de los datos requeri-
dos para la inclusión en la relación ordenada. 

4. Terminada la relación ordenada conforme al apar-
tado anterior, y en todo caso en el plazo de treinta días 
desde la solicitud del promotor, el Registro Público de 
Viviendas la comunicará al promotor solicitante y a la 
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Andalucía. 

5. Los demandantes que se encuentren relacionados 
como suplentes en una primera relación, y en el trans-
curso de esa adjudicación, el Registro recibiera una 
nueva petición de demandantes para otra promoción, 
dichos suplentes pasaran a formar parte de esta nueva 
relación como demandantes seleccionados titulares. 

6. Asimismo, terminada la relación ordenada con-
forme al apartado tercero de este artículo, el Registro 
Público de Demandantes emitirá certificado a favor del 
demandante seleccionado titular con el siguiente conte-
nido mínimo: 

a) Acreditación del cumplimiento de los requisitos 
que permiten el acceso a la vivienda protegida en una 
determinada promoción conforme a los datos inscritos 
en el Registro Público de Demandantes. 

b) Los ingresos del demandante calculados en el nú-
mero de veces el IPREM. 

c) Número del expediente de calificación provisional 
d) Vigencia de seis meses de la certificación, en los 

términos previstos por el correspondiente plan andaluz 
de vivienda. 

ARTÍCULO 12. ADJUDICACION Y CONTRATO 
1.Una vez finalizada la selección, la entidad promo-

tora, realizará la adjudicación de viviendas mediante 
contrato de compraventa, arrendamiento o adjudica-
ción en el caso de cooperativas, para lo que habrá que 
requerir fehacientemente a los demandantes seleccio-
nados, indicándoles el lugar y hora para formalizar la 
adjudicación de la vivienda.  

Transcurridos diez días desde el requerimiento, el 
promotor excluirá a los demandantes seleccionados 
que no hayan dado respuesta al requerimiento y proce-
derá a requerir a tantos suplentes como sea necesario 
para cubrir las vacantes, comunicando al Registro Pú-
blico de Demandantes dichas circunstancias. Igual-
mente, los suplentes que no contesten en diez días al 
requerimiento se considerarán excluidos y se proce-
derá a su sustitución en los mismos términos. Asi-
mismo, la entidad promotora podrá convocar en un 
solo acto a todos los demandantes seleccionados para 
proceder al requerimiento en el que se les indicará el lu-
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gar y día de la adjudicación de la vivienda. Si el deman-
dante seleccionado no acude al acto de requerimiento o 
no envía representante se considerará que ha renun-
ciado a la adjudicación. En este caso, el promotor pro-
cederá, en la forma prevista en este párrafo a requerir a 
tantos suplentes como sea necesario para cubrir las va-
cantes.  

También se considerarán excluidos las personas de-
mandantes que, habiendo aceptado el requerimiento, 
no se presenten al acto de adjudicación. En este caso el 
promotor procederá, de acuerdo con los dos párrafos 
anteriores, a requerir a tantos suplentes como sea nece-
sario para cubrir las vacantes.  

Agotada la relación de suplentes, el promotor podrá 
optar entre solicitar una nueva relación priorizada de 
demandantes o la adjudicación libre entre demandan-
tes que cumplan los requisitos establecidos para el ac-
ceso a la vivienda y siempre que estén inscritos en el 
Registro Público de Demandantes.  

2. En el plazo de diez días desde la adjudicación, el 
promotor la comunicará al Registro Público de Deman-
dantes. Éste procederá a realizar en el plazo de diez días 
la anotación en el asiento correspondiente y comuni-
cará la adjudicación a la Consejería de Vivienda y Orde-
nación del Territorio. Estos trámites también serán obli-
gatorios en el caso de que el promotor hubiera obte-
nido la autorización prevista en el artículo 9 de la Orden 
de 1 de julio de 2009 que excepciona la obligación de 
adjudicación mediante el Registro Público de Deman-
dantes. 

3. Serán nulas de pleno derecho las adjudicaciones 
que incumplan los requisitos establecidos en la norma-
tiva correspondiente para el acceso a la vivienda. 

4. La adjudicación deberá coincidir con la unidad fa-
miliar y demás personas de la unidad de convivencia, 
mayores de edad, incluidos en la inscripción registral. 

ARTÍCULO 13. CONDICIONANTES ESPECÍFICOS 
PARA EL ARRENDAMIENTO/USO DE LAS VIVIENDAS 
PROTEGIDAS DEL EDIFICIO “EL CONVENTO” 

1. El contrato de arrendamiento tendrá una vigencia 
de tres años y podrá ser prorrogado por la misma perio-
dicidad hasta la renuncia del inquilino o fallecimiento de 
este, siempre y cuando el Ayuntamiento muestre su 
conformidad.  

2. No tiene cabida la cesión del contrato a descen-
dientes después del fallecimiento del inquilino, a no ser 
que este joven parte de la unión familiar arrendataria del 
inmueble.  

3. El impago de tres mensualidades provocara el de-
salojo inmediato de la vivienda.  

4. El pago de la cuota mensual se realizará a través de 
domiciliación bancaria de forma inexcusable. Debe 
aportar el número de cuenta la certificación de domici-
liación bancaria a la firma del contrato.  

5. El inquilino no podrá realizar obras en el inmueble 
sin autorización expresa del ayuntamiento y siempre 
que el Ayuntamiento autorice dichas obras, el inquilino 
no tendrá derecho a indemnización alguna en caso de 
que abandone o se desaloje el inmueble. Tampoco po-
drá reclamar al Ayuntamiento pago alguno para las 
obras a ejecutar. 

6. El inquilino firmante del contrato no podrá convivir 
en el inmueble con otra persona salvo comunicación 
previa y autorización del Ayuntamiento.  

7. Todos los inquilinos se comprometen a mantener 
unas pautas y comportamientos de convivencia ade-
cuados sin causar molestias al resto de inquilinos. El no 
mantenimiento de un comportamiento adecuado será 
causa de desalojo del inmueble.  

8. Cada inquilino es responsable del mantenimiento 
y limpieza de la vivienda. El mantenimiento descuidado 
la no limpieza adecuada de la vivienda será motivo de 
desalojo inmediato. Para ello, la vivienda siempre será 
accesible al Alcalde (o quien este delegue) para las ta-
reas de inspección y supervisión.  

9. Para la firma del contrato se exigirán dos mensua-
lidades en concepto de fianza que se devolverán 
cuando cese el uso de la vivienda siempre y cuando la 
vivienda (contenido y continente) se devuelva en per-
fecto estado.  

10. Cada vivienda de la segunda planta costa:  
- Cama de matrimonio (colchón y somier). 
- 2 mesitas de noche con 2 lámparas. 
- Armario empotrado. 
- Cabecera de cama. 
- 1 sofá de 3 plazas. 
- 1 mesa de salón pequeña elevable. 
- 1 mesa de comedor extensible.  
- 4 sillas de comedor.  
- 1 mueble de comedor compuesta por mesa de TV, 

vitrina, leja y estante.  
- 1 mueble de aseo. 
- Encimera de Silestone.  
- 1 frigorífico Teka.  
- 1 lavadora Winia-Daewoo. 
- 1 vitrocerámica de inducción. 
- 1 horno Teka. 
- 1 campana extractora de pared. 
- 1 lavavajillas Knomsline. 
Al desalojo o abandono de la vivienda dichos equipa-

mientos y mobiliario quedaran en perfecto estado.  
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. En todo lo no 

previsto en la presente Ordenanza se estará a lo dis-
puesto en la normativa estatal o autonómica correspon-
diente en la materia. Igualmente se estará a lo estable-
cido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en lo 
relativo a Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales. 

Especialmente se hace constar que, en los concep-
tos mencionados y no definidos en el mismo (unidad fa-
miliar, unidad de convivencia, pareja de hecho, familia 
numerosa, grupos de especial protección, ingresos fa-
miliares, etc.), se estará a lo dispuesto en la normativa 
aplicable en materia de vivienda y a las remisiones que 
la misma realice a las otras normativas. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Una vez la 
Consejería de Fomento y Vivienda ponga a disposición 
del Ayuntamiento de Puebla de Don Fadrique la aplica-
ción informática para la gestión del Registro Público Mu-
nicipal de demandantes de viviendas, y en caso de ser 
necesario se revisarán los términos de las presentes nor-
mas reguladoras en aquellos aspectos que procedan. 
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DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. El modelo de 
solicitud de inscripción en el Registro Público Municipal 
de Demandantes de Viviendas Protegidas, se incorpora 
en la presente Ordenanza como Anexo. 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Los criterios de se-
lección del demandante de vivienda protegida que se 
han establecido en la presente Ordenanza se revisarán 
en función de la evolución del desarrollo de actuacio-
nes de viviendas protegidas en el municipio, con res-
peto siempre a lo establecido en la Orden de 1 de julio 
de 2009 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del 
Territorio, por la que se regula la selección de los adju-
dicatarios de viviendas protegidas a través de los Regis-
tros Públicos Municipales de Demandantes de Vivien-
das Protegidas en la Comunidad Autónoma y de los cri-
terios de preferencia y previsiones al respecto estable-
cidas por los correspondientes planes estatales y auto-
nómicas de vivienda y suelo. 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. La existencia y fun-
cionamiento de la Base de Datos Común del Registro 
Público Municipal de Demandantes de Viviendas Prote-
gidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, supon-
drá la adopción por parte del Registro Público Municipal 
de Puebla de Don Fadrique de las medidas necesarias 
de coordinación con la citada Administración Autonó-
mica. 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Todas las cuestiones 
relativas al seguimiento del procedimiento administra-
tivo derivado de la presente Ordenanza, se someterán 
en caso de duda o insuficiencia, a lo estipulado en la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento admi-
nistrativo común de las Administraciones Públicas. 

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. La presente Orde-
nanza entrará en vigor, al día siguiente de su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de 
lo establecido en el artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/1985 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Lo-
cal. La citada publicación dará cumplimiento a la exi-
gencia de la misma para la constitución de ficheros de 
titularidad pública previsto en el artículo 52 del Real De-
creto 1720/2007, de 21 de diciembre, que aprueba el 
Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de 
protección de datos de carácter personal. 

 
Puebla de Don Fadrique, 3 de junio de 2022.- El Al-

calde, fdo.: Mariano García Castillo. 
 
 
 

NÚMERO 2.897 

AYUNTAMIENTO DE TURÓN (Granada) 
 

Presupuesto de 2022 
 

EDICTO 
 
Aprobado inicialmente en sesión ordinaria celebrada 

por el Pleno de este Ayuntamiento celebrada el día 
23/05/2022, el Presupuesto General, Bases de Ejecu-
ción, y la plantilla de personal funcionario, laboral y 
eventual para el ejercicio económico 2022, con arreglo 

a lo previsto en el artículo 169 del Texto Refundido de la 
ley reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 
20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone 
al público el expediente y la documentación preceptiva 
por plazo de quince días desde la publicación de este 
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.  

De conformidad con el acuerdo adoptado el Presu-
puesto se considerará definitivamente aprobado, si du-
rante el citado plazo no presenten reclamaciones. 

 
Turón, 6 de junio de 2022.-El Alcalde, fdo.: Juan Var-

gas López. 
 
 
 

NÚMERO 2.910 

AYUNTAMIENTO DE VILLA DE OTURA (Granada) 
 

Convenio urbanístico de ejecución EUC Santa Clara  
 

EDICTO 
 
Presentado por la Entidad Urbanística de Conserva-

ción Santa Clara Golf. el texto inicial del Convenio urba-
nístico que proponen, y que, examinado su contenido, 
ha sido aprobado inicialmente por Junta de Gobierno 
Local en sesión ordinaria de 27 de mayo de 2022 como: 

Convenio urbanístico para la ejecución y desarrollo 
de las obras contempladas en los expedientes 433 y 
437/2021. 

De conformidad con el artículo 9.4 de la Ley 7/2021, 
de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía en relación con el artículo 25 del 
Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Ur-
bana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre, se somete a información pública por el 
plazo de veinte días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Provincia. A su vez, estará a disposi-
ción de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento [http://ayuntamientodeotura.sedelectro-
nica.es]. 

 
Villa de Otura, 6 de junio de 2022.-El Alcalde, fdo.: 

Nazario Montes Pardo. 
 
 
 

NÚMERO 2.867 

AYUNTAMIENTO DE VÍZNAR (Granada) 
 

Tasa de recogida de basura del tercer bimestre de 
2022 

 
EDICTO 

 
ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA 
Por Decreto de esta Alcaldía, de 3 de junio de 2022, 

se ha aprobado el Padrón Fiscal de contribuyentes de la 
Tasa por la prestación del servicio de recogida de ba-
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sura correspondiente al tercer bimestre 2022 (mayo-ju-
nio) con el resumen siguiente:  

Tercer bimestre de 2022. 
1) Número total de contribuyentes: 540. 
2) Importe total de la tasa: cinco mil cuarenta y cinco 

euros y seis céntimos, en cifras, 5045,06 euros. 
 
Durante el plazo de quince días se expone al público 

el referido padrón en las oficinas municipales para que 
los interesados puedan examinarlo, pudiendo formular, 
durante el plazo de un mes a contar desde la finalización 
del referido plazo de exposición pública, recurso de re-
posición ante la Alcaldía-Presidencia de Víznar en los 
términos establecidos en el art. 14.2 del Texto Refun-
dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo.  

Notificación: El presente anuncio servirá de notifica-
ción colectiva de las liquidaciones individuales de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 
General Tributaria de 17 de diciembre de 2003.  

 
ANUNCIO DE COBRANZA 
La recaudación en periodo voluntario de la tasa en 

cuestión será efectuará por la empresa de economía 
mixta Aguas de Sierra Elvira, S.A., AGUASVIRA, en vir-
tud de encomienda de gestión, de forma conjunta con 
las tarifas de agua potable, saneamiento y vertido de 
aguas residuales. En consecuencia, el plazo de ingreso, 
la modalidad de cobro y los lugares, días y horas de in-
greso serán los establecidos por dicha entidad mercan-
til en los recibos que se remitan a los usuarios.  

ADVERTENCIA 
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán 

exigidas por el procedimiento de apremio y se deven-
garán los correspondientes recargos del periodo ejecu-
tivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas 
que se produzcan. 

 NOTIFICACIÓN 
El presente anuncio servirá de notificación colectiva 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del vi-
gente Reglamento General de Recaudación. 

 
Víznar, 3 de junio de 2022.-El Alcalde, fdo.: Joaquín 

Caballero Alfonso. 
 
 
 

NÚMERO 2.789 

AYUNTAMIENTO DE OTÍVAR (Granada) 
 

Expediente de creación de la mesa de contratación 
permanente y designación de sus miembros 
 
EDICTO 

 
Resolución de Alcaldía nº 2022/16 de fecha 

30/05/2022 del Ayuntamiento de Otívar por la que se 
aprueba definitivamente expediente de Creación de 
Mesa de Contratación Permanente y Designación de 
sus Miembros. 

Habiéndose aprobado definitivamente el expediente 
de Creación de Mesa de Contratación Permanente y 
Designación de sus Miembros se publica el mismo para 
su general conocimiento, igualmente podrán consultar 
en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Otívar 
(https://otivar.sedelectronica.es/info.0), en Urbanismo, 
por un período de 30 días naturales y en Carpeta de 
Transparencia, en Contratación, con carácter perma-
nente; dando cumplimiento del artículo 21.4 del Real 
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarro-
lla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. “Extracto del Acuerdo en 
el que se designan los Miembros de la Mesa de Contra-
tación Permanente del Ayuntamiento de Otívar:  

 
ACUERDO 
PRIMERO. Crear una Mesa de Contratación Perma-

nente como órgano de asistencia al órgano de contrata-
ción y designar a los miembros de la misma:  

- D. Francisco Robles Carrascosa (Alcalde del Ayun-
tamiento de Otívar), que actuará como Presidente de la 
Mesa. 

- Dª Natalia Lara Torres, Vocal (Secretaria Interven-
tora de la Corporación). 

- Dª José Luis Fernández Guerrero (Administrativo 
Funcionario del Ayuntamiento de Otívar) Vocal. 

- D. Manuel Romero Salmerón (Técnico Diputación 
Granada), Vocal. 

- Dª Natalia Lara Torres, que actuará como Secretaria 
de la Mesa. 

 
En el caso de ser necesario más miembros para la 

mesa de contratación, se podrán designar con carácter 
temporal para aquellos expedientes de contratación 
que así lo requiera, solicitando asistencia Municipal a la 
Diputación correspondiente, o al órgano que designe la 
Comunidad Autónoma si así se solicitase.”  

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, puede interponer alternativamente re-
curso de reposición potestativo ante el órgano de Con-
tratación de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas; o bien interponer directamente recurso con-
tencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso Administrativo de Granada, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio, de conformidad con el artí-
culo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. Si se optara por inter-
poner el recurso de reposición potestativo no podrá in-
terponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido 
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de 
que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que 
pudiera estimar más conveniente a su derecho.  

 
Otívar, 31 de mayo de 2022.-El Alcalde-Presidente, 

fdo.: Francisco Robles Carras. 

Granada, martes, 14 de junio de 2022B.O.P.  número  112 Página  31    n n



NÚMERO 2.899 

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA VEGA SIERRA ELVIRA  
 

Relación inicial de bienes afectados por la expropiación forzosa. Peligros 
 

EDICTO 
 
El Consorcio para el Desarrollo de la Vega-Sierra Elvira anuncia la relación de propietarios y bienes afectados del 

proyecto de construcción de agrupación de vertidos de los municipios de Pulianas, Jun y Güevéjar a la agrupación 
Norte y a la EDAR de Los Vados, en el término municipal de Peligros. 

En el expediente que se instruye para la expropiación forzosa de los bienes y derechos que se considera necesario 
para la ejecución del Proyecto de construcción de agrupación de vertidos de los municipios de Pulianas, Jun y Güevé-
jar a la agrupación Norte y a la EDAR de Los Vados. Clave Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Cli-
mático: A5.318.994/2111, se expone la relación de propietarios y bienes afectados para que, dentro del plazo de 
quince días, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el “Boletín Oficial de la Provincia”, pue-
dan los interesados formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación o disposición de los bienes y su estado 
material o legal, aportando por escrito cuantos datos permitan la rectificación de los errores que se estimen cometidos 
en la relación que se hace pública en el anexo. 

A los solos efectos de la subsanación de errores en la descripción material y legal de los bienes, cualquier persona, 
natural o jurídica que sea interesada en el expediente, podrá comparecer para alegar y ofrecer cuantos antecedentes o 
referencias sirvan de fundamento para las rectificaciones que procedan, ante el Ayuntamiento de Peligros o el Consor-
cio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira. 

 
Atarfe, 6 de junio de 2022.-La Gerente del Consorcio de la Vega Sierra Elvira, fdo.: Mª José Mateos Ortigosa. 
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ANEXO RELACIÓN DE BIENES AFECTADOS 

Municipio: Peligros 

Nº DE 
ORDEN 

PROYECTO 

DATOS CATASTRALES TIPOS DE AFECCIONES [m 2] 

REF. 
CATASTRAL POLÍGONO PARCELA 

DATOS DEL PROPIETARIO SUPERFICIE 
CATASTRAL DE 

PARCELA 
OCUPACIÓN 
DEFINITIVA 

SERVIDUMBRE 
ACUEDUCTO 

OCUPACIÓN 
TEMPORAL APELLIDOS NOMBRE 

80 18156A00600010 6 10 SERRANO MILENA 1913 SL 23.815,82 9,85 112,73 341,45 

81 18156A00609005 6 9005     371,15 0,00 35,06 124,60 

82 18156A00600012 6 12 URBASS EUROFINANCE, SA 4.541,48 0,00 56,82 167,48 

83 18156A00609000 6 9000 AYUNTAMIENTO DE 
PELIGROS 99,43 354,02 4.514,28 11.716,21 

84 4902005VG4240S 49020 5 AYUNTAMIENTO DE 
PELIGROS 9.799,46 29,54 0,00 1.706,81 

85 4203044VG4240S 42030 44 GARCIA 
AGUILERA ANTONIO 2.815,93 9,90 116,54 323,82 

86 4001101VG4230S 40011 1 AYUNTAMIENTO DE 
PELIGROS 773,94 111,40 69,70 203,27 

87 18156A90009201 900 9201 

CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA DEL 

GUADALQUIVIR-MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

1.373,69 35,06 330,88 1.063,31 

 
n


