
NÚMERO 6.634

JUNTA DE ANDALUCÍA

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE GRANADA

Solicitud para la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre en temporada con sombrillas,
hamacas y kiosco venta tiquets, en la playa Velilla T.M.
de Almuñécar, por un período de cuatro años. Expte.:
AUT01/19/GR/0026

EDICTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1 de
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en el artículo
152.8 y 9 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Costas,
se somete a información pública la solicitud para la ocu-
pación del dominio público marítimo-terrestre en tempo-
rada con SOMBRILLAS, HAMACAS Y KIOSCO VENTA
TIQUETS, en la playa VELILLA T.M. de ALMUÑÉCAR, por
un período de 4 años. Expte.: AUT01/19/GR/0026, formu-
lada por LUCÍA LÓPEZ REYES.

El proyecto que sirve de base a la solicitud estará a
disposición de cualquier persona interesada durante un
plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia de Granada, y podrá ser exami-
nado en las oficinas de esta Delegación Territorial, en ca-
lle Joaquina Eguaras, nº 2, en horario de 9’00 a 14’00 de
lunes a viernes, así como en la página web de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a
través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente/informacionpublica, durante el periodo de infor-
mación pública. 

Durante este plazo podrán formularse asimismo las
alegaciones que se estimen oportunas, dirigidas a la
persona titular del órgano que adopta este Acuerdo, de-
berán presentarse por escrito en cualquier registro de la
Administración, bien en el Registro Electrónico General
de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, o bien en cualquier otro registro administrativo,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

Granada, 3 de diciembre de 2018.- La Delegada Terri-
torial, fdo.: María Inmaculada Oria López.

NÚMERO 6.714

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN CUARTA

Dª Mª Carlota Gómez Blanco, Letrada de la Adminis-
tración de Justicia de la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial de Granada,

HAGO SABER: Que en esta Sección de mi cargo se
sigue rollo de apelación nº 225/18, dimanante de autos
de juicio ordinario 573/15 seguidos ante el Juzgado de
Primera Instancia de Motril 1, en virtud de demanda de
Pedro Sabio Las Heras representado por la Procuradora
Sra. Medialdea Vallecillos, contra D. Plácido Rodríguez
Romera, representado por la Procuradora Sra. Yáñez
Sánchez, y contra Natalio y Jacoba Rodríguez Romera
(siendo sus sucesores María del Carmen Estévez Lupiá-
ñez, Carmen, Ana María, Manuel y Honey Jacoba Rodrí-
guez Estévez), éstos en situación de rebeldía procesal,
todos ellos sucesores de Natalio Rodríguez Merelo y
María Romera Estévez, éstos en situación de rebeldía
procesal en el que con fecha 19-10-18 se ha dictado
sentencia cuyo fallo dice “Esta Sala ha decidido confir-
mar la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Ins-
tancia número Uno de Motril, con imposición de las
costas de esta alzada a la parte apelante y dando al de-
pósito para recurrir el destino que legalmente corres-
ponda. Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. Contra la presente resolución
cabe recurso de casación, por interés casacional, y, en
su caso, recurso extraordinario por infracción procesal,
que deberá interponerse ante este Tribunal dentro del
plazo de veinte días contados desde el siguiente a su
notificación.

Y para que conste y sirva de notificación edictal a los
rebeldes Natalio y Jacoba Rodríguez Romera, herencia
deferida por Manuel Rodríguez Romera (siendo sus su-
cesores María del Carmen Estévez Lupiáñez, Carmen,
Ana María, Manuel y Honey Jacoba Rodríguez Estévez),
todos ellos sucesores de Natalio Rodríguez Merelo y
María Romera Estévez, expido el presente en Granada,
a 27 de noviembre de 2018.- La Letrada de la Adminis-
tración de Justicia.

NÚMERO 6.980

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (Granada)

Bases varias plazas personal funcionario y laboral
estabilización

EDICTO

Dª Concepción Ramírez Marín, Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Albolote (Granada) en uso de las
facultades que le otorga la vigente legislación de régi-
men local,

HACE SABER: Que la Junta de Gobierno Local, en
sesión de fecha 20 de diciembre de 2018, acordó apro-
bar la convocatoria y las Bases, MEDIANTE PROCESO
DE ESTABILIZACIÓN, que se publican íntegramente a
continuación:

BASES DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO/A TÉC-
NICO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CON-
CURSO OPOSICIÓN. ESTABILIZACIÓN.
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A.- NORMAS GENERALES.
1.- El objeto de las presentes bases, es la Convocatoria

de Proceso selectivo para la provisión de UNA PLAZA de
ARQUITECTO/A TÉCNICO/A vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, encuadrado dentro
de la escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, Grupo A, subgrupo 2, dotada con las retribuciones
básicas correspondientes al Grupo A2 y las retribuciones
complementarias previstas en la Relación de Puestos de
Trabajo de este Ayuntamiento, conforme a la Oferta de
Empleo Público de 2018, publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia Núm. 195 de 10 de octubre de 2018, me-
diante proceso de estabilización de conformidad con el
artº. 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018.

2.- A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación con carácter preferente las presentes Bases, sin
perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre función
pública aplicable a la Administración Local:

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local.

- La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, en cuanto no se oponga
a lo dispuesto en el TREBEP.

- El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
- El R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprue-

ban las reglas básicas y programas mínimos del proce-
dimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local.

- El R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicios de la Administración General del Estado.

3.- Requisitos
Para participar en el Concurso-Oposición, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de uno de los restantes Es-

tados miembros de la Unión Europea o de aquellos Es-
tados a los que les sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, en los términos previstos en la Ley es-
tatal que regule la materia. Independientemente de su
nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los na-
cionales de alguno de los Estados miembros de la
Unión Europea, y cuando así lo prevea el correspon-
diente Tratado, el cónyuge de los nacionales de algún
Estado en los que sea de aplicación la libertad de circu-
lación de trabajadores, siempre que no estén separados
de derecho. Asimismo, y con las mismas condiciones
que los cónyuges, podrán participar los descendientes
y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayo-
res de dicha edad que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad. 
c) Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico

o Aparejador, Ingeniero de Edificación, o en condicio-
nes de obtenerlo, en la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que im-
pida el desempeño de las funciones propias del trabajo
a realizar. 

e) No haber sido separado o suspendido mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas por Sentencia
Judicial firme. 

Los requisitos establecidos en esta base, deberán
reunirse el último día del plazo de presentación de ins-
tancias y mantenerlos durante el proceso selectivo.

4. Instancias y admisión.
- Las instancias para tomar parte en las pruebas se di-

rigirán a la Sra. Alcaldesa y deberán contener la decla-
ración de que el interesado reúne todos y cada uno de
los requisitos exigidos en la base anterior. Deberán ir
acompañadas de:

- Fotocopia del DNI y resguardo de ingreso de los De-
rechos de examen, que serán de 25 euros, a ingresar en
la cuenta corriente ES11 2083 35165464 0000 1789.

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley 55/1999, de
29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, estarán exentas del pago de la tasa las
personas con discapacidad igual o superior al 33 por
100.

- Fotocopias compulsadas de los documentos y mé-
ritos que se aleguen, en cuanto a méritos profesionales,
en la fase de concurso, especificando el área de desem-
peño de las funciones. Los méritos o servicios a tener
en cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que
expire el plazo de presentación de solicitudes y se acre-
ditarán mediante fe de vida laboral y certificado emitido
por la Administración correspondiente, o contratos la-
borales.

En todas las fotocopias deberá constar diligencia, fir-
mada por el/la interesado/a, con la frase “es copia fiel
del original”, que se responsabiliza de su veracidad. 

El plazo de presentación de instancias será de veinte
días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado. Se presentarán en el Registro del Ayuntamiento o
en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas.

5.- Relación de aspirantes admitidos y excluidos.
-Expirado el plazo de presentación de instancias, se

dictará resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, y en su página web, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos, con
indicación de las causas y el plazo de subsanación de
defectos, que será de diez días, según los previsto en el
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. 

La publicación de esta resolución en el Boletín oficial
de la Provincia será determinante de los plazos a efec-
tos de posibles impugnaciones o recursos.

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 anuncios
del Ayuntamiento de Albolote, en su página web, y en
el B.O.P determinándose en ese anuncio la fecha y hora
del comienzo del primer ejercicio.
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6. Tribunal de valoración.-
El Tribunal calificador de los ejercicios y méritos ale-

gados estará constituido de acuerdo con lo establecido
en el Estatuto Básico del Empleado Público, de la si-
guiente forma:

Presidente: Natividad Tejero Hoces
Suplente: Antonio Marañón Galán
Secretario/a con voz y voto: Antonio Jiménez Serrano
Suplente: Inmaculada Sáez Pérez
Vocal: José Antonio García Martín
Suplente: Rosa Ramírez Marín
Vocal: Manuel Antonio Chía Mancheño
Suplente: María Isabel Sánchez-Garrido Latorre
Vocal: Ana Carmen Zurita Chacón
Suplente: Salomón Sánchez Ramírez
Cada uno de ellos con sus respectivos suplentes.
Su composición debe ajustarse a los principios de

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y ten-
derá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer, de
conformidad con lo establecido en el art. 60.1 del Texto
Refundido de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público.

El personal de elección o de designación política, los
funcionarios interinos y el personal eventual no podrán
formar parte de los órganos de selección.

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

El tribunal actuará válidamente con la asistencia de,
al menos, la mitad más uno de sus miembros, y entre
estos concurran el Presidente y el Secretario, sean titu-
lares o suplentes.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayo-
ría de votos de los presentes, resolviendo, en caso de
empate, el voto de quien actúe como Presidente.

En todos los casos, los Vocales deberá poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigi-
das para el acceso a las plazas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 23 de la ley 40/2015, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público, debiendo comuni-
carlo a la Alcaldía, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusa-
ción por los interesados en cualquier momento de la
tramitación del Procedimiento, conforme a lo estable-
cido en el artículo 23 de la citada Ley 40/2015.

El Presidente del Tribunal adoptará las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase
de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos
ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la
identidad de los aspirantes, en este caso, el Tribunal ex-
cluirá a aquellos candidatos en cuyo ejercicio figuren
marcas o signos que permitan conocer la identidad de
los mismos.

Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá
recabar la colaboración de asesores expertos en la ma-
teria de que se trate, que actuarán con voz pero sin
voto. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus es-
pecialidades técnicas.

El Tribunal queda facultado para interpretar estas ba-
ses, resolver las dudas e incidencias que se planteen y

para tomar las decisiones necesarias para asegurar el
correcto desarrollo de esta convocatoria, en todo aque-
llo no previsto en las presentes Bases. 

B.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO.
La fase de concurso, que será previa a la oposición,

no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en
cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.
Los aspirantes deberán presentar los documentos acre-
ditativos que aleguen mediante los correspondientes
certificados de las administraciones públicas corres-
pondientes.

El Tribunal procederá a valorar los méritos alegados
por los aspirantes y el resultado se publicará en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento, previamente al ini-
cio del ejercicio de la oposición.

El día, hora y lugar de la celebración del concurso se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento
único, siendo excluidos de la oposición quienes no com-
parezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente
acreditada y libremente apreciada por el Tribunal. 

El orden de actuación de los opositores, se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra Ñ, según lo
establecido en resolución de 11 de abril de 2018, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, artículo 17 del Real Decreto
364/1995 de 10 de marzo.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan, salvo caso de fuerza mayor
debidamente acreditada y libremente apreciada por el
Tribunal.

FASE DE CONCURSO: No tiene carácter eliminatorio
(hasta un máximo de trece puntos)

La valoración de los méritos se ajustará a los siguien-
tes criterios:

A) Méritos profesionales (hasta un máximo de doce
puntos)

1. Por cada mes completo de servicios prestados en
la Administración Local en plaza o puesto de igual o si-
milar contenido al que se opta: 0,07 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las otras Administraciones Públicas en
puesto de igual o similar contenido al que se opta: 0,04
puntos.

3. Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas Privadas realizando tareas de similar catego-
ría, acreditado a través certificado de empresa, contra-
tos y certificado de vida laboral expedido por la seguri-
dad social: 0,02.

No se tendrán en cuenta para su valoración las frac-
ciones de mes inferiores a 15 días. 

B) Cursos de Formación: se valorarán aquellas jorna-
das y cursos de

formación y perfeccionamiento impartidos por Insti-
tuciones Públicas, y las homologadas oficialmente para
la impartición de cursos, y los impartidos por los sindi-
catos dentro de los programas de Formación Continua,
que tengan relación directa con las actividades a desa-
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rrollar en el puesto de trabajo, debiendo estar debida-
mente acreditados a juicio del Tribunal y relacionados
con los conocimientos

necesarios para el desempeño del puesto, según su
duración, con arreglo a 0,002 puntos por cada hora de
duración del curso.

HASTA UN MÁXIMO DE: 1 PUNTO
Los cursos se acreditarán mediante certificación o co-

pia expedida por el centro en que se haya cursado o me-
diante copia del diploma o título expedido. En el certifi-
cado o en el título deberá constar la denominación del
curso, centro que lo imparte, periodo de celebración del
mismo y número de horas. De no resultar acreditado el
número de horas no se procederá a su valoración.

Todos los documentos, si no son originales, habrán
de estar debidamente diligenciados por el interesado
con la frase “es copia fiel del original” suscrita por el in-
teresado que se responsabiliza de su veracidad. 

Aplicación del concurso: los puntos obtenidos en la
fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida
en la fase de oposición al objeto de establecer el orden
definitivo de aprobados. 

FASE DE OPOSICIÓN:
Primer ejercicio: De carácter obligatorio consistirá en

contestar por escrito a un cuestionario tipo test, de
ochenta preguntas, con tres respuestas alternativas,
siendo sólo una de ellas correcta y con dos horas para
su ejecución. Las preguntas versarán sobre el programa
de materias contenidos en el Anexo I de esta convocato-
ria. Este ejercicio tendrá carácter eliminatorio.

Se calificará hasta un máximo de 10 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar
el ejercicio. 

Cada respuesta acertada puntuara con 0,125. Las
respuestas erróneas restarán 0,0416 puntos. Las res-
puestas en blanco ni suman ni restan.

Segundo ejercicio.: De carácter eliminatorio, consis-
tirá en el desarrollo por escrito, durante un periodo má-
ximo de dos horas, de un máximo de dos supuestos
prácticos a determinar por el Tribunal inmediatamente
antes del comienzo del ejercicio, igual para todos los
opositores, acorde con las características y funciones a
desempeñar por la categoría de la plaza convocada, re-
lacionado con los temas contenidos en el temario que
sigue como Bloque II.

El Tribunal determinará si los opositores pueden uti-
lizar textos legales en este ejercicio e indicará el valor de
cada una de las cuestiones o apartados propuestos an-
tes de iniciar el mismo.

Se calificará hasta un máximo de 10 puntos, siendo
necesario obtener un mínimo de 5 puntos para superar
el ejercicio.

De las puntuaciones que otorguen los miembros del
Tribunal calificador en el ejercicio segundo, se elimina-
rán aquellas puntuaciones que difieran entre sí de tres o
más puntos de tal manera que la nota será la media de
las restantes puntuaciones concedidas por el resto del
Tribunal.

La calificación final de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones de la fase de con-
curso y de oposición. En caso de empate se resolverá a

favor de quién haya obtenido mayor puntuación en la
fase de oposición. En caso de persistir en el empate, se
resolverá la selección a favor del opositor que tenga
mayor puntuación en la segunda prueba. Si aun así per-
sistiese el empate, el Tribunal podrá acordar la celebra-
ción de una prueba con una duración máxima de una
hora, para desempatar.

Contra la actuación del Tribunal se podrá interponer
recurso de alzada ante el Presidente de la Corporación
Local en el plazo de un mes, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 14.2 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado.

Lista de Aprobados: Una vez finalizadas las pruebas,
el Tribunal hará público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento la relación de aprobados por orden de
puntuación. El número de aprobados no podrá rebasar
el número de plazas convocadas.

La relación definitiva de personas aprobadas será
elevada a Alcaldía, con propuesta de nombramiento de
funcionario/a de carrera.

C) PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRA-
MIENTOS.

Los aspirantes propuestos deberán presentar ante el
Ayuntamiento en el plazo de 20 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la relación de
aprobados en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento,
los documentos acreditativos de los requisitos exigidos
en la convocatoria, así como la declaración jurada de no
hallarse en ninguno de los supuestos de incompatibili-
dades previstos en la legislación vigente.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar los requisitos, de-
biendo presentar únicamente certificación de la Admi-
nistración u organismo de quien dependa acreditando
su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo fuerza ma-
yor, no presentarán la documentación, o del examen de
la misma se dedujera que carecen de algunos de los re-
quisitos señalados, no podrán ser nombrados funciona-
rios de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones sin
perjuicio de las responsabilidades en las que pudieran
haber concurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Cumplidos los trámites anteriores, la Alcaldía, dictará
resolución de nombramiento. Los aspirantes seleccio-
nados deberán tomar posesión en el plazo de 30 días
naturales, a contar del siguiente al que sea notificado. El
nombramiento se publicará en el BOP.

D) NORMA FINAL.
En lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dis-

puesto en la Legislación aplicable prevista en la Base
primera. Contra la convocatoria y sus Bases, podrá in-
terponerse, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente, al de su publicación de su anuncio en
el BOE, recurso contencioso administrativo ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia

No obstante podrán interponer recurso potestativo
de Reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a
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contar desde el día siguiente a la indicada publicación
sin perjuicio de que se interpongan los recursos que se
estimen oportunos.

ANEXO I
PROGRAMA
BLOQUE I
1.- La Constitución española de 1978. Principios ge-

nerales.
2.- Los derechos fundamentales y libertades públicas

en la Constitución. Evolución histórica, caracteres y na-
turaleza jurídica. Clasificación de derechos y libertades.

3.- La Corona.
4.- Las Cortes Generales.
5.- El Gobierno.
6.- Organización territorial del Estado.
7.- Las Comunidades Autónomas.
8.- El Municipio: Concepto, organización municipal y

competencias.
9.- La Provincia. Las Diputaciones Provinciales. Orga-

nización y competencias.
10.- Competencias de los Municipios y las Diputacio-

nes según la Ley de Autonomía Local de Andalucía.
11.- Tramitación del Presupuesto Municipal.
12.- El procedimiento administrativo. Concepto. Pro-

cedimiento administrativo, contenido y ámbito de apli-
cación. Los sujetos. Las fases del procedimiento.

BLOQUE II.-
13.- Los principios de la Responsabilidad Patrimonial

de la Administración Pública.
14.- Procedimiento general de la Responsabilidad

Patrimonial de las Administraciones Públicas. Procedi-
miento abreviado

15.-Programa de Fomento del Empleo Agrario. No-
ciones Generales.

16.- Patrimonio público del suelo. Clases y constitu-
ción. Naturaleza, registro y gestión.

17.- Bienes y recursos integrantes de los patrimo-
nios. Destino y disposición.

18.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales. Objeto, ámbito de aplicación. De-
rechos y obligaciones. Servicios de prevención y su de-
sarrollo reglamentario.

19.- La ejecución, modificación y extinción del con-
trato de obras y de concesión de obras en la Ley9/2017
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

20.-Recepción de las obras. Medición general y certi-
ficaciones de obra. Liquidación del contrato de obras y
de concesión de obras. Ejecución de obras por la Admi-
nistración.

21.- Los instrumentos de la ordenación urbanística.
El Plan General de Ordenación Urbanística.

22.- Los instrumentos de desarrollo de la ordenación
urbanística Los Planes Parciales de Ordenación. Planes
Especiales. Estudios de Detalle.

23.- Restantes instrumentos de ordenación urbanís-
tica.

24.- Las actuaciones de interés público en el suelo no
urbanizable. Definición. Objeto. Contenido de los Pro-
yectos de Actuación y Planes Especiales. Obligaciones
asumidas por los promotores.

25.- Clasificación y categorías de suelo según la
L.O.U.A., Ley 7/2002 de 17 de diciembre. Tipos.

26.- Ordenación legal de directa aplicación para el
suelo no urbanizable y urbana. 

27.- Las parcelaciones.
28.- Los proyectos de urbanización. Gastos de urba-

nización. Deber de conservación de las obras de urbani-
zación. Recepción de las obras de urbanización.

29.- El deber de conservación y rehabilitación. Ins-
pección periódica de construcciones y edificaciones.

30.- Situación legal de la ruina urbanística. Órdenes
de ejecución de obras de conservación. Ruina física in-
minente.

31.- Licencias urbanísticas: Actos sujetos a licencia.
Competencia y procedimiento

32.- La inspección urbanística: Naturaleza, funciones,
visitas y actas de inspección.

33.- La protección de la legalidad urbanística y resta-
blecimiento del orden jurídico perturbado.

34.- Las licencias u órdenes de ejecución incompati-
bles con la ordenación urbanística. Situación legal de
fuera de ordenación.

35.- Criterios de valoración urbanística según el Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio. Método de
valoración. Valoración del suelo. Criterios.

36.- Funciones que debe desarrollar el Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la redacción
de proyecto y ejecución de la obra. Obligaciones del
Coordinador. El libro de incidencias.

37.- Estudio de Seguridad y Salud. Contenido. Plan
de Seguridad y Salud en el trabajo. Elaboración y apro-
bación del Plan de Seguridad y Salud.

38.- Accesibilidad en los edificios, establecimientos e
instalaciones. Requisitos que deben cumplir los edifi-
cios de pública concurrencia.

39.- Accesibilidad en las infraestructuras y el urba-
nismo. Espacios y elementos de uso público: Itinerarios
peatonales accesibles, zonas de estacionamiento de ve-
hículos, pavimentos y jardinería, mobiliario urbano.

40.-Clasificación, identificación y normas mínimas de
habitabilidad de las edificaciones aisladas en suelo no
urbanizable, según el Decreto 2/2012 de 10 de enero.

41.- Fomento de las energías renovables, el ahorro y
la eficiencia energética en los edificios: Disposiciones
generales y exigencias básicas de aprovechamiento de
energías renovables, ahorro y eficiencia energética. 

42.- Calificación de eficiencia energética, obligatorie-
dad, procedimiento y registro del Certificado Energé-
tico Andaluz.

43.- Control administrativo. Control e inspección de
la eficiencia energética.

44.- Condiciones mínimas de las viviendas. Los apar-
camientos y garajes en los edificios según el P.G.O.U.
de Albolote.

45.- Licencias y proyectos técnicos para su autoriza-
ción: Principios generales, competencia municipal, requi-
sitos previos de la solicitud de licencia, actos sujetos a li-
cencia y tipos de licencias, según el P.G.O.U. de Albolote.

46.- Plan General de Ordenación Urbanística de Al-
bolote. Normativa Urbanística de Régimen General.
Gestión del Planeamiento.
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47.-Plan General de Ordenación Urbanística de Albo-
lote. Regulación de las categorías y subcategorías de
Suelo No Urbanizable. Desarrollo del Suelo No Urbani-
zable de protección agrícola en Alto Valor Productivo.

48.- Demoliciones, trabajos previos y acondiciona-
miento del terreno en los edificios. Requisitos básicos,
prescripciones técnicas y normativa de aplicación: Pro-
cesos y condiciones de ejecución y control de calidad.

49.- Cimentaciones en los edificios. Ensayos geotéc-
nicos. Tipos de cimentaciones y descripción. Requisitos
básicos, prescripciones técnicas y normativa de aplica-
ción: Condiciones que han de reunir los materiales, pro-
cesos y condiciones de ejecución, control de calidad,
conservación y mantenimiento. 

50.- Saneamiento en los edificios. Tipos y descrip-
ción. Requisitos básicos, prescripciones técnicas y nor-
mativa de aplicación: Criterios de diseño, condiciones
que han de reunir los materiales, procesos y condicio-
nes de ejecución, control de calidad, conservación y
mantenimiento.

51.- Muros de carga, cerramientos, particiones, arcos
y bóvedas en los edificios. Tipos y descripción. Requisi-
tos básicos, prescripciones técnicas y normativa de
aplicación: Condiciones que han de reunir los materia-
les, procesos y condiciones de ejecución, control de ca-
lidad, conservación y mantenimiento. 

52.- Cubiertas en los edificios. Tipos y descripción.
Requisitos básicos, prescripciones técnicas y normativa
de aplicación a las cubiertas de tejas y azoteas: Condi-
ciones que han de reunir los materiales, procesos y
condiciones de ejecución, control de calidad, conserva-
ción y mantenimiento. 

53.- Instalaciones de fontanería en los edificios. Tipos
y descripción. Requisitos básicos, prescripciones técni-
cas y normativa de aplicación para canalizaciones de
abastecimiento, desagües, aparatos y equipos: Crite-
rios de diseño, condiciones que han de reunir los mate-
riales, procesos y condiciones de ejecución, control de
calidad, conservación y mantenimiento. 

54.- Revestimientos y acabados de los edificios. Ti-
pos y descripción. Requisitos básicos, prescripciones
técnicas y normativa de aplicación: Condiciones que
han de reunir los materiales, procesos y condiciones de
ejecución, control de calidad, conservación y manteni-
miento. 

55.- Urbanizaciones. Viales. Pavimentaciones. Redes
e instalaciones. Jardinería. Mobiliario urbano. Tipos y
descripción. Requisitos básicos, prescripciones técni-
cas y normativa de aplicación: Criterios de diseño, con-
diciones que han de reunir los materiales, procesos y
condiciones de ejecución, control de calidad, conserva-
ción y mantenimiento. 

56.- Carpinterías, acristalamientos y elementos de
seguridad y protección en los edificios. Tipos y descrip-
ción. Requisitos básicos, prescripciones técnicos y nor-
mativa de aplicación: Condiciones que han de reunir los
materiales, procesos y condiciones de ejecución, con-
trol de calidad, conservación y mantenimiento. 

57.-El CTE: Documento Básico SI. Compartimenta-
ción en sectores de incendio. Condiciones de las zonas
de riesgo especial integrados en edificios. Clases de re-

acción al fuego de los elementos constructivos. Propa-
gación exterior. Compatibilidad de los elementos de
evacuación, intervención de los bomberos.

58.- Uso, conservación y mantenimiento de edificios.
Obras en edificios existentes. El libro del edificio.

59.- El Catastro: Concepto, aspectos fiscales, jurídi-
cos y económicos. El Catastro Inmobiliario: Normativa
reguladora. Bienes inmuebles a efectos catastrales. Ti-
tular Catastral. El proceso de coordinación del Catastro
con otros sistemas regístrales de carácter público, es-
pecial referencia al Registro de la Propiedad.

60.-Procedimiento de incorporación al catastro me-
diante declaraciones, comunicaciones y solicitudes.
Procedimientos de subsanación de discrepancias. Pro-
cedimientos de valoración colectiva de carácter general
y parcial. Actualización de valores.

BASES DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN EN
PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINIS-
TRATIVO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CON-
CURSO OPOSICIÓN.ESTABILIZACIÓN 

A.- NORMAS GENERALES.
1.- El objeto de las presentes bases, es la Convocato-

ria de Proceso selectivo para la provisión de una plaza
de Auxiliar Administrativo, Escala Administración Ge-
neral; Subescala Auxiliar, Grupo C2, vacante en la plan-
tilla de funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Albo-
lote e incluida en la oferta de empleo público de 2.018,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia Núm. 195
de 10 de octubre de 2018 dotada con el Sueldo, Pagas
Extraordinarias, Trienios y demás retribuciones que co-
rrespondan según la legislación vigente. Todo ello me-
diante proceso de estabilización de conformidad con el
artº 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2018.

2.- A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación las bases de la convocatoria, 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por la que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público.

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local.

- La Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, en cuanto no se oponga
a lo dispuesto en el TREBEP.

- El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
- El R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se aprue-

ban las reglas básicas y programas mínimos del proce-
dimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local.

- El R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al Servicios de la Administración General del Estado.

3.- Requisitos
Para participar en el Concurso-Oposición, los aspi-

rantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de uno de los restantes Es-

tados miembros de la Unión Europea o de aquellos Es-
tados a los que les sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, en los términos previstos en la Ley es-
tatal que regule la materia. Independientemente de su
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nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los na-
cionales de alguno de los Estados miembros de la
Unión Europea, y cuando así lo prevea el correspon-
diente Tratado, el cónyuge de los nacionales de algún
Estado en los que sea de aplicación la libertad de circu-
lación de trabajadores, siempre que no estén separados
de derecho. Asimismo, y con las mismas condiciones
que los cónyuges, podrán participar los descendientes
y los de su cónyuge, menores de veintiún años o mayo-
res de dicha edad que vivan a sus expensas.

Tener cumplidos dieciséis años de edad. 
f) Estar en posesión del título exigido, o en condicio-

nes de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias, en cada caso. El titulo exi-
gido es el de graduado en educación secundaria obliga-
toria, graduado escolar, formación profesional de pri-
mer grado o equivalente (deberá de acreditarse la equi-
valencia). 

g) No padecer enfermedad o defecto físico que im-
pida el desempeño de las funciones propias del trabajo
a realizar. 

h) No haber sido separado o suspendido mediante
expediente disciplinario del servicio de cualquiera de
las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas por Sentencia
Judicial firme. 

Los requisitos establecidos en esta base, deberán
reunirse el último día del plazo de presentación de ins-
tancias y mantenerlos durante el proceso selectivo.

4. Instancias y admisión.
Las instancias para tomar parte en las pruebas se di-

rigirán a la Sra. Alcaldesa y deberán contener la decla-
ración de que el interesado reúne todos y cada uno de
los requisitos exigidos en la base anterior. Deberán ir
acompañadas de:

- Fotocopia del DNI y resguardo de ingreso de los De-
rechos de examen, que serán de 10 euros, en la cuenta
corriente ES11 2083 3516 5464 0000 1789.

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley 55/1999, de 29
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, estarán exentas del pago de la tasa las per-
sonas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

- El importe de las mencionadas tasas sólo se retor-
nará en caso de no ser admitido en el proceso selectivo. 

- Fotocopias compulsadas de los documentos y méri-
tos que se aleguen, en cuanto a méritos profesionales, en
la fase de concurso. Los méritos o servicios a tener en
cuenta en el concurso se refieren a la fecha en que expire
el plazo de presentación de solicitudes y se acreditarán
mediante fe de vida laboral y certificado emitido por la
Administración correspondiente o copia de contratos.

Todas las fotocopias deben diligenciarse con la frase
“es copia fiel del original” firmada por el/la interesado/a
que se responsabiliza de su veracidad.

El plazo de presentación de instancias será de veinte
días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publi-
cación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Es-
tado. Su presentación podrá hacerse en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento o, de las formas establecidas en
el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

5.- Relación de aspirantes admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, se

dictará resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, declarando aprobados la lista provisio-
nal de admitidos y excluidos, con indicación de las cau-
sas y el plazo de subsanación de defectos, que será de
diez días, según los previsto en el artículo 68 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre. Asimismo se determinará el
lugar, fecha y hora del comienzo del concurso y del
ejercicio.

La publicación de esta resolución en el Boletín oficial
de la Provincia será determinante de los plazos a efec-
tos de posibles impugnaciones o recursos.

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 anuncios
del Ayuntamiento de Albolote y en su página web.

6. Tribunal de valoración.-
El Tribunal calificador de los ejercicios y méritos ale-

gados estará constituido de acuerdo con lo establecido
en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público, de la siguiente forma:

Los miembros del Tribunal Calificador, designados
por el Alcalde-Presidente, deberán poseer un nivel de ti-
tulación igual o superior al exigido para el ingreso en las
plazas convocadas y estará formado por:

Presidente: D. Salomón Sánchez Ramírez. (Titular)
D. Ana Carmen Zurita Chacón (Suplente)
Secretario/a con voz y sin voto: 
Dª Inmaculada Sáez Pérez (Titular)
Dª María Dolores Rodríguez Huertas (Suplente)
Tres Vocales:
D. Manuel Miguel Fernández Martínez (Titular)
D. Marcos Antonio Garrido Fernández (Suplente)
D. Eduardo Aguilar Osuna (Titular)
D. Antonio Jiménez Serrano (Suplente)
Dª Rosa María Ramírez Marín (Titular)
Dª Gracia Barragán Herrera (Suplente)
Su composición debe ajustarse a los principios de

imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y ten-
derá, asimismo, a la paridad entre hombre y mujer, de
conformidad con lo establecido en el art.60 del R.D.L
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público.

El personal de elección o de designación política, los
funcionarios interinos y el personal eventual no podrán
formar parte de los órganos de selección.

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

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de la Presidencia, Secretaría y la mitad al menos
de sus vocales. Las decisiones se adoptarán por mayo-
ría de los votos presentes, resolviendo en caso de em-
pate, el voto del que actúe como presidente.

Los Tribunales de selección podrán incorporar a sus
trabajos a cuantos asesores especialistas consideren
oportunos con voz y sin voto, dichos asesores se limita-
rán al ejercicio de sus especialidades técnicas.
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El Tribunal está facultado para resolver las cuestio-
nes que pudieran plantearse en el desarrollo del Con-
curso-Oposición.

Los miembros de los tribunales serán retribuidos en
concepto de asistencia a los mismos, de acuerdo con lo
dispuesto en el RD 462/2002 de 24 de mayo, sobre in-
demnizaciones por razón del servicio, en los mismos
términos serán retribuidos los asesores del Tribunal, si
los hubiera.

A estos efectos, los Tribunales se clasificarán en las
siguientes categorías: Grupo A1, A2 (Categoría pri-
mera.) Grupo B, C1, (Categoría segunda) y Grupo C2 y
AP (Categoría tercera)

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 23 de la ley 40/2.015, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público, debiendo comuni-
carlo a la Alcaldía, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusa-
ción por los interesados en cualquier momento de la
tramitación del Procedimiento, conforme a lo estable-
cido en el artículo 23 de la citada Ley 40/2015.

B.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO.
Fase de concurso:
La fase de concurso, que será previa a la oposición,

no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en
cuenta para superar la prueba de la fase de oposición.
Los aspirantes deberán presentar los documentos acre-
ditativos que aleguen mediante los correspondientes
certificados de las administraciones públicas corres-
pondientes.

El Tribunal procederá a valorar los méritos alegados
por los aspirantes y el resultado se publicará en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento, previamente al ini-
cio del ejercicio de la oposición.

El día, hora y lugar de la celebración del concurso se
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

El orden de actuación de los opositores, se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra Ñ, según lo
establecido en resolución de 11 de abril de 2018, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, artículo 17 del Real Decreto
364/1995 de 10 de marzo.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único siendo excluidos de la oposición
quienes no comparezcan, salvo caso de fuerza mayor
debidamente acreditada y libremente apreciada por el
Tribunal.

La valoración de los méritos se ajustará a los siguien-
tes criterios:

B) Méritos profesionales (hasta un máximo de 12
puntos)

7. Por cada mes completo de servicios prestados en
la Administración Local en plaza o puesto de igual o si-
milar contenido al que se opta: 0,08 puntos.

8. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquiera de las otras Administraciones Públicas en
puesto de igual o similar contenido al que se opta: 0,04
puntos.

9. Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas Privadas realizando tareas de similar catego-
ría, acreditado a través certificado de empresa, certifi-
cado de Contrato y certificado de vida laboral expedido
por la seguridad social: 0,02.

B) Cursos de Formación: se valorarán aquellas jorna-
das y cursos de formación y perfeccionamiento imparti-
dos por Instituciones Públicas, y las homologadas ofi-
cialmente para la impartición de cursos, y los impartidos
por los sindicatos dentro de los programas de Forma-
ción Continua, que tengan relación directa con las activi-
dades a desarrollar en el puesto de trabajo, debiendo es-
tar debidamente acreditados a juicio del Tribunal y rela-
cionados con los conocimientos necesarios para el de-
sempeño del puesto, según su duración, con arreglo a
0,002 puntos por cada hora de duración del curso.

HASTA UN MÁXIMO DE: 1 PUNTO
Aplicación del concurso: los puntos obtenidos en la

fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida
en la fase de oposición al objeto de establecer el orden
definitivo de aprobados. Estos puntos no podrán ser
aplicados para superar los ejercicios en la fase de opo-
sición.

Fase de oposición:
Primer ejercicio: Tendrá carácter eliminatorio y con-

sistirá en contestar un cuestionario de 50 preguntas tipo
test, con cuatro respuestas alternativas, relacionadas
con el temario que figura en el Anexo de esta Bases, y
elaboradas por el Tribunal inmediatamente antes de la
realización del ejercicio, en un tiempo máximo de 60
minutos. Su puntuación será de 0 a 10 puntos, de-
biendo obtenerse una puntuación de 5 puntos para en-
tenderla superada. Se calificará hasta un máximo de 10
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 pun-
tos para superar el ejercicio.

Las respuestas correctas sumarán 0,2 puntos, y las
respuestas erróneas restarán 0,05 puntos. Las respues-
tas en blanco ni restan ni suman.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual para
todos los aspirantes, consistirá en la realización de una
prueba de carácter práctico, determinada por el Tribu-
nal inmediatamente antes de su realización, a resolver
por los aspirantes en un tiempo máximo de una hora.
Dicha prueba de carácter práctico estará relacionada
con los temas que se adjuntan en el anexo. Si el Tribu-
nal así lo decide se podrá proceder a la lectura pública y
obligatoria del ejercicio por los aspirantes. Se calificará
hasta un máximo de 10 puntos, siendo necesario obte-
ner un mínimo de 5 puntos para superar el ejercicio.

De las puntuaciones que otorguen los miembros del
Tribunal calificador se eliminarán aquellas puntuacio-
nes que difieran entre sí de tres o más puntos de tal ma-
nera que la nota será la media de las restantes puntua-
ciones concedidas por el resto del Tribunal.

La calificación final de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones de la fase de con-
curso, de oposición. En caso de empate se resolverá a
favor de quién haya obtenido mayor puntuación en la
fase de oposición. Si aun así persistiera el empate, el tri-
bunal puede acordar la celebración de una prueba es-
crita de duración no superior a una hora.
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Lista de Aprobados: Una vez finalizadas las pruebas,
el Tribunal hará público en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento la relación de aprobados por orden de
puntuación. El número de aprobados no podrá rebasar
el número de plazas convocadas.

La relación definitiva de personas aprobadas será
elevada a Alcaldía, con propuesta de nombramiento de
funcionario/a de carrera.

C) PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NOMBRA-
MIENTOS.

Los aspirantes propuestos deberán presentar ante el
Ayuntamiento en el plazo de 20 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la relación de
aprobados en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento,
los documentos acreditativos de los requisitos exigidos
en la convocatoria, así como la declaración jurada de no
hallarse en ninguno de los supuestos de incompatibili-
dades previstos en la legislación vigente.

Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar los requisitos, de-
biendo presentar únicamente certificación de la Admi-
nistración u organismo de quien dependa acreditando
su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo fuerza ma-
yor, no presentarán la documentación, o del examen de
la misma se dedujera que carecen de algunos de los re-
quisitos señalados, no podrán ser nombrados funciona-
rios de carrera y quedaran anuladas sus actuaciones sin
perjuicio de las responsabilidades en las que pudieran
haber concurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Cumplidos los trámites anteriores, la Alcaldía, dictará
resolución de nombramiento. Los aspirantes seleccio-
nados deberán tomar posesión en el plazo de 30 días
naturales, a contar del siguiente al que sea notificado.

D) NORMA FINAL.
En lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dis-

puesto en la Legislación aplicable prevista en la Base
primera. Contra la convocatoria y sus Bases, podrá in-
terponerse, en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente, al de su publicación de su anuncio en
el BOE, recurso Contencioso Administrativo ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia

No obstante podrán interponer recurso potestativo
de Reposición ante la Alcaldía, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la indicada publicación
sin perjuicio de que se interpongan los recursos que se
estimen oportunos.

ANEXO
TEMARIO
1.La Constitución Española de 1978. Nociones gene-

rales. Derechos y Deberes Fundamentales de los espa-
ñoles. 

2.Organización territorial del Estado. Administración
Central. Autonomías y Administración Local.

3.El Régimen Local Español. Principios Constitucio-
nales y Régimen Jurídico.

4.Municipio: Concepto. Organización. Elementos del
municipio

5.Los actos administrativos: Conceptos y clases, mo-
tivación y notificación. 

6.Procedimiento Administrativo Local I: Sujetos, la
Administración y los interesados. Derechos de los ciu-
dadanos en sus relaciones con las Administraciones
Públicas.

7.Procedimiento Administrativo Local II: Fases.
8.Personal al Servicio de las Entidades Locales. Con-

cepto y clases.
9.La Ofimática. Tratamiento de textos, Bases de da-

tos y Hojas de Cálculo.
10.La informática en la Administración Local. Conoci-

mientos básicos Sicalwin y programa gestión nóminas.
11.Concepto de Tributo. Elementos del tributo: He-

cho imponible, Obligados tributarios.
12.Base imponible, base liquidable, tipo de grava-

men, cuota tributaria. Clases de tributos.
13. Sistema tributario local. Normativa aplicable.

Competencia general de las Haciendas locales para la
gestión de sus tributos.

14.Requisitos básicos en el ejercicio de la función in-
terventora.

15.Presupuesto Locales. Estructura, elaboración y
aprobación.

16.Créditos Presupuestarios y sus modificaciones.
17.Ordenación de gasto público y pago. Órganos

competentes y fases del procedimiento en gasto público.
18.Liquidación presupuestaria. Remanentes Tesore-

ría, Cuenta Resultados.
19.Derechos de personal de las entidades locales.

Régimen incompatibilidades, responsabilidad y régi-
men disciplinario.

20.Derecho al acceso a la información pública.
21.Régimen jurídico de las retribuciones de la admi-

nistración local. Tipos de nóminas.
22.Elaboración y gestión de la nómina. Cálculo de

importes.
23.Ejecución de la nómina, instrucción. Incidencias

de nóminas.

BASES QUE HA DE REGIR EN EL CONCURSO-OPO-
SICIÓN LIBRE CONVOCADO POR EL EXCMO. AYUN-
TAMIENTO DE ALBOLOTE PARA LA PROVISIÓN DE
UNA PLAZA DE MONITOR/A DE ACCIÓN CIUDADANA.
ESTABILIZACIÓN

PRIMERA. NÚMERO DE PLAZAS, IDENTIFICACIÓN,
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y RETRIBUCIONES.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad, por el procedimiento de concurso-oposición
libre, de 1 plaza de Monitor/a de Acción Ciudadana, va-
cante en la plantilla del personal laboral del  Ayunta-
miento de Albolote, Grupo C2, e incluida en la oferta de
empleo público de 2018, publicada en el B.O.P. Nº 195,
de 10 de octubre, dotada con el sueldo, pagas extraordi-
narias, trienios y demás retribuciones que correspondan
según la legislación vigente, Todo ello mediante pro-
ceso de estabilización de conformidad con el artº. 19 de
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018.

SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES.
a) -.Serán de aplicación a esta prueba selectiva las

disposiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo
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5/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público y las siguientes disposiciones legales en lo que
no se opongan a la anterior: Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley
30/84; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Vigentes de Régimen Local; el Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Regla-
mento 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 de la Administración General del Estado, y las
bases de la presente convocatoria.

El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

b) La adjudicación de la plaza al aspirante que supere
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida por los opositores a lo largo de
todo el proceso y la condición jurídica será la corres-
pondiente al puesto a ocupar.

TERCERA. REQUISITOS.
Para ser admitido en el concurso-oposición se pre-

cisa reunir los requisitos siguientes:
- Tener nacionalidad española o estar incurso en al-

guno de los supuestos previstos en el artículo 57 de la
Ley 7/2007, de 13 de abril.

- Tener cumplidos 16 años de edad.
- Estar en posesión del título de Graduado Escolar,

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o For-
mación Profesional de Primer grado o equivalente (de-
berá acreditarse la equivalencia), o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias. También será suficiente es-
tar en posesión del resguardo acreditativo de haber
abonado derechos del título.

- Estar en posesión del carnet de conducir tipo B.
- No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
- No haber sido separado, mediante expediente dis-

ciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Au-
tónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabili-
tado para el ejercicio de funciones públicas.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad o in-
compatibilidad conforme a la normativa vigente.

- Haber satisfecho los derechos de examen, que as-
cienden a 10 euros, a ingresar en la cuenta corriente
ES11 2038 3516 5464 0000 1789

CUARTA. SOLICITUDES DE ADMISIÓN Y JUSTIFI-
CACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS.

a) Las instancias solicitando ser admitido al con-
curso-oposición habrán de expresar que los aspirantes
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base tercera de esta convocatoria, acompañándose a
la solicitud los documentos acreditativos de los méritos
alegados conforme al Baremo que se establece en la
base 9ª de las presentes Bases.

Para la valoración de los méritos alegados deberá
acompañarse la siguiente documentación: 

1) Los títulos, cursos y jornadas que se aleguen como
méritos tendrán que ser acreditados mediante títulos ofi-

ciales u homologados, haciendo constar el centro emi-
sor de los mismos, así como la duración en horas.

2) En caso de servicios prestados en el Administra-
ción Pública, la experiencia se podrá acreditar con certi-
ficado de servicios expedido por el órgano u autoridad
competente. La experiencia laboral en el sector privado
deberá acreditarse mediante fe de vida laboral y contra-
tos de Trabajo, la presentación de ambos documentos
es imprescindible para la valoración de la experiencia
en la fase de concurso. 

Todas las fotocopias deberán presentarse con la dili-
gencia de “es copia fiel del original” firmada por el inte-
resado que se responsabiliza de su veracidad.

b) Las referidas instancias deberán dirigirse a la Sra.
Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento y se pre-
sentarán en el Registro General del mismo, en horas de
oficina, o en alguno de los lugares previstos en el artí-
culo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, durante el plazo de veinte días hábiles, a
contar desde el día siguiente de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

c) Los aspirantes adjuntarán a la instancia, debida-
mente formalizada, el resguardo de pago conforme han
satisfecho las tasas correspondientes para tomar parte
en el proceso selectivo, que se han fijado en la cantidad
de 10 euros, según ordenanza municipal.

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley 55/1999, de 29
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, estarán exentas del pago de la tasa las per-
sonas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

El importe de las mencionadas tasas sólo se retor-
nará en caso de no ser admitido en el proceso selectivo.

QUINTA. LISTA DE ASPIRANTES, COMIENZO DE
LOS EJERCICIOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN.

-Expirado el plazo de presentación de instancias, se
dictará resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, declarando aprobada la lista provisional
de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
y el plazo de subsanación de defectos, que será de diez
días, según los previsto en el artículo en el artículo 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La publicación de esta resolución en el Boletín oficial
de la Provincia será determinante de los plazos a efec-
tos de posibles impugnaciones o recursos.

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 anuncios
del Ayuntamiento de Albolote, y en el B.O.P, determi-
nándose en ese anuncio la fecha y hora del comienzo
del primer ejercicio.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.-
El Tribunal estará compuesto por los siguientes

miembros de conformidad con lo dispuesto en el Esta-
tuto Básico del Empleado Público:

Presidente/a: Jorge Remacho Casanova 
Suplente: Salomón Sánchez Ramírez
Secretario/a: María Dolores Rodríguez Huertas
Suplente: Inmaculada Sáez Pérez
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Vocal: Ana Carmen Zurita Chacón
Suplente: Gracia Barragán Herrera.
Vocal: Laura Salvador Milán
Suplente: Inmaculada Robles Muñoz,
Vocal: Nuria Pérez Hernández 
Suplente: Rosa Ramírez Marín
El tribunal actuará válidamente con la asistencia de,

al menos, la mitad más uno de sus miembros, y entre
estos concurran el Presidente y el Secretario, sean titu-
lares o suplentes.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayo-
ría de votos de los presentes, resolviendo, en caso de
empate, el voto de quien actúe como Presidente.

En todos los casos, los Vocales deberá poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigi-
das para el acceso a las plazas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 23 de la ley 40/2015, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público, debiendo comuni-
carlo a la Alcaldía, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusa-
ción por los interesados en cualquier momento de la
tramitación del Procedimiento, conforme a lo estable-
cido en el artículo 23 de la citada Ley 40/2015.

El Presidente del Tribunal adoptará las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase
de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos
ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la
identidad de los aspirantes, en este caso, el Tribunal ex-
cluirá a aquellos candidatos en cuyo ejercicio figuren
marcas o signos que permitan conocer la identidad de
los mismos.

Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá
recabar la colaboración de Asesores expertos en la ma-
teria de que se trate, que actuarán con voz pero sin voto.

El Tribunal queda facultado para interpretar estas ba-
ses, resolver las dudas e incidencias que se planteen y
para tomar las decisiones necesarias para asegurar el
correcto desarrollo de esta convocatoria, en todo aque-
llo no previsto en las presentes Bases. 

El Tribunal no podrá declarar seleccionados un ma-
yor número de aspirantes que el de plazas convocadas.
Las propuestas de aspirantes aprobados que infrinjan
esta limitación son nulas de pleno derecho.

SÉPTIMA. LLAMAMIENTOS.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

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

El orden de actuación de los opositores, se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra Ñ, según lo
establecido en resolución de 11 de abril de 2018, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, artículo 17 del Real Decreto
364/1995 de 10 de marzo.

OCTAVA. LUGAR Y CALENDARIO DE REALIZACIÓN
DE LAS PRUEBAS.

Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán
en las dependencias municipales y darán comienzo en

la fecha y hora que se determine por la Alcaldía, según
consta en la Base Quinta.

A partir del inicio de la indicada fase de oposición, el
Tribunal determinará, y publicará según se establece en
la Base anterior, la fecha para la práctica de las sucesi-
vas pruebas.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el
Tribunal haya de hacer a los aspirantes, que no sean las
que obligatoriamente se mencionan en estas Bases, se
realizarán por medio del tablón de anuncios del Ayunta-
miento y en su página web..

NOVENA. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
El proceso selectivo constará de dos fases diferen-

ciadas; primero se celebrará la fase de concurso y des-
pués la de oposición.

FASE DE CONCURSO: Esta fase de concurso será
previa a la de oposición, no tiene carácter eliminatorio y
consistirá en valorar determinadas condiciones de for-
mación, méritos o niveles de experiencia, adecuados y
acreditados documentalmente por los aspirantes, de
acuerdo con el baremo siguiente y con un máximo de
11 puntos, y no podrá tenerse en cuenta para superar
las pruebas de la fase de oposición.

Constituido el Tribunal, éste procederá con carácter
previo a la evaluación de los méritos alegados por los
aspirantes con arreglo al siguiente baremo:

Valoración del Curriculum Vitae:
A) Experiencia: (Hasta un máximo de 10 puntos)
a.- Por cada mes completo de servicios prestados en

la Administración Pública Local, en plaza o puesto de si-
milar categoría,  0’10 puntos.

b.- Por cada mes completo realizando tareas de simi-
lar categoría en otras Administraciones Públicas 0’5
puntos.

c.- Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas Privadas realizando tareas de similar catego-
ría, acreditado a través de fe de vida laboral y contra-
tos,: 0,2 puntos.

No se tendrán en cuenta para su valoración las frac-
ciones de mes inferiores a 15 días. 

B) Cursos de Formación Ocupacional: (hasta un má-
ximo de 1 punto)

Se valorarán aquellas jornadas y cursos de forma-
ción y perfeccionamiento impartidos por Instituciones
Públicas, las homologadas oficialmente para la imparti-
ción de cursos y los impartidos por los sindicatos den-
tro de los programas de Formación Continua, que ten-
gan relación directa con las actividades a desarrollar en
el puesto de trabajo, debiendo estar debidamente acre-
ditados a juicio del Tribunal y relacionados con los co-
nocimientos necesarios para el desempeño del puesto:
por cada hora de curso o jornada realizada se dará una
puntuación de 0’002 puntos. Si algún curso no especifi-
case el número de horas se le dará un valor de 5 horas.

Los cursos se acreditarán mediante certificación o
copia compulsada expedida por el centro en que se
haya cursado o mediante copia compulsada del di-
ploma o título expedido. En el certificado o en el título
deberá constar la denominación del curso, centro que
lo imparte, periodo de celebración del mismo y número
de horas. 
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FASE DE OPOSICION: Hasta un máximo de 20 pun-
tos, constará de las siguientes pruebas:

1.- Prueba tipo test: Tendrá carácter eliminatorio y
consistirá en contestar un cuestionario de 30 preguntas,
con tres respuestas alternativas, relacionadas con el te-
mario que figura en el Anexo de esta Bases, y elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes de la realización del
ejercicio, en un tiempo máximo de 60 minutos. Su pun-
tuación será de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse una
puntuación de 5 puntos para entenderla superada.

Las respuestas erróneas restan, las respuestas en
blanco ni restan ni suman.

2.- Prueba práctica: Tendrá carácter eliminatorio, y es-
tará relacionada con el trabajo a desarrollar, donde el Tri-
bunal evaluará la capacidad y adecuación de los/as candi-
datos/as a las características del puesto concreto a de-
sempeñar. Su puntuación será de 0 a 10 puntos debiendo
obtener una puntuación de 5 puntos para entenderla su-
perada. El tiempo para su ejecución será determinado por
el Tribunal inmediatamente antes de su realización. 

De las puntuaciones que otorguen los miembros del
Tribunal calificador se eliminarán aquellas puntuacio-
nes que difieran entre sí en más de 3 puntos, de tal ma-
nera que la nota será la media de las restantes puntua-
ciones concedidas por el resto del Tribunal.

El resultado final de la fase de oposición será la suma
de las puntuaciones obtenidas en cada prueba supe-
rada.

En cualquier momento del proceso selectivo los as-
pirantes podrán ser requeridos por los miembros del
Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.

La puntuación definitiva del concurso-oposición será
el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las
fases de oposición y concurso. 

DÉCIMA.- ORDEN DE PRELACIÓN.
En el caso de que al proceder a la ordenación de los

aspirantes se produjeran empates, éstos se resolverán
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase
de oposición. En caso de persistir en el empate se re-
solverá la selección en favor del opositor/a que tenga
mayor puntuación en la segunda prueba. 

Si aun así persistiese el empate, el tribunal podrá
acordar la realización de una prueba escrita con una du-
ración máxima de 1 hora, para desempatar.

UNDÉCIMA.- PUBLICIDAD DE LAS CALIFICACIONES.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes el

Tribunal hará público en el tablón de anuncios de esta
Corporación, la relación de aprobados por orden de
puntuación en la que constarán las calificaciones otor-
gadas en cada prueba y el resultado final.

El Tribunal remitirá esta relación al Presidente de la
Corporación Municipal para que realice el correspon-
diente nombramiento.

Si el Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen
las condiciones mínimas necesarias para desempeñar
idóneamente el puesto, podrá declarar desierta la plaza. 

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número
de aspirantes que el de plazas convocadas, no supo-
niendo bajo ningún concepto que las puntuaciones ob-
tenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho
a los aspirantes salvo a los propuestos por el Tribunal.

Contra la actuación del Tribunal se podrá interponer
recurso de alzada ante el Presidente de la Corporación
Local en el plazo de un mes, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 14.2 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado.

DUODÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Los aspirantes propuestos presentarán en la Secreta-

ría de la Corporación, en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir de que se haga pública en el Tablón
de anuncios los documentos acreditativos de los requi-
sitos exigidos en la Base segunda de la convocatoria,
así como la declaración jurada de no hallarse en nin-
guno de los supuestos de incompatibilidades previstos
en la legislación vigente.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas las actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan
podido incurrir por falsedad en la solicitud.

DÉCIMO TERCERA.- NOMBRAMIENTO.
Transcurrido el plazo de presentación de documen-

tos, el Alcalde dictará resolución nombrando a los aspi-
rantes propuestos, quienes deberán tomar posesión en
el plazo máximo de 30 días naturales a contar desde el
siguiente al de la notificación. Dicho nombramiento se
publicará en el B.O.P. El aspirante que, sin causa justifi-
cada, no tome posesión en el plazo señalado, decaerá
en todos sus derechos. 

Los aspirantes que habiendo superado las pruebas,
no obtengan plaza, pasarán a integrar una bolsa de tra-
bajo para sucesivas contrataciones en este puesto por
bajas o renuncias, en la que los criterios de contratación
vendrán determinados por las puntuaciones obtenidas
en las distintas fases de la convocatoria y cuyos resulta-
dos se publicarán en los tablones de anuncios y página
de internet del Ayuntamiento de Albolote.

DÉCIMO CUARTA.- NORMAS FINALES.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO
TEMARIO:
TEMA 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978:

PRINCIPIOS GENERALES. CARACTERÍSTICAS Y ES-
TRUCTURA.

TEMA 2.- EL MUNICIPIO: CONCEPTO Y ELEMEN-
TOS. EL TÉRMINO MUNICIPAL. LA POBLACIÓN: ESPE-
CIAL REFERENCIA AL EMPADRONAMIENTO. COMPE-
TENCIAS MUNICIPALES.

TEMA 3.- ÓRGANOS DE GOBIERNO MUNICIPALES.
EL ALCALDE. ELECCIÓN Y ATRIBUCIONES.

TEMA 4.- EL PLENO. ATRIBUCIONES. 
TEMA 5.- LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y LOS

TENIENTES DE ALCALDE. 
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TEMA 6.- PERSONAL AL SERVICIO DE LA ENTIDAD
LOCAL. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL AL
SERVICIO DE LA ENTIDAD LOCAL.

TEMA 7.- EL CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD: DEFINICIÓN, FINA-
LIDAD Y PRESTACIONES. DIFERENCIACIÓN Y COM-
PLEMENTARIEDAD CON OTROS RECURSOS.

TEMA 8.- PAPEL DEL MONITOR/A Y FORMAS DE
COLABORACIÓN CON EL EQUIPO DE PRFESIONALES
EN UN CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD.

TEMA 9.- ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE:
TIPOS Y RELEVANCIA PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

TEMA 10.- PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN ECONÓMICA EN LOS RESULTADOS
DE LA VENTADE LO PRODUCIDO EN UN CENTRO DE
DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD.

TEMA 11.- NOCIONES BÁSICAS DE LAS TÉCNICAS
DE MANTENIMIENTO, DESARROLLO Y DISMINUCIÓN
DE CONDUCTAS.

TEMA 12.- PROTOCOLO DE ATENCIÓN PERSONA-
LIZADA: CONCEPTO, CONTENIDOS. SU IMPLEMEN-
TACIÓN Y EVALUACIÓN.

TEMA 13.- POBLEMAS DE CONDUCTA EN PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL: DEFINICIÓN
Y TIPOS. INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE CRISIS
O PROBLEMÁTICAS.

TEMA 14.- PAPEL DEL MONITOR/A EN LA CONSE-
CUCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL: NOCIONES
BÁSICAS DE AUTONOMÍA. HÁBITOS DE HIGIENE, AU-
TOCUIDADO Y VESTIDO. LA COMIDA. CREACIÓN DE
HÁBITOS ALIMENTICIOS.

TEMA 15.- PRIMEROS AUXILIOS: ¿QUE SON? VA-
LORACIÓN DE LA ESCENA Y DE LA VÍCTIMA. PROCE-
DIMIENTO DE REANIMACIÓN RESPIRATORIA. MA-
SAJE CARDIACO. PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN
ANTE LA ASFIXIA. CONVULSIONES.

TEMA 16.- DISCAPACIDAD FÍSICA: DEFINICIÓN Y
CARACTERÍSTICAS DE LAS DEFICIENCIAS MOTÓRI-
CAS. TRASTORNOS MOTÓRICOS MÁS COMUNES:
PARALISIS CEREBRAL Y ESPINA BÍFIDA.

TEMA 17.- DISCAPACIDAD SENSORIAL: DEFICIEN-
CIAS VISUALES. DEFICIENCIAS AUDITIVAS. CLASIFI-
CACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS AUDITIVAS. SORDO-
CEGUERA.

TEMA 18.- DISCAPACIDAD INTELECTUAL: CON-
CEPTO, CLASIFICACIÓN Y GRADOS DE AFECTACIÓN
DE LA DEFICIENCIA MENTAL. CARACTERÍSTICAS
COMPORTAMENTALES, PSICOLOGICAS Y SOCIALES
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELEC-
TUAL.

TEMA 19.- INTERVENCIÓN DEL MONITOR/A EN EL
ENTORNO FAMILIAR E INSTITUCIONAL.  

TEMA 20.- SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMEN-
TATIVOS DE COMUNICACIÓN SIN AYUDA. SISTEMAS
ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE COMUNICA-
CIÓN CON AYUDA.

BASES QUE HA DE REGIR EN EL CONCURSO-OPO-
SICIÓN LIBRE CONVOCADO POR EL EXCMO. AYUNTA-
MIENTO DE ALBOLOTE PARA LA PROVISIÓN DE UNA
PLAZA DE PEÓN DE SERVICIOS. ESTABILIZACIÓN 

PRIMERA. NÚMERO DE PLAZAS, IDENTIFICACIÓN,
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y RETRIBUCIONES.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad, por el procedimiento de concurso-oposi-
ción libre, de 1 plaza de Peón de Servicios, vacante en la
plantilla del personal laboral del Ayuntamiento de Albo-
lote, Grupo E, e incluidas en la oferta de empleo público
de 2018, publicada en el B.O.P Nº 195 de fecha 10 de
octubre, dotada con el sueldo, pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones que correspondan se-
gún la legislación vigente. Todo ello mediante proceso
de estabilización de conformidad con el artº. 19 de la
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018.

SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES.
a) -.Serán de aplicación a esta prueba selectiva las

disposiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público y las siguientes disposiciones legales en lo que
no se opongan a la anterior: Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley
30/84; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
Disposiciones Vigentes de Régimen Local; el Real De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Regla-
mento 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 de la Administración General del Estado, y las
bases de la presente convocatoria.

El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

b) La adjudicación de la plaza al aspirante que supere
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida por los opositores a lo largo de
todo el proceso y la condición jurídica será la corres-
pondiente al puesto a ocupar.

TERCERA. REQUISITOS.
Para ser admitido en el concurso-oposición se pre-

cisa reunir los requisitos siguientes:
- Tener nacionalidad española o estar incurso en al-

guno de los supuestos previstos en el artículo 57 de la
Ley 7/2007, de 13 de abril.

- Tener cumplidos 16 años de edad.
- Sin requisito de titulación, según las Disposición

adicional Séptima del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por la que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

- No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Au-
tónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabili-
tado para el ejercicio de funciones públicas.
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- No hallarse incurso en causa de incapacidad o in-
compatibilidad conforme a la normativa vigente.

- Haber satisfecho los derechos de examen, que as-
cienden a 7 euros, a ingresar en la cuenta corriente
ES11 2038 3516 5464 0000 1789

CUARTA. SOLICITUDES DE ADMISIÓN Y JUSTIFI-
CACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS.

a) Las instancias solicitando ser admitido al con-
curso-oposición habrán de expresar que los aspirantes
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base tercera de esta convocatoria, acompañándose a
la solicitud los documentos acreditativos de los méritos
alegados conforme al Baremo que se establece en la
base 9ª de las presentes Bases.

Para la valoración de los méritos alegados deberá
acompañarse la siguiente documentación: 

3) Los títulos, cursos y jornadas que se aleguen como
méritos tendrán que ser acreditados mediante títulos ofi-
ciales u homologados, haciendo constar el centro emi-
sor de los mismos, así como la duración en horas.

4) En caso de servicios prestados en el Administra-
ción Pública, la experiencia se podrá acreditar con certi-
ficado de servicios expedido por el órgano u autoridad
competente. La experiencia laboral en el sector privado
deberá acreditarse mediante fe de vida laboral y contra-
tos de Trabajo, la presentación de ambos documentos
es imprescindible para la valoración de la experiencia
en la fase de concurso. 

Todas las fotocopias deberán presentarse con la dili-
gencia de “es copia fiel del original” firmada por el inte-
resado que se responsabiliza de su veracidad.

b) Las referidas instancias deberán dirigirse a la Sra.
Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento y se pre-
sentarán en el Registro General del mismo, en horas de
oficina, o en alguno de los lugares previstos en el artí-
culo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, durante el plazo de veinte días hábiles, a
contar desde el día siguiente de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

c) Los aspirantes adjuntarán a la instancia, debida-
mente formalizada, el resguardo de pago conforme han
satisfecho las tasas correspondientes para tomar parte
en el proceso selectivo, que se han fijado en la cantidad
de 7 euros, según ordenanza municipal.

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley 55/1999, de 29
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, estarán exentas del pago de la tasa las per-
sonas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

El importe de las mencionadas tasas sólo se retor-
nará en caso de no ser admitido en el proceso selectivo.

QUINTA. LISTA DE ASPIRANTES, COMIENZO DE
LOS EJERCICIOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN.

-Expirado el plazo de presentación de instancias, se
dictará resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, declarando aprobada la lista provisional
de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
y el plazo de subsanación de defectos, que será de diez
días, según los previsto en el artículo en el artículo 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La publicación de esta resolución en el Boletín oficial
de la Provincia será determinante de los plazos a efec-
tos de posibles impugnaciones o recursos.

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 anuncios
del Ayuntamiento de Albolote, y en el B.O.P, determi-
nándose en ese anuncio la fecha y hora del comienzo
del primer ejercicio.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.-
El Tribunal estará compuesto por los siguientes miem-

bros de conformidad con lo dispuesto en el TREBEP:
Presidente/a: Antonio Jiménez Serrano
SUPLENTE: Marco Antonio Garrido Fernández
Secretario: Francisco Jiménez Rodríguez
SUPLENTE: José Antonio García Martín
Vocal: Antonio Germán Rodríguez Luna
Suplente: Antonio Carrasco Medina
Vocal: Manuel González Rodríguez
Suplente: Antonio Ángel González Huertas
Vocal: Francisco Jiménez García
Suplente: José Miguel Morales García.
El tribunal actuará válidamente con la asistencia de,

al menos, la mitad más uno de sus miembros, y entre
estos concurran el Presidente y el Secretario, sean titu-
lares o suplentes.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayo-
ría de votos de los presentes, resolviendo, en caso de
empate, el voto de quien actúe como Presidente.

En todos los casos, los Vocales deberá poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigi-
das para el acceso a las plazas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 23 de la ley 40/2015, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público, debiendo comuni-
carlo a la Alcaldía, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusa-
ción por los interesados en cualquier momento de la
tramitación del Procedimiento, conforme a lo estable-
cido en el artículo 23 de la citada Ley 40/2015.

El Presidente del Tribunal adoptará las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase
de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos
ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la
identidad de los aspirantes, en este caso, el Tribunal ex-
cluirá a aquellos candidatos en cuyo ejercicio figuren
marcas o signos que permitan conocer la identidad de
los mismos.

Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá
recabar la colaboración de Asesores expertos en la ma-
teria de que se trate, que actuarán con voz pero sin voto.

El Tribunal queda facultado para interpretar estas ba-
ses, resolver las dudas e incidencias que se planteen y
para tomar las decisiones necesarias para asegurar el
correcto desarrollo de esta convocatoria, en todo aque-
llo no previsto en las presentes Bases. 

El Tribunal no podrá declarar seleccionados un ma-
yor número de aspirantes que el de plazas convocadas.
Las propuestas de aspirantes aprobados que infrinjan
esta limitación son nulas de pleno derecho.
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SÉPTIMA. LLAMAMIENTOS.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

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

El orden de actuación de los opositores, se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra Ñ, según lo
establecido en resolución de 11 de abril de 2018, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, artículo 17 del Real Decreto
364/1995 de 10 de marzo.

OCTAVA. LUGAR Y CALENDARIO DE REALIZACIÓN
DE LAS PRUEBAS.

Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán
en las dependencias municipales y darán comienzo en
la fecha y hora que se determine por la Alcaldía, según
consta en la Base Quinta.

A partir del inicio de la indicada fase de oposición, el
Tribunal determinará, y publicará según se establece en
la Base anterior, la fecha para la práctica de las sucesi-
vas pruebas.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el
Tribunal haya de hacer a los aspirantes, que no sean las
que obligatoriamente se mencionan en estas Bases, se
realizarán por medio del tablón de anuncios del Ayunta-
miento y en su página web.

NOVENA. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
El proceso selectivo constará de dos fases diferen-

ciadas; primero se celebrará la fase de concurso y des-
pués la de oposición.

FASE DE CONCURSO: Esta fase de concurso será
previa a la de oposición, no tiene carácter eliminatorio y
consistirá en valorar determinadas condiciones de for-
mación, méritos o niveles de experiencia, adecuados y
acreditados documentalmente por los aspirantes, de
acuerdo con el baremo siguiente y con un máximo de
13 puntos, y no podrá tenerse en cuenta para superar
las pruebas de la fase de oposición.

Constituido el Tribunal, éste procederá con carácter
previo a la evaluación de los méritos alegados por los
aspirantes con arreglo al siguiente baremo:

Valoración del Curriculum Vitae:
A) Experiencia: (Hasta un máximo de 12 puntos)
a.- Por cada mes completo de servicios prestados en

la Administración Pública Local, en plaza o puesto de si-
milar categoría, 0’07 puntos.

b.- Por cada mes completo realizando tareas de simi-
lar categoría en otras Administraciones Públicas 0’04
puntos.

c.- Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas Privadas realizando tareas de similar catego-
ría, acreditado a través de fe de vida laboral y contratos,
0,02 puntos.

No se tendrán en cuenta para su valoración las frac-
ciones de mes inferiores a 15 días. 

B) Cursos de Formación Ocupacional: (hasta un má-
ximo de 1 punto)

Se valorarán aquellas jornadas y cursos de forma-
ción y perfeccionamiento impartidos por Instituciones

Públicas, las homologadas oficialmente para la imparti-
ción de cursos y los impartidos por los sindicatos den-
tro de los programas de Formación Continua, que ten-
gan relación directa con las actividades a desarrollar en
el puesto de trabajo, debiendo estar debidamente acre-
ditados a juicio del Tribunal y relacionados con los co-
nocimientos necesarios para el desempeño del puesto:
por cada hora de curso o jornada realizada se dará una
puntuación de 0’010 puntos. Si algún curso no especifi-
case el número de horas se le dará un valor de 5 horas.

Los cursos se acreditarán mediante certificación o
copia compulsada expedida por el centro en que se
haya cursado o mediante copia compulsada del di-
ploma o título expedido. En el certificado o en el título
deberá constar la denominación del curso, centro que
lo imparte, periodo de celebración del mismo y número
de horas. 

FASE DE OPOSICIÓN: Hasta un máximo de 20 pun-
tos, constará de las siguientes pruebas:

1.- Prueba tipo test: Tendrá carácter eliminatorio y
consistirá en contestar un cuestionario de 20 preguntas,
con tres respuestas alternativas, relacionadas con el te-
mario que figura en el Anexo de esta Bases, y elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes de la realización del
ejercicio, en un tiempo máximo de 60 minutos. Su pun-
tuación será de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse una
puntuación de 5 puntos para entenderla superada.

Las respuestas erróneas restan, las respuestas en
blanco ni restan ni suman.

2.- Prueba práctica: Tendrá carácter eliminatorio, y
estará relacionada con el trabajo a desarrollar, donde el
Tribunal evaluará la capacidad y adecuación de los/as
candidatos/as a las características del puesto concreto a
desempeñar. Su puntuación será de 0 a 10 puntos de-
biendo obtener una puntuación de 5 puntos para enten-
derla superada. El tiempo para su ejecución será deter-
minado por el Tribunal inmediatamente antes de su re-
alización. 

De las puntuaciones que otorguen los miembros del
Tribunal calificador se eliminarán aquellas puntuacio-
nes que difieran entre sí en más de 3 puntos, de tal ma-
nera que la nota será la media de las restantes puntua-
ciones concedidas por el resto del Tribunal.

El resultado final de la fase de oposición será la suma
de las puntuaciones obtenidas en cada prueba superada.

En cualquier momento del proceso selectivo los as-
pirantes podrán ser requeridos por los miembros del
Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.

La puntuación definitiva del concurso-oposición será
el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las
fases de oposición y concurso.

DÉCIMA.- ORDEN DE PRELACIÓN.
En el caso de que al proceder a la ordenación de los

aspirantes se produjeran empates, éstos se resolverán
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase
de oposición. En caso de persistir en el empate se re-
solverá la selección en favor del opositor/a que tenga
mayor puntuación en la segunda prueba. 

Si aun así persistiese el empate, el tribunal podrá
acordar la realización de una prueba escrita con una du-
ración máxima de 1 hora, para desempatar.
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UNDÉCIMA.- PUBLICIDAD DE LAS CALIFICACIONES.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes el

Tribunal hará público en el tablón de anuncios de esta
Corporación, la relación de aprobados por orden de
puntuación en la que constarán las calificaciones otor-
gadas en cada prueba y el resultado final.

El Tribunal remitirá esta relación al Presidente de la
Corporación Municipal para que realice el correspon-
diente nombramiento.

Si el Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen
las condiciones mínimas necesarias para desempeñar
idóneamente el puesto, podrá declarar desierta la plaza. 

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número
de aspirantes que el de plazas convocadas, no supo-
niendo bajo ningún concepto que las puntuaciones ob-
tenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho
a los aspirantes salvo a los propuestos por el Tribunal.

Contra la actuación del Tribunal se podrá interponer
recurso de alzada ante el Presidente de la Corporación
Local en el plazo de un mes, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 14.2 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado.

DUODÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Los aspirantes propuestos presentarán en la Secreta-

ría de la Corporación, en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir de que se haga pública en el Tablón
de anuncios los documentos acreditativos de los requi-
sitos exigidos en la Base segunda de la convocatoria,
así como la declaración jurada de no hallarse en nin-
guno de los supuestos de incompatibilidades previstos
en la legislación vigente.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas las actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan
podido incurrir por falsedad en la solicitud.

DÉCIMO TERCERA.- NOMBRAMIENTO.
Transcurrido el plazo de presentación de documen-

tos, el Alcalde dictará resolución nombrando a los aspi-
rantes propuestos, quienes deberán tomar posesión en
el plazo máximo de 30 días naturales a contar desde el
siguiente al de la notificación. Dicho nombramiento se
publicará en el B.O.P. El aspirante que, sin causa justifi-
cada, no tome posesión en el plazo señalado, decaerá
en todos sus derechos. 

DÉCIMO CUARTA.- NORMAS FINALES.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Princi-

pios Generales. Características y estructura.
Tema 2.- El Municipio: concepto y elementos. El tér-

mino municipal. La población: especial referencia al
empadronamiento. Competencias municipales.

Tema 3.- Personal al servicio de la Entidad Local. De-
rechos y deberes del personal al servicio de la entidad
local.

Tema 4.- La suciedad. Origen y eliminación. Clases
de suciedad. ¿A qué llamamos limpiar?

Tema 5.- Electricidad.
Tema 6.- Jardinería.
Tema 7.- Clases de suelos y sus tratamientos a efec-

tos de limpieza viaria.
Tema 8.- Principales útiles que se emplean en lim-

pieza viaria y cómo se manejan.
Tema 9.- Mantenimiento de jardines municipales y

utilización de maquinaria.
Tema 10.- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos La-

borales: Objeto y ámbito de   aplicación. Nociones bási-
cas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BASES QUE HA DE REGIR EN EL CONCURSO-OPO-
SICIÓN LIBRE CONVOCADO POR EL EXCMO. AYUN-
TAMIENTO DE ALBOLOTE PARA LA PROVISIÓN DE
UNA PLAZA DE ESPECIALISTA CONDUCTOR. ESTABI-
LIZACIÓN 

PRIMERA. NÚMERO DE PLAZAS, IDENTIFICACIÓN,
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y RETRIBUCIONES.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad, por el procedimiento de concurso-oposi-
ción libre, de 1 plaza de Especialista Conductor, vacante
en la plantilla del personal laboral del Ayuntamiento de
Albolote, Grupo C2, e incluida en la oferta de empleo
público de 2.018, publicada en el B.O.P Nº 195 de 10 de
octubre, dotada con el sueldo, pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones que correspondan se-
gún la legislación vigente. Todo ello mediante proceso
de estabilización de conformidad con el artº. 19 de la
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2018.

SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES.
a) -.Serán de aplicación a esta prueba selectiva las dis-

posiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público y las siguientes disposiciones legales en lo que
no se opongan a la anterior: Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 30/84; el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Vigentes de Régimen Local; el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de
Ingreso del personal al servicio de la Administración Ge-
neral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción profesional de los funcionarios de la Admi-
nistración General del Estado, y las bases de la presente
convocatoria. El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

b) La adjudicación de la plaza al aspirante que supere
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida por los opositores a lo largo de
todo el proceso y la condición jurídica será la corres-
pondiente al puesto a ocupar.
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TERCERA. REQUISITOS.
Para ser admitido en el concurso-oposición se pre-

cisa reunir los requisitos siguientes:
- Tener nacionalidad española o estar incurso en al-

guno de los supuestos previstos en el artículo 57 de la
Ley 7/2007, de 13 de abril.

- Tener cumplidos 16 años de edad.
- Estar en posesión del título de Graduado Escolar,

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o For-
mación Profesional de Primer grado o equivalente (de-
berá acreditarse la equivalencia), o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias. También será suficiente es-
tar en posesión del resguardo acreditativo de haber
abonado derechos del título.

- Estar en posesión del carnet de conducir tipo C, y
haber realizado el “Curso de aptitudes profesionales”
C.A.P.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

- No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Au-
tónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabili-
tado para el ejercicio de funciones públicas.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad o in-
compatibilidad conforme a la normativa vigente.

- Haber satisfecho los derechos de examen, que as-
cienden a 10 euros, a ingresar en la cuenta corriente
ES11 2038 3516 5464 0000 1789

CUARTA. SOLICITUDES DE ADMISIÓN Y JUSTIFI-
CACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS.

a) Las instancias solicitando ser admitido al con-
curso-oposición habrán de expresar que los aspirantes
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base tercera de esta convocatoria, acompañándose a
la solicitud los documentos acreditativos de los méritos
alegados conforme al Baremo que se establece en la
base 9ª de las presentes Bases.

Para la valoración de los méritos alegados deberá
acompañarse la siguiente documentación: 

5) Los títulos, cursos y jornadas que se aleguen como
méritos tendrán que ser acreditados mediante títulos ofi-
ciales u homologados, haciendo constar el centro emi-
sor de los mismos, así como la duración en horas.

6) En caso de servicios prestados en el Administra-
ción Pública, la experiencia se podrá acreditar con certi-
ficado de servicios expedido por el órgano u autoridad
competente. La experiencia laboral en el sector privado
deberá acreditarse mediante fe de vida laboral y contra-
tos de trabajo, la presentación de ambos documentos
es imprescindible para la valoración de la experiencia
en la fase de concurso. 

Todas las fotocopias deberán presentarse con la dili-
gencia de “es copia fiel del original” firmada por el inte-
resado que se responsabiliza de su veracidad.

b) Las referidas instancias deberán dirigirse a la Sra.
Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento y se pre-
sentarán en el Registro General del mismo, en horas de
oficina, o en alguno de los lugares previstos en el artí-
culo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administracio-

nes Públicas, durante el plazo de veinte días hábiles, a
contar desde el día siguiente de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

c) Los aspirantes adjuntarán a la instancia, debida-
mente formalizada, el resguardo de pago conforme han
satisfecho las tasas correspondientes para tomar parte
en el proceso selectivo, que se han fijado en la cantidad
de 10 euros, según ordenanza municipal.

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley 55/1999, de 29
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social, estarán exentas del pago de la tasa las per-
sonas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

El importe de las mencionadas tasas sólo se retor-
nará en caso de no ser admitido en el proceso selectivo.

QUINTA. LISTA DE ASPIRANTES, COMIENZO DE
LOS EJERCICIOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN.

- Expirado el plazo de presentación de instancias, se
dictará resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, y en su página web, declarando apro-
bada la lista provisional de admitidos y excluidos, con in-
dicación de las causas y el plazo de subsanación de de-
fectos, que será de diez días, según los previsto en el ar-
tículo en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas. 

La publicación de esta resolución en el Boletín oficial
de la Provincia será determinante de los plazos a efec-
tos de posibles impugnaciones o recursos.

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 anuncios
del Ayuntamiento de Albolote, y en el B.O.P, determi-
nándose en ese anuncio la fecha y hora del comienzo
del primer ejercicio.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.-
El Tribunal estará compuesto por los siguientes

miembros de conformidad con lo dispuesto en el Esta-
tuto Básico del Empleado Público:

Presidente/a: Marco Antonio Garrido Fernández
SUPLENTE: José Antonio García Martín
Secretario: Antonio Jiménez Serrano
SUPLENTE: María Dolores Rodríguez Huertas
Vocal: Antonio Germán Rodríguez Luna
Suplente: Antonio Carrasco Medina
Vocal: Gabriel Gómez Peláez
Suplente: Francisco Javier Rodríguez Ruiz
Vocal: Manuel González Rodríguez.
Suplente: Francisco Jiménez García.
El tribunal actuará válidamente con la asistencia de,

al menos, la mitad más uno de sus miembros, y entre
estos concurran el Presidente y el Secretario, sean titu-
lares o suplentes.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayo-
ría de votos de los presentes, resolviendo, en caso de
empate, el voto de quien actúe como Presidente.

En todos los casos, los Vocales deberá poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigi-
das para el acceso a las plazas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, cuando concurra alguna de las circunstan-
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cias previstas en el artículo 23 de la ley 40/2015, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público, debiendo comuni-
carlo a la Alcaldía, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusa-
ción por los interesados en cualquier momento de la
tramitación del Procedimiento, conforme a lo estable-
cido en el artículo 23 de la citada Ley 40/2015.

El Presidente del Tribunal adoptará las medidas
oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase
de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos
ante el Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la
identidad de los aspirantes, en este caso, el Tribunal ex-
cluirá a aquellos candidatos en cuyo ejercicio figuren
marcas o signos que permitan conocer la identidad de
los mismos.

Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá
recabar la colaboración de Asesores expertos en la ma-
teria de que se trate, que actuarán con voz pero sin voto.

El Tribunal queda facultado para interpretar estas ba-
ses, resolver las dudas e incidencias que se planteen y
para tomar las decisiones necesarias para asegurar el
correcto desarrollo de esta convocatoria, en todo aque-
llo no previsto en las presentes Bases. 

El Tribunal no podrá declarar seleccionados un ma-
yor número de aspirantes que el de plazas convocadas.
Las propuestas de aspirantes aprobados que infrinjan
esta limitación son nulas de pleno derecho.

SÉPTIMA. LLAMAMIENTOS.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

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

El orden de actuación de los opositores, se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra Ñ, según lo
establecido en resolución de 11 de abril de 2018, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, artículo 17 del Real Decreto
364/1995 de 10 de marzo.

OCTAVA. LUGAR Y CALENDARIO DE REALIZACIÓN
DE LAS PRUEBAS.

Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán
en las dependencias municipales y darán comienzo en
la fecha y hora que se determine por la Alcaldía, según
consta en la Base Quinta.

A partir del inicio de la indicada fase de oposición, el
Tribunal determinará, y publicará según se establece en
la Base anterior, la fecha para la práctica de las sucesi-
vas pruebas.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el
Tribunal haya de hacer a los aspirantes, que no sean las
que obligatoriamente se mencionan en estas Bases, se
realizarán por medio del tablón de anuncios del Ayunta-
miento y en su página web.

NOVENA. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
El proceso selectivo constará de dos fases diferen-

ciadas; primero se celebrará la fase de concurso y des-
pués la de oposición.

FASE DE CONCURSO: Esta fase de concurso será
previa a la de oposición, no tiene carácter eliminatorio y

consistirá en valorar determinadas condiciones de for-
mación, méritos o niveles de experiencia, adecuados y
acreditados documentalmente por los aspirantes, de
acuerdo con el baremo siguiente y con un máximo de
13 puntos, y no podrá tenerse en cuenta para superar
las pruebas de la fase de oposición.

Constituido el Tribunal, éste procederá con carácter
previo a la evaluación de los méritos alegados por los
aspirantes con arreglo al siguiente baremo:

Valoración del Curriculum Vitae:
A) Experiencia: (Hasta un máximo de 12 puntos)
a.- Por cada mes completo de servicios prestados en

la Administración Pública Local, en plaza o puesto de si-
milar categoría, 0’09 puntos.

b.- Por cada mes completo realizando tareas de simi-
lar categoría en otras Administraciones Públicas 0’04
puntos.

c.- Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas Privadas realizando tareas de similar catego-
ría, acreditado a través de fe de vida laboral y contratos,
0,02 puntos.

No se tendrán en cuenta para su valoración las frac-
ciones de mes inferiores a 15 días. 

B) Cursos de Formación Ocupacional: (hasta un má-
ximo de 1 punto)

Se valorarán aquellas jornadas y cursos de forma-
ción y perfeccionamiento impartidos por Instituciones
Públicas, las homologadas oficialmente para la imparti-
ción de cursos y los impartidos por los sindicatos den-
tro de los programas de Formación Continua, que ten-
gan relación directa con las actividades a desarrollar en
el puesto de trabajo, debiendo estar debidamente acre-
ditados a juicio del Tribunal y relacionados con los co-
nocimientos necesarios para el desempeño del puesto:
por cada hora de curso o jornada realizada se dará una
puntuación de 0’010 puntos. Si algún curso no especifi-
case el número de horas se le dará un valor de 5 horas.

Los cursos se acreditarán mediante certificación o
copia compulsada expedida por el centro en que se
haya cursado o mediante copia compulsada del di-
ploma o título expedido. En el certificado o en el título
deberá constar la denominación del curso, centro que
lo imparte, periodo de celebración del mismo y número
de horas. 

FASE DE OPOSICIÓN: Hasta un máximo de 20 pun-
tos, constará de las siguientes pruebas:

1.- Prueba tipo test: Tendrá carácter eliminatorio y
consistirá en contestar un cuestionario de 30 preguntas,
con tres respuestas alternativas, relacionadas con el te-
mario que figura en el Anexo de esta Bases, y elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes de la realización del
ejercicio, en un tiempo máximo de 60 minutos. Su pun-
tuación será de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse una
puntuación de 5 puntos para entenderla superada.

Las respuestas erróneas restan, las respuestas en
blanco ni restan ni suman.

2.- Prueba práctica: Tendrá carácter eliminatorio, y
estará relacionada con el trabajo a desarrollar, donde el
Tribunal evaluará la capacidad y adecuación de los/as
candidatos/as a las características del puesto concreto a
desempeñar. Su puntuación será de 0 a 10 puntos de-
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biendo obtener una puntuación de 5 puntos para enten-
derla superada. El tiempo para su ejecución será deter-
minado por el Tribunal inmediatamente antes de su re-
alización. 

De las puntuaciones que otorguen los miembros del
Tribunal calificador se eliminarán aquellas puntuacio-
nes que difieran entre sí en más de 3 puntos, de tal ma-
nera que la nota será la media de las restantes puntua-
ciones concedidas por el resto del Tribunal.

El resultado final de la fase de oposición será la suma
de las puntuaciones obtenidas en cada prueba supe-
rada.

En cualquier momento del proceso selectivo los as-
pirantes podrán ser requeridos por los miembros del
Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.

La puntuación definitiva del concurso-oposición será
el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las
fases de oposición y concurso.

DÉCIMA.- ORDEN DE PRELACIÓN.
En el caso de que al proceder a la ordenación de los

aspirantes se produjeran empates, éstos se resolverán
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase
de oposición. En caso de persistir en el empate se re-
solverá la selección en favor del opositor/a que tenga
mayor puntuación en la segunda prueba. 

Si aun así persistiese el empate, el tribunal podrá
acordar la realización de una prueba escrita con una du-
ración máxima de 1 hora, para desempatar.

UNDÉCIMA.- PUBLICIDAD DE LAS CALIFICACIONES.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes el

Tribunal hará público en el tablón de anuncios de esta
Corporación, la relación de aprobados por orden de
puntuación en la que constarán las calificaciones otor-
gadas en cada prueba y el resultado final.

El Tribunal remitirá esta relación al Presidente de la
Corporación Municipal para que realice el correspon-
diente nombramiento.

Si el Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen
las condiciones mínimas necesarias para desempeñar
idóneamente el puesto, podrá declarar desierta la plaza. 

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número
de aspirantes que el de plazas convocadas, no supo-
niendo bajo ningún concepto que las puntuaciones ob-
tenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho
a los aspirantes salvo a los propuestos por el Tribunal.

Contra la actuación del Tribunal se podrá interponer
recurso de alzada ante el Presidente de la Corporación
Local en el plazo de un mes, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 14.2 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado.

DUODÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Los aspirantes propuestos presentarán en la Secreta-

ría de la Corporación, en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir de que se haga pública en el Tablón
de anuncios los documentos acreditativos de los requi-
sitos exigidos en la Base segunda de la convocatoria,
así como la declaración jurada de no hallarse en nin-
guno de los supuestos de incompatibilidades previstos
en la legislación vigente.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas las actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan
podido incurrir por falsedad en la solicitud.

DÉCIMO TERCERA.- NOMBRAMIENTO.
Transcurrido el plazo de presentación de documen-

tos, el Alcalde dictará resolución nombrando a los aspi-
rantes propuestos, quienes deberán tomar posesión en
el plazo máximo de 30 días naturales a contar desde el
siguiente al de la notificación. Dicho nombramiento se
publicará en el B.O.P. El aspirante que, sin causa justifi-
cada, no tome posesión en el plazo señalado, decaerá
en todos sus derechos. 

DÉCIMO CUARTA.- NORMAS FINALES.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Princi-

pios Generales. Características y estructura.
Tema 2.- El Municipio: concepto y elementos. El tér-

mino municipal. La población: especial referencia al em-
padronamiento. Competencias municipales.

Tema 3.- Órganos de gobierno municipales. El Al-
calde. Elección y atribuciones.

Tema 4.- El Pleno. Atribuciones. 
Tema 5.- La Junta de Gobierno Local y los Tenientes

de Alcalde. 
Tema 6.-Personal al servicio de la Entidad Local. Dere-

chos y deberes del personal al servicio de la entidad local.
Tema 7.- Normas de circulación.
Tema 8.- Seguridad vial. 
Tema 9.- Reglamentación de transportes.
Tema 10.- Los motores.
Tema 11.- Sistema de lubricación.
Tema 12.- Sistema de refrigeración.
Tema 13.- Sistema de transmisión.
Tema 14.- Sistema de frenado.      
Tema 15.- Sistema de distribución.
Tema 16.- Mecánica básica de vehículos, automóvi-

les industriales.
Tema 17.- La conducción con carga.
Tema 18.- Mantenimiento general de los vehículos

parque Móvil Municipal.
Tema 19.- Los residuos sólidos urbanos.
Tema 20.-Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos La-

borales: Objeto y ámbito de aplicación. Nociones bási-
cas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

BASES QUE HA DE REGIR EN EL CONCURSO-OPO-
SICIÓN LIBRE CONVOCADO POR EL EXCMO. AYUN-
TAMIENTO DE ALBOLOTE PARA LA PROVISIÓN DE
UNA PLAZA DE ESPECIALISTA ELECTRICIDAD. ESTA-
BILIZACIÓN 

PRIMERA. NÚMERO DE PLAZAS, IDENTIFICACIÓN,
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y RETRIBUCIONES.
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Es objeto de la presente convocatoria la provisión en
propiedad, por el procedimiento de concurso-oposi-
ción libre, de 1 plaza de Especialista Electricidad, va-
cante en la plantilla del personal laboral del Ayunta-
miento de Albolote, Grupo C2, e incluida en la oferta de
empleo público de 2018, publicada en el B.O.P. Nº 195
de 10 de octubre, dotada con el sueldo, pagas extraor-
dinarias, trienios y demás retribuciones que correspon-
dan según la legislación vigente. Todo ello mediante
proceso de estabilización, de conformidad con el artº.
19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2018.

SEGUNDA.- CONDICIONES GENERALES.
a) -.Serán de aplicación a esta prueba selectiva las dis-

posiciones contenidas en el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público y las siguientes disposiciones legales en lo que
no se opongan a la anterior: Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 30/84; el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Vigentes de Régimen Local; el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de
Ingreso del personal al servicio de la Administración Ge-
neral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción profesional de los funcionarios de la Admi-
nistración General del Estado, y las bases de la presente
convocatoria. El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores

b) La adjudicación de la plaza al aspirante que supere
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la pun-
tuación total obtenida por los opositores a lo largo de
todo el proceso y la condición jurídica será la corres-
pondiente al puesto a ocupar.

TERCERA. REQUISITOS.
Para ser admitido en el concurso-oposición se pre-

cisa reunir los requisitos siguientes:
- Tener nacionalidad española o estar incurso en al-

guno de los supuestos previstos en el artículo 57 de la
Ley 7/2007, de 13 de abril.

- Tener cumplidos 16 años de edad.
- Estar en posesión del título de Graduado Escolar,

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o For-
mación Profesional de Primer grado o equivalente (de-
berá acreditarse la equivalencia), o hallarse en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias. También será suficiente es-
tar en posesión del resguardo acreditativo de haber
abonado derechos del título.

- No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

- No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Au-
tónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabili-
tado para el ejercicio de funciones públicas.

- No hallarse incurso en causa de incapacidad o in-
compatibilidad conforme a la normativa vigente.

- Haber satisfecho los derechos de examen, que as-
cienden a 10 euros, a ingresar en la cuenta corriente
ES11 2038 3516 5464 0000 1789

CUARTA. SOLICITUDES DE ADMISIÓN Y JUSTIFI-
CACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS.

a) Las instancias solicitando ser admitido al con-
curso-oposición habrán de expresar que los aspirantes
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base tercera de esta convocatoria, acompañándose a
la solicitud los documentos acreditativos de los méritos
alegados conforme al Baremo que se establece en la
base 9ª de las presentes Bases.

Para la valoración de los méritos alegados deberá
acompañarse la siguiente documentación: 

7) Los títulos, cursos y jornadas que se aleguen como
méritos tendrán que ser acreditados mediante títulos ofi-
ciales u homologados, haciendo constar el centro emi-
sor de los mismos, así como la duración en horas.

8) En caso de servicios prestados en el Administra-
ción Pública, la experiencia se podrá acreditar con certi-
ficado de servicios expedido por el órgano u autoridad
competente. La experiencia laboral en el sector privado
deberá acreditarse mediante fe de vida laboral y contra-
tos de Trabajo, la presentación de ambos documentos
es imprescindible para la valoración de la experiencia
en la fase de concurso. 

Todas las fotocopias deberán presentarse con la dili-
gencia de “es copia fiel del original” firmada por el inte-
resado que se responsabiliza de su veracidad.

b) Las referidas instancias deberán dirigirse a la Sra.
Alcaldesa-Presidenta de este Ayuntamiento y se pre-
sentarán en el Registro General del mismo, en horas de
oficina, o en alguno de los lugares previstos en el artí-
culo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, durante el plazo de veinte días hábiles, a
contar desde el día siguiente de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

c) Los aspirantes adjuntarán a la instancia, debida-
mente formalizada, el resguardo de pago conforme han
satisfecho las tasas correspondientes para tomar parte
en el proceso selectivo, que se han fijado en la cantidad
de 10 euros, según ordenanza municipal.

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley 55/1999, de
29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
de Orden Social, estarán exentas del pago de la tasa las
personas con discapacidad igual o superior al 33 por
100.

El importe de las mencionadas tasas sólo se retor-
nará en caso de no ser admitido en el proceso selectivo.

QUINTA. LISTA DE ASPIRANTES, COMIENZO DE
LOS EJERCICIOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN.

-Expirado el plazo de presentación de instancias, se
dictará resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, declarando aprobada la lista provisional
de admitidos y excluidos, con indicación de las causas
y el plazo de subsanación de defectos, que será de diez
días, según los previsto en el artículo en el artículo 68 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La publicación de esta resolución en el Boletín oficial
de la Provincia será determinante de los plazos a efec-
tos de posibles impugnaciones o recursos.
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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 anuncios
del Ayuntamiento de Albolote, y en el B.O.P, determi-
nándose en ese anuncio la fecha y hora del comienzo
del primer ejercicio.

SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR.-
El Tribunal estará compuesto por los siguientes

miembros de conformidad con lo dispuesto en el Esta-
tuto Básico del Empleado Público:

Presidente/a: Marco Antonio Garrido Fernández
SUPLENTE: José Antonio García Martín
Secretario: Antonio Jiménez Serrano
SUPLENTE: María Dolores Rodríguez Huertas
Vocal: Benito Casado Jiménez
Suplente: Antonio Carrasco Medina
Vocal: Alejandro Medina Cruz
Suplente: Francisco Javier Rodríguez Ruiz
Vocal: Manuel González Rodríguez.
Suplente: Francisco Jiménez García.
El tribunal actuará válidamente con la asistencia de,

al menos, la mitad más uno de sus miembros, y entre
estos concurran el Presidente y el Secretario, sean titu-
lares o suplentes.

Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayo-
ría de votos de los presentes, resolviendo, en caso de
empate, el voto de quien actúe como Presidente.

En todos los casos, los Vocales deberá poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigi-
das para el acceso a las plazas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 23 de la ley 40/2015, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público, debiendo comuni-
carlo a la Alcaldía, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusa-
ción por los interesados en cualquier momento de la
tramitación del Procedimiento, conforme a lo estable-
cido en el artículo 23 de la citada Ley 40/2015.

El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de opo-
sición, que sean escritos y no deban ser leídos ante el
Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad
de los aspirantes, en este caso, el Tribunal excluirá a
aquellos candidatos en cuyo ejercicio figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad de los mismos.

Cuando lo considere conveniente, el Tribunal podrá
recabar la colaboración de Asesores expertos en la ma-
teria de que se trate, que actuarán con voz pero sin voto.

El Tribunal queda facultado para interpretar estas ba-
ses, resolver las dudas e incidencias que se planteen y
para tomar las decisiones necesarias para asegurar el
correcto desarrollo de esta convocatoria, en todo aque-
llo no previsto en las presentes Bases. 

El Tribunal no podrá declarar seleccionados un ma-
yor número de aspirantes que el de plazas convocadas.
Las propuestas de aspirantes aprobados que infrinjan
esta limitación son nulas de pleno derecho.

SÉPTIMA. LLAMAMIENTOS.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos quienes no com-

parezcan, salvo casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal. 

El orden de actuación de los opositores, se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra Ñ, según lo
establecido en resolución de 11 de abril de 2018, de la
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, artículo 17 del Real Decreto
364/1995 de 10 de marzo.

OCTAVA. LUGAR Y CALENDARIO DE REALIZACIÓN
DE LAS PRUEBAS.

Los ejercicios de la fase de oposición se celebrarán
en las dependencias municipales y darán comienzo en
la fecha y hora que se determine por la Alcaldía, según
consta en la Base Quinta.

A partir del inicio de la indicada fase de oposición, el
Tribunal determinará, y publicará según se establece en
la Base anterior, la fecha para la práctica de las sucesi-
vas pruebas.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el
Tribunal haya de hacer a los aspirantes, que no sean las
que obligatoriamente se mencionan en estas Bases, se
realizarán por medio del tablón de anuncios del Ayunta-
miento y en su página web..

NOVENA. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
El proceso selectivo constará de dos fases diferen-

ciadas; primero se celebrará la fase de concurso y des-
pués la de oposición.

FASE DE CONCURSO: Esta fase de concurso será
previa a la de oposición, no tiene carácter eliminatorio y
consistirá en valorar determinadas condiciones de for-
mación, méritos o niveles de experiencia, adecuados y
acreditados documentalmente por los aspirantes, de
acuerdo con el baremo siguiente y con un máximo de
13 puntos, y no podrá tenerse en cuenta para superar
las pruebas de la fase de oposición.

Constituido el Tribunal, éste procederá con carácter
previo a la evaluación de los méritos alegados por los
aspirantes con arreglo al siguiente baremo:

Valoración del Curriculum Vitae:
A) Experiencia: (Hasta un máximo de 12 puntos)
a.- Por cada mes completo de servicios prestados en

la Administración Pública Local, en plaza o puesto de si-
milar categoría, 0’09 puntos.

b.- Por cada mes completo realizando tareas de simi-
lar categoría en otras Administraciones Públicas 0’04
puntos.

c.- Por cada mes completo de servicios prestados en
Empresas Privadas realizando tareas de similar catego-
ría, acreditado a través de fe de vida laboral y contratos,
0,02 puntos.

No se tendrán en cuenta para su valoración las frac-
ciones de mes inferiores a 15 días. 

B) Cursos de Formación Ocupacional: (hasta un má-
ximo de 1 punto)

Se valorarán aquellas jornadas y cursos de forma-
ción y perfeccionamiento impartidos por Instituciones
Públicas, las homologadas oficialmente para la imparti-
ción de cursos y los impartidos por los sindicatos den-
tro de los programas de Formación Continua, que ten-
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gan relación directa con las actividades a desarrollar en
el puesto de trabajo, debiendo estar debidamente acre-
ditados a juicio del Tribunal y relacionados con los co-
nocimientos necesarios para el desempeño del puesto:
por cada hora de curso o jornada realizada se dará una
puntuación de 0’010 puntos. Si algún curso no especifi-
case el número de horas se le dará un valor de 5 horas.

Los cursos se acreditarán mediante certificación o co-
pia compulsada expedida por el centro en que se haya
cursado o mediante copia compulsada del diploma o tí-
tulo expedido. En el certificado o en el título deberá cons-
tar la denominación del curso, centro que lo imparte, pe-
riodo de celebración del mismo y número de horas. 

FASE DE OPOSICIÓN: Hasta un máximo de 20 pun-
tos, constará de las siguientes pruebas:

1.- Prueba tipo test: Tendrá carácter eliminatorio y
consistirá en contestar un cuestionario de 30 preguntas,
con tres respuestas alternativas, relacionadas con el te-
mario que figura en el Anexo de esta Bases, y elaboradas
por el Tribunal inmediatamente antes de la realización del
ejercicio, en un tiempo máximo de 60 minutos. Su pun-
tuación será de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse una
puntuación de 5 puntos para entenderla superada.

Las respuestas erróneas restan, las respuestas en
blanco ni restan ni suman.

2.- Prueba práctica: Tendrá carácter eliminatorio, y
estará relacionada con el trabajo a desarrollar, donde el
Tribunal evaluará la capacidad y adecuación de los/as
candidatos/as a las características del puesto concreto a
desempeñar. Su puntuación será de 0 a 10 puntos de-
biendo obtener una puntuación de 5 puntos para enten-
derla superada. El tiempo para su ejecución será deter-
minado por el Tribunal inmediatamente antes de su re-
alización. 

De las puntuaciones que otorguen los miembros del
Tribunal calificador se eliminarán aquellas puntuacio-
nes que difieran entre sí en más de 3 puntos, de tal ma-
nera que la nota será la media de las restantes puntua-
ciones concedidas por el resto del Tribunal.

El resultado final de la fase de oposición será la suma
de las puntuaciones obtenidas en cada prueba supe-
rada.

En cualquier momento del proceso selectivo los as-
pirantes podrán ser requeridos por los miembros del
Tribunal con la finalidad de acreditar su identidad.

La puntuación definitiva del concurso-oposición será
el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las
fases de oposición y concurso. 

DÉCIMA.- ORDEN DE PRELACIÓN.
En el caso de que al proceder a la ordenación de los

aspirantes se produjeran empates, éstos se resolverán
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase
de oposición. En caso de persistir en el empate se re-
solverá la selección en favor del opositor/a que tenga
mayor puntuación en la segunda prueba. 

Si aun así persistiese el empate, el tribunal podrá
acordar la realización de una prueba escrita con una du-
ración máxima de 1 hora, para desempatar.

UNDÉCIMA.- PUBLICIDAD DE LAS CALIFICACIONES.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes el

Tribunal hará público en el tablón de anuncios de esta

Corporación, la relación de aprobados por orden de
puntuación en la que constarán las calificaciones otor-
gadas en cada prueba y el resultado final.

El Tribunal remitirá esta relación al Presidente de la
Corporación Municipal para que realice el correspon-
diente nombramiento.

Si el Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen
las condiciones mínimas necesarias para desempeñar
idóneamente el puesto, podrá declarar desierta la plaza. 

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número
de aspirantes que el de plazas convocadas, no supo-
niendo bajo ningún concepto que las puntuaciones ob-
tenidas, sean las que fueren, otorguen ningún derecho
a los aspirantes salvo a los propuestos por el Tribunal.

Contra la actuación del Tribunal se podrá interponer
recurso de alzada ante el Presidente de la Corporación
Local en el plazo de un mes, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 14.2 del Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis-
tración General del Estado.

DUODÉCIMA.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Los aspirantes propuestos presentarán en la Secreta-

ría de la Corporación, en el plazo de 20 días hábiles,
contados a partir de que se haga pública en el Tablón
de anuncios los documentos acreditativos de los requi-
sitos exigidos en la Base segunda de la convocatoria,
así como la declaración jurada de no hallarse en nin-
guno de los supuestos de incompatibilidades previstos
en la legislación vigente.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentasen la documentación, no podrán
ser nombrados, quedando anuladas todas las actuacio-
nes, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan
podido incurrir por falsedad en la solicitud.

DÉCIMO TERCERA.- NOMBRAMIENTO.
Transcurrido el plazo de presentación de documen-

tos, el Alcalde dictará resolución nombrando a los aspi-
rantes propuestos, quienes deberán tomar posesión en
el plazo máximo de 30 días naturales a contar desde el
siguiente al de la notificación. Dicho nombramiento se
publicará en el B.O.P. El aspirante que, sin causa justifi-
cada, no tome posesión en el plazo señalado, decaerá
en todos sus derechos. 

DÉCIMO CUARTA.- NORMAS FINALES.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ésta y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma establecidos en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

TEMARIO
Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Princi-

pios Generales. Características y estructura.
Tema 2.- El Municipio: concepto y elementos. El tér-

mino municipal. La población: especial referencia al
empadronamiento. Competencias municipales.

Tema 3.- Órganos de gobierno municipales. El Al-
calde. Elección y atribuciones.
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Tema 4.-El Pleno. Atribuciones. 
Tema 5.- La Junta de Gobierno Local y los Tenientes

de Alcalde. 
Tema 6.- Personal al servicio de la Entidad Local. Dere-

chos y deberes del personal al servicio de la entidad local.
Tema 7.- Instalaciones de alumbrado público.
Tema 8.- Redes de distribución de energía eléctrica.

Acometidas.
Tema 9.- Instalaciones de enlace. Derivaciones indi-

viduales.
Tema 10.- Instalaciones de enlace. Dispositivos ge-

nerales e individuales de mando y protección. Interrup-
tor de control de potencia.

Tema 11.- Instalaciones de puesta a tierra.
Tema 12.- Instalaciones interruptores receptoras.

Protección contra sobretensiones.
Tema 13.- Instalaciones en locales de pública concu-

rrencia.
Tema 14.- Instalaciones con fines especiales. Instala-

ciones provisionales y temporales de obra.
Tema 15.- Instalaciones con fines especiales. Pisci-

nas y fuentes.
Tema 16.- Instalaciones con fines especiales. Ferias y

Stand.
Tema 17.- Instalaciones de receptores. Receptores

para alumbrado.
Tema 18.- Instalaciones de receptores. Transforma-

dores y autotransformadores. Reactancias. Rectificado-
res. Condensadores.

Tema 19.- Instalaciones eléctricas en muebles.
Tema 20.- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos La-

borales: Objeto y ámbito de aplicación. Nociones bási-
cas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Albolote, 20 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa,
fdo.: Concepción Ramírez Marín.

NÚMERO 6.852

AYUNTAMIENTO DE CENES DE LA VEGA (Granada)

Padrón de agua y basura, octubre de 2018

EDICTO

Dª Yolanda Serrano Barrientos, Alcaldesa Acctal. del
Ayuntamiento de Cenes de la Vega (Granada)

HACE SABER: Que por la Junta de Gobierno Local
en sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre de
2018, ha sido aprobado el padrón de contribuyentes de
la tasa por recogida de basura, suministro de agua y al-
cantarillado, correspondientes a los periodos de factu-
ración del 01/10/18 al 31/10/2018.

A partir de la publicación de este edicto en el BOP se
abre un plazo de 15 días para reclamaciones, en ausen-
cia de las mismas se entenderá aprobado definitiva-
mente el citado padrón.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en Cenes de la Vega, en la fecha anexa a la firma digital
que consta en el lateral del documento.

Cenes de la vega, 18 de diciembre de 2018.- La Alcal-
desa acctal., (Decreto 2018-1292), fdo.: Yolanda Se-
rrano Barrientos.

NÚMERO 6.849

AYUNTAMIENTO DE CANILES (Granada)

Corrección de errores estudio de detalle

EDICTO

En el BOP nº 237 de fecha 12 de diciembre de 2018
se publicó el anuncio nº 6523, en el que dice: por
acuerdo del pleno de fecha 30 de noviembre de 2018,
debe de decir por acuerdo del pleno de fecha 29 de no-
viembre de 2018.

Caniles, 18 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa, fdo.:
Isabel Mesas López.

NÚMERO 6.870

AYUNTAMIENTO DE COLOMERA (Granada)

Cobratorio de basuras quinto bimestre de 2018

EDICTO

Aprobado por resolución de la Alcaldía de fecha
18/12/2018 el Padrón Cobratorio de Basura correspon-
diente al quinto bimestre de 2018, se expone al público
durante un plazo de veinte días hábiles, al objeto de que
pueda examinarse por los interesados y presentar, en
su caso, las reclamaciones que estimen procedentes. 

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.

Colomera, 18 de diciembre de 2018.- El Alcalde, fdo.:
Justo Sánchez Pérez.
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