
De no presentarse reclamaciones o sugerencias en 
el mencionado plazo, se considerará aprobada definiti-
vamente sin necesidad de acuerdo expreso por el 
Pleno del Ayuntamiento, facultándose al Alcalde para 
dictar cuantas resoluciones sean precisas a tal fin. 

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 49 de la Ley 7/9185, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 
Soportujar, 1 de agosto de 2022.-El Alcalde, fdo.: 

Manuel Romero Funes. 
 
 
 
 

NÚMERO 4.355 
AYUNTAMIENTO DE TORVIZCÓN (Granada) 

 

 
EDICTO 

 
D. Juan David Moreno Salas, Alcalde de Torvizcón, 

hace saber que, mediante resolución de 5 de septiembre 
de 2022, aprobó las siguientes bases y convocatoria: 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA 
PARA LA CREACIÓN, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO 
DEL CONCURSO-OPOSICIÓN DE BOLSA DE EMPLEO 
CON EL FIN DE SELECCIONAR PARA SU NOMBRA-
MIENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A O CON-
TRATACIÓN COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL, 
CON CATEGORÍA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

PRIMERO. NORMAS GENERALES 
1.1 El objeto de la presente convocatoria es la crea-

ción de bolsa de empleo, mediante el procedimiento de 
concurso-oposición, con el fin de seleccionar para su 
nombramiento de funcionario/a interino/a o para la con-
tratación como personal laboral temporal, en categoría 
de Auxiliar Administrativo. Con la creación de esta bolsa 
de trabajo se dará cobertura a las necesidades tempora-
les en recursos humanos en la categoría de auxiliar ad-
ministrativo o funcionario/a interino/a, siendo su finali-
dad agilizar la contratación temporal para no menosca-
bar el servicio que se presta, ante supuestos de vacacio-
nes, bajas por maternidad o cualquier otra circunstancia 
que se contemple en la legislación vigente.  

1.2 Las retribuciones que percibirán los integrantes 
de la bolsa llamados a formalizar contrato de trabajo la-
boral o temporal o nombramiento como funcionario/a 
interino/a serán de conformidad con la categoría profe-
sional objeto de la selección. 

1.3 Atendiendo al principio rector de publicidad de 
las convocatorias, así como al principio de transparen-
cia, las presentes Bases se publicarán en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada. Asimismo, se publica-
rán en la página web del Ayuntamiento de Torvizcón. 

SEGUNDA. FUNCIONES 
- Preparar y recopilar documentación e introducir da-

tos en la base de datos de la Corporación. 
- Realizar tareas de apoyo administrativo para el fun-

cionamiento diario del ámbito. 

- Clasificar, archivar y ordenar documentos aten-
diendo a los criterios fijados de gestión documental. 

- Velar por la seguridad y salud en su lugar de tra-
bajo, utilizando adecuadamente los equipos relaciona-
dos con su actividad, de acuerdo con los procedimien-
tos establecidos y la normativa vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

- Realizar aquellas funciones relacionadas con el de-
sempeño del puesto que le sean encomendadas por el 
superior jerárquico para contribuir al buen funciona-
miento del servicio al que pertenece y, en general, del 
Ayuntamiento. 

TERCERA. LEGISLACIÓN APLICABLE, DURACIÓN 
DEL CONTRATO O NOMBRAMIENTO Y JORNADA LA-
BORAL. 

3.1 Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto 
en los artículos 7, 8, 11 y 55 al 61 del Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Em-
pleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la Ley 
7/1985, de 2 de abril, el Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás 
legislación vigente. 

3.2 La modalidad contractual que amparará la rela-
ción laboral que se suscriba será la actualmente esta-
blecida en el Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octu-
bre, por el que se aprueba del Texto Refundido del Es-
tatuto de los Trabajadores. 

CUARTA. REQUISITOS QUE DEBEN DE REUNIR Y 
CONDICIONES DE LOS/AS ASPIRANTES 

4.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas 
selectivas, los aspirantes, con referencia al último día de 
presentación de instancias, habrán de cumplir los si-
guientes requisitos: 

- Tener nacionalidad española o cumplir los requisi-
tos establecidos en el artículo 57 del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, en el supuesto de acceso al empleo público 
de nacionales de otros Estados. 

- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máximo de jubilación forzosa, salvo 
que la normativa determine otra diferente. 

- Poseer la capacidad funcional adecuada para el de-
sempeño de las tareas a desempeñar. 

- Estar en posesión del título de Graduado en Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de instancias.  

- En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero 
se deberá estar en posesión de la correspondiente con-
validación o de la credencial que acredite, en su caso, la 
homologación. 

- No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas o de los órganos constitucionales o estatu-
tarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o car-
gos públicos por resolución judicial, para el acceso al 
cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funcio-
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nes similares a las que desempeñaban en el caso del 
personal laboral, en el que hubiese sido separado o in-
habilitado. En caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso 
al empleo público. 

- No hallarse incurso en causa de incapacidad con 
arreglo a la legislación vigente y, comprometerse a 
prestar juramento o promesa conforme a lo previsto en 
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

4.2. Los requisitos exigidos deberán mantenerse con 
posterioridad hasta la toma de posesión o contratación 
laboral. 

QUINTA. INSTANCIAS Y DOCUMENTOS A PRESEN-
TAR 

5.1. Las Bases de esta convocatoria se encuentran a 
disposición de los interesados en el Registro General 
del Ayuntamiento de Torvizcón, sito en Plaza del Ayun-
tamiento, número 1, en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Granada, así como en la página web del Ayunta-
miento de Torvizcón. 

5.2. En el plazo de 20 días hábiles a contar desde el si-
guiente al de la publicación del anuncio de la convocato-
ria en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, quie-
nes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, cursa-
rán su solicitud de ingreso, presentando una instancia 
general a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
de Torvizcón, poniendo tal situación de manifiesto. 

No obstante, podrán presentar dicha instancia gene-
ral en soporte papel en el Ayuntamiento de Torvizcón, 
así como en los lugares que dispone el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Junto a la instancia general deberán adjuntar copia 
de la titulación exigida y copia del Documento Nacional 
de Identidad. 

5.3. Los datos recogidos en la solicitud serán incor-
porados y tratados en un fichero informático cuya finali-
dad es la gestión de todo el proceso de oposiciones y 
podrán ser cedidos de conformidad con la legislación 
vigente en materia de protección de datos de carácter 
personal. 

El órgano responsable del fichero es el Ayunta-
miento de Torvizcón, ante quien el interesado podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición, todo lo cual se informa en cumpli-
miento de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Da-
tos Personales y Garantías de Derechos Digitales.  

5.5 Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase 
del concurso acompañarán a su instancia los documen-
tos acreditativos de los méritos y servicios a tener en 
cuenta conforme a las bases, debiendo estos estar refe-
ridos a la fecha en que expire el plazo de presentación 
de solicitudes. 

SEXTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
6.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, 

la Autoridad convocante dictará resolución en el plazo 
máximo de un mes declarando aprobada la lista provi-
sional de admitidos y excluidos con indicación de las 
causas motivo de exclusión. 

En dicha resolución, que deberá publicarse en el ta-
blón de anuncios de este Ayuntamiento, se señalará un 
plazo de 5 días hábiles para que subsane tal causa de 
exclusión o en su caso acompañe los documentos pre-
ceptivos, indicándole que de no hacerlo así se le tendrá 
por desistido en su petición.  

6.2. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones si 
las hubiera, serán aceptadas o rechazadas en la resolu-
ción que dicte la Autoridad convocante, aprobará la 
lista definitiva de admitidos y excluidos, publicándose 
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en la 
página web, determinándose, posteriormente, el lugar, 
fecha y hora de realización del ejercicio. 

6.3. Contra dicha resolución podrá interponerse re-
curso potestativo de reposición en el plazo de un mes a 
contar desde la mencionada publicación o recurso con-
tencioso-administrativo. 

SÉPTIMA. TRIBUNAL CALIFICADOR 
7.1 La composición del Tribunal se fijará por resolu-

ción de Alcaldía. 
7.2. De conformidad con el artículo 60 del Texto Re-

fundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, el artículo 11 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, y en el artículo 4.e) del Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, los miembros del órgano de se-
lección deberán de poseer un nivel de titulación igual o 
superior al exigido para el ingreso en la plaza convo-
cada, y estará integrado por: Presidente Titular y su-
plente, Cuatro Vocales, titulares y suplentes y un/a Se-
cretario/a, titular y suplente, debiendo ajustarse su com-
posición a los principios de imparcialidad y profesiona-
lidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la pa-
ridad entre hombres y mujeres, de conformidad con el 
artículo 60.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico de Empleado Público, aprobado por Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

7.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artí-
culo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. Los aspirantes podrán recu-
sarlos cuando concurran alguna de dichas circunstancias. 

OCTAVA. TEMARIO  
- Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estruc-

tura y contenido. Los derechos y deberes fundamenta-
les. Nociones generales. 

- Tema 2. Organización territorial del Estado. La Ad-
ministración Local. Las Comunidades Autónomas. Los 
Estatutos de Autonomía. Las competencias de las Co-
munidades Autónomas. Órganos de las Comunidades 
Autónomas. 

- Tema 3. Régimen local español. Principios constitu-
cionales. Regulación jurídica. 

- Tema 4. Derechos de los funcionarios públicos lo-
cales. Derechos económicos. Deberes de los funciona-
rios públicos locales. Las incompatibilidades. 

- Tema 5. Régimen disciplinario. Faltas. Sanciones 
disciplinarias. Extinción de la responsabilidad discipli-
naria. Procedimiento disciplinario. 

- Tema 6. El Presupuesto General de las Entidades lo-
cales. Estructura presupuestaria. Elaboración y aproba-
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ción: especial referencia a las Bases de ejecución del 
Presupuesto. La prórroga del Presupuesto. 

- Tema 7. Las Haciendas Locales: Impuestos, Tasas, 
Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades locales. 
Procedimiento de elaboración y aprobación. 

- Tema 8. Procedimiento Administrativo: fases del 
procedimiento administrativo. Estudio pormenorizado 
de cada una de ellas. El silencio administrativo. 

- Tema 9. Políticas de igualdad de Género. Normativa 
Vigente. 

- Tema 10. La potestad reglamentaria en la esfera lo-
cal. Ordenanzas, Reglamento Bandos. Procedimiento 
de elaboración y aprobación e infracciones. 

- Tema 11. El acto administrativo: concepto, clases y 
elementos. Requisitos de los actos administrativos: 
motivación, notificación y publicación. Eficacia de los 
actos administrativos. Validez de los actos administrati-
vos. 

- Tema 12. Revisión de los actos administrativos: de 
oficio y en vía de recurso administrativo. 

- Tema 13. El procedimiento administrativo: conside-
raciones generales. Las fases del procedimiento admi-
nistrativo: iniciación, ordenación, instrucción y termina-
ción. Dimisión temporal del procedimiento. Referencia 
a los procedimientos especiales. 

- Tema 14. Especialidades del procedimiento admi-
nistrativo local. El Registro de entrada y salida de docu-
mentos. 

- Tema 15. Funcionamiento d ellos órganos colegia-
dos locales, régimen de sesiones y acuerdos. Actas y 
certificaciones de acuerdos. Las resoluciones del Presi-
dente de la Corporación. 

- Tema 16. El personal al servicio de las Entidades Lo-
cales: concepto y clases. Derechos, deberes e incom-
patibilidades. 

- Tema 17. Las Haciendas Locales. Clasificación de 
los ingresos. Las ordenanzas fiscales. 

- Tema 18. Estudio especial de los ingresos tributa-
rios. Impuestos. 

- Tema 19. Tasas y Contribuciones especiales. Los 
precios públicos. 

- Tema 20. Los Presupuestos de las Entidades Loca-
les. Principios, integración y documentos de que cons-
tan. Proceso de aprobación del Presupuesto Local. 
Principios generales de ejecución del Presupuesto. 

- Tema 21. El gasto público local: concepto y régi-
men legal. Ejecución de los gastos públicos. 

- Tema 22. Los Servicios de información Administra-
tiva. La Administración al servicio del ciudadano. Aten-
ción al público. Acogida e información al ciudadano. 

- Tema 23. Concepto de documento, registro y ar-
chivo. Funciones del registro y del archivo. Clases de 
archivo. Especial consideración al archivo de gestión. 
Criterios de ordenación del archivo.  

NOVENA. CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE 
LAS PRUEBAS.  

9.1 FASE DE CONCURSO. 
Previamente a la fase de oposición, se realizará la 

fase de concurso que no tendrá carácter eliminatorio. El 
Tribunal valorará los méritos alegados y documental-
mente justificados con arreglo al siguiente baremo: 

a) Curso de formación y formación académica: 
Por cursos de capacitación profesional, congresos, 

seminarios y jornadas organizados y/o impartidos por 
instituciones de carácter público o por centros autoriza-
dos y reconocidos y siempre que se encuentren relacio-
nados con las funciones de la plaza objeto de la convo-
catoria y se acredite su duración, se puntuarán por cada 
hora con 0,001 punto y hasta un máximo de 1 punto. 

b) Experiencia profesional: 
- con 0,5 puntos por cada año de servicios prestados 

en la Administración Local en una plaza de igual deno-
minación que la convocada o de funciones similares a 
las descritas en la convocatoria. 

- con 0,25 puntos por cada año de servicios presta-
dos en la Administración Autonómica, Estatal o Entidad 
Privada en una plaza de igual denominación que la con-
vocada o de funciones iguales a las descritas en la con-
vocatoria. 

Se valorarán proporcionalmente los servicios presta-
dos por tiempo inferior a un año, así como los presta-
dos a tiempo parcial.  

A estos efectos se reducirán proporcionalmente los 
servicios prestados a tiempo parcial.  

La relación laboral o administrativa se acreditará me-
diante la aportación de informe de vida laboral acompa-
ñado de copia de los contratos de trabajo o bien me-
diante certificado de servicios prestados.  

9.2 FASE DE OPOSICIÓN 
La oposición consistirá en la realización de dos prue-

bas obligatorias, conforme se detalla: 
Primera Prueba, cuestionario tipo test: 
Consistirá en contestar en un tiempo máximo de 40 

minutos, 30 preguntas. 
Habrá tres respuestas alternativas de las que solo 

una de ellas será la correcta. Las preguntas versarán so-
bre el temario establecido en estas bases.  

La prueba tendrá carácter eliminatorio y se calificará 
de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarla obte-
ner una puntuación mínima de 5 puntos. Cada pregunta 
correcta puntuará de forma proporcional al total de las 
preguntas, no se penalizará por cada respuesta inco-
rrecta, no puntuándose las preguntas no contestadas.  

Segunda prueba, preguntas cortas: 
Consistirá en contestar por escrito, en un tiempo má-

ximo de 60 minutos, cinco preguntas sobre el temario 
que consta en las bases de esta convocatoria.  

La prueba tendrá carácter eliminatorio y se calificará 
de 0 a 10 puntos, siendo necesario para superarla obte-
ner una puntuación mínima de 5 puntos.  

La calificación de la fase de oposición será la suma 
de los puntos obtenidos en la primera prueba cuestio-
nario tipo test y segunda prueba, preguntas cortas.  

DÉCIMA. CALIFICACIÓN FINAL 
La calificación final será la suma de los puntos obte-

nidos en la fase de oposición y la obtenida en la fase de 
concurso.  

DECIMOPRIMERA. RELACIÓN DE APROBADOS Y 
ACREDITACIÓN DE REQUISITOS EXIGIDOS. 

11. Una vez terminada la evaluación de los aspirantes 
y consideradas las reclamaciones presentadas, el Tribu-
nal hará pública la relación de aprobados por orden de 
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puntuación en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
y, en su caso, en el tablón de anuncios, para mayor difu-
sión. 

Posteriormente, vistas e informadas las alegaciones 
que en su caso se hubieran presentado, se elevará a la 
Alcaldía el acta del proceso selectivo para que se 
apruebe la constitución de la Bolsa con el orden de pre-
lación definitivo de aspirantes, que deberá publicar en 
la sede electrónica del Ayuntamiento, donde deberá 
permanecer actualizada.  

Las personas candidatas, cuando sean requeridas 
para su contratación y/o nombramiento funcionario/a 
interino/a, aportarán ante el Ayuntamiento la siguiente 
documentación: 

- Declaración responsable de no haber sido separada 
mediante expediente disciplinario del servicio de nin-
guna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas. 

- Declaración responsable de no desempeñar puesto 
de trabajo retribuido en cualquier Administración Pú-
blica, ni actividad privada sujeta a reconocimiento de 
compatibilidad, conforme a la Ley 53/1984, de 26 de di-
ciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas. 

DECIMOSEGUNDA. FUNCIONAMIENTO DE LA 
BOLSA DE EMPLEO 

12.1. Las personas integrantes de la Bolsa de Em-
pleo, ocuparán el puesto de la lista que le corresponda, 
atendiendo a la puntuación obtenida en el proceso se-
lectivo utilizando para su constitución, debiendo apare-
cer, junto al número del puesto ocupado, la puntuación 
que ostenta dentro del listado. 

12.2. Todas las personas que superen el proceso de 
selección serán incluidas en una bolsa de empleo para 
las futuras contrataciones y/o nombramientos como 
funcionario/a interino/a que resulten necesarias a fin de 
cubrir vacantes temporalmente y, serán llamadas si-
guiendo el orden establecido en la lista. 

12.3. La renuncia inicial a un nombramiento, o la re-
nuncia durante la vigencia del mismo, no darán lugar a la 
exclusión de la Bolsa de Empleo, pero ocasionará un 
cambio de lugar del puesto, dentro de la misma, pasando 
a ocupar el último puesto como integrante de la Bolsa. 

12.4. Esta bolsa de empleo tendrá una vigencia má-
xima de dos años. 

DECIMOTERCERA. INCIDENCIAS. 
Contra la convocatoria y sus bases, que ponen fin a 

la vía administrativa, se podrá interponer por los intere-
sados recurso de reposición previo al contencioso-ad-
ministrativo e el plazo de un mes ante la Alcaldía, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas, o di-
rectamente recurso contencioso-administrativo, de 
conformidad con el Artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.  

 
Lo que hace público para general conocimiento. 
 
Torvizcón, 5 de septiembre de 2022.-El Alcalde-Pre-

sidente, fdo.: Juan David Moreno Salas.  

NÚMERO 4.351 
AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL (Granada) 

 

 
EDICTO 

 
Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Vegas 

del Genil, por la que se aprueba inicialmente el Proyecto 
de Urbanización. 

 
Habiéndose aprobado inicialmente Expediente nº: 

2845/2021. Resolución de Alcaldía de fecha 1 septiem-
bre 2022, se aprobó inicialmente Proyecto de urbaniza-
ción de la Unidad de Ejecución de la PUE-2.  

De conformidad con el artículo 96.3 de la Ley 7/2021, 
de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del 
territorio de Andalucía y 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se somete a información 
pública por el plazo de 30 días, contados desde el día si-
guiente al de publicación del presente anuncio, a fin de 
que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho 
expediente, puedan comparecer y formular cuantas 
alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por 
conveniente.  

A su vez, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección 
https://vegasdelgenil.sede electrónica.es Tablón de 
anuncios, edictos y transparencia. Urbanismo  

El presente anuncio servirá de notificación a los intere-
sados, en caso de que no pueda efectuarse la notifica-
ción personal del otorgamiento del trámite de audiencia.  

Igualmente, durante dicho plazo podrá ser exami-
nado por cualquier interesado en las dependencias mu-
nicipales, Área de Urbanismo, para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes.  

 
Vegas del Genil, 5 de septiembre de 2022.-El Alcalde, 

fdo.: Leandro Martín López. 
 
 
 
 

NÚMERO 4.341 
AYUNTAMIENTO DE VILLA DE OTURA (Granada) 

 

 
EDICTO 

 
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 

celebrada con fecha 26 de mayo de 2022, adoptó el si-
guiente acuerdo:  

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la adhesión del 

Ayuntamiento a la Asociación �Ruta de Boabdil� con la 
finalidad de gestionar, coordinar y mantener una uni-
dad de acción del producto turístico.  
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