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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2820/22

AYUNTAMIENTO DE CANTORIA
ANUNCIO
Negociado y suscrito el texto inicial del Convenio que se adjunta, cuya finalidad es la ayuda y asistencia económica por parte
del Ayuntamiento para que la Comunidad de Regantes pueda implantar un Huerto Solar. Como contraprestación a dicha
asistencia económica, la Comunidad de Regantes adquiere el compromiso de suministrar agua para el abastecimiento del Pueblo,
así como para el riego de jardines, durante un período de 20 años, sin coste alguno para la Tesorería Municipal, por lo que no
tendrá carácter oneroso para la Institución Local.
A suscribir con La Comunidad de Usuarios Riegos de la Oica, con C.I.F. núm. G04042909.
De conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se somete a información pública por el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente Anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento: www.cantoria.es
El presente Anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del
otorgamiento del trámite de audiencia.
En Cantoria, a 27 de septiembre de 2022.
LA ALCALDESA, Purificación Sánchez Aránega.
“CONVENIO ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANTORIA
Y LA COMUNIDAD DE USUARIOS/REGANTES RIEGOS DE LA OICA DE CANTORIA

REUNIDOS
De una parte, DOÑA PURIFICACIÓN SÁNCHEZ ARÁNEGA, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Cantoria, en
la representación que ostenta en virtud del artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local y autorizada para suscribir el presente Convenio por Acuerdo de Pleno de fecha 15 de junio de 2.019.
De otra parte, DON JUAN ARÁN GARCÍA, en nombre y representación de la Comunidad de Usuarios Riegos de la Oica, con
C.I.F. núm. V04042909, Corporación de Derecho Público, actuando especialmente autorizado para la firma del presente Convenio
por Acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria que lo nombró el día 26 de marzo de 2.016 y que lo autoriza a la firma del
presente Convenio.
Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para este acto, y libremente:
EXPONEN
PRIMERO.- Que la finalidad del presente Convenio es:
La ayuda y asistencia económica por parte del Ayuntamiento para que la Comunidad de Regantes pueda implantar un Huerto
Solar, según Proyecto anexo a la Solicitud de Subvención/Ayuda presentada en este Ayuntamiento, en fecha 13 de abril de 2.022,
con Registro de Entrada núm. 1000. Como contraprestación a dicha asistencia económica, la Comunidad de Regantes adquiere el
compromiso de suministrar agua para el abastecimiento del Pueblo, tal y como viene garantizado en los Estatutos de dicha
Comunidad de Regantes, mediante la cesión del Sondeo Nº 1, así como para el riego de jardines, durante un período de 20 años,
sin coste alguno para la Tesorería Municipal, por lo que no tendrá carácter oneroso para la Institución Local.
SEGUNDO.- La competencia para la firma de este Convenio se sustenta en la siguiente normativa:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Así pues, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público y con lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio. El cuál se regirá
por las siguientes
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Objeto del Convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto.
El objeto del Convenio es el recogido en el Punto Primero del Exponendo, derivando del mismo, circunstancias de interés
general, públicas y sociales.
El presente Convenio tiene por objeto plasmar las condiciones por las cuales se llevará a cabo la colaboración entre la
Comunidad de Usuarios Riegos de la Oica y el Excmo. Ayuntamiento de Cantoria.
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En la Villa de Cantoria, el día 27 de septiembre de 2022.

Para llevar a cabo el objeto del presente Convenio, las partes firmantes se comprometen a lo siguiente:
- El Excmo. Ayuntamiento de Cantoria, adquiere el compromiso de realizar aportación económica, por importe de 100.000,00 €,
para la implantación de Huerto Solar al objeto de abaratar el coste de extracción del agua.
- La Comunidad de Regantes Riegos de la Oica, adquiere el compromiso de proveer, sin contraprestación económica por parte
del Excmo. Ayuntamiento de Cantoria, de agua para el abastecimiento del Pueblo así como para el Riego de jardines por un
período de 20 años, de forma gratuita.
SEGUNDA.- Obligaciones y compromisos económicos asumidos por las partes.
Las obligaciones de las partes son las recogidas en el Punto anterior, siendo los compromisos económicos los siguientes: el
Excmo. Ayuntamiento de Cantoria, previa tramitación de la oportuna modificación de créditos para consignar crédito adecuado y
suficiente en el vigente Presupuesto Municipal, realizará una aportación económica, por importe de 100.000,00 euros, para la
implantación de Huerto Solar, cuyo objetivo es el el ahorro energético en la extracción de agua del pozo; por su parte, la
Comunidad de Usuarios, como contraprestación, proveerá al Excmo. Ayuntamiento de Cantoria de agua para el abastecimiento
del Pueblo así como para el riego de jardines por un período de 20 años.
En orden a hacer frente a este compromiso económico, existirá consignación presupuestaria adecuada y suficiente en el
estado de Gastos del Presupuesto de este Ayuntamiento del Ejercicio 2.022, en la Aplicación Presupuestaria 452 472 00,
mediante una Modificación de Créditos.
El pago de la subvención/ayuda se realizará tras el Informe favorable de la Intervención Municipal, siendo el abono, conforme a
derecho.
TERCERA.- Consecuencias por incumplimientos de las obligaciones y compromisos asumidos por las partes.
El eventual incumplimiento dará lugar al reintegro total o parcial de las cantidades correspondientes a las actividades
pendientes de realizar, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. El
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Convenio podrá, asimismo, dar lugar a una posible indemnización
de los daños y perjuicios ocasionados, según los procedimientos establecidos en la legislación vigente.
CUARTA.- Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de ejecución del convenio.
4.1. Comisión de seguimiento.
Para garantizar la correcta ejecución y el seguimiento de la ejecución de este Convenio se constituirá una Comisión de
Seguimiento.
La Comisión se integra por los siguientes miembros:
Miembro:
Alcalde/sa del Ayuntamiento
Secretario/a del Ayuntamiento
Concejal/a Delegado con delegación en materia de aguas
Presidente/a Comunidad Usuarios/Regantes Riegos Oica
Secretario/a Comunidad Usuarios/Regantes Riegos Oica

En representación de:
Excmo. Ayuntamiento Cantoria
Excmo. Ayuntamiento Cantoria
Excmo. Ayuntamiento Cantoria
Comunidad de Usuarios/Regantes Riegos de la Oica
Comunidad de Usuarios/Regantes Riegos de la Oica

Sus funciones serán las de resolver cuantas cuestiones pueda plantear la interpretación y el cumplimiento del presente
Convenio, así como las de llevar a cabo el seguimiento de la normal ejecución de las actuaciones previstas en el mismo,
determinando los criterios y modos para posibilitar la mutua información y adecuado cumplimiento de los compromisos
respectivos.
Durante la vigencia del Convenio y a propuesta de cualquiera de las partes, la Comisión se reunirá previa convocatoria siempre
que lo requiera la buena marcha de los trabajos.
El quórum necesario para la válida constitución de la Comisión será el de mayoría de sus miembros, adoptándose sus
acuerdos por mayoría de votos.
4.2. Justificación de las actuaciones y gastos realizados.
a) Compromisos que sí incluyen aportación financiera
La Comunidad de Usuarios/Regantes Riegos de la Oica, en su condición de beneficiario, tendrá la obligación de justificar los
gastos realizados en ejecución del Convenio, mediante la presentación de una cuenta justificativa consistente en:
a) Una memoria económica justificativa de los gastos derivados de la instalación fotovoltaica (huerto solar), que contendrá:
1. Certificado Final de Obra.
2. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.
QUINTA.- Régimen de modificación del Convenio.
Los términos del presente Convenio podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre las partes suscriptoras, siempre que no
suponga un incremento del coste de las actividades a desarrollar. La modificación se incorporará como parte inseparable del texto
del Convenio.
SEXTA.- Plazo de vigencia del convenio.
Considerando las partes firmantes lo dispuesto en el artículo 49 h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, sobre la vigencia de los convenios, las partes acuerdan lo siguiente:
- El Convenio tendrá una duración de cuatro años, a contar desde la fecha de la firma.
- Antes de la finalización del plazo anterior (cuatro años), los firmantes del Convenio acordarán unánimemente su prórroga por
un período de hasta cuatro años adicionales.
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- Finalizado el plazo de ocho años (plazo inicial de cuatro años más cuatro años de prórroga), las partes adquieren el
compromiso de adoptar e iniciar los procedimientos legales para que la contraprestación a realizar por la Comunidad de
Usuarios/Regantes (suministro de agua para el abastecimiento del Pueblo así como para el Riego de Jardines) se lleve a efecto
por un período de 20 años a contar desde la fecha de la firma del Convenio.
SÉPTIMA.- Extinción del Convenio.
El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de
resolución.
En caso de resolución del Convenio, las partes quedan obligadas al cumplimiento de sus respectivos compromisos hasta la
fecha en que ésta se produzca.
Serán causas de resolución:
• El acuerdo unánime de las partes.
• El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes.
• Por declaración judicial de nulidad.
• Por cualquier otra causa prevista en las leyes.
OCTAVA.- Régimen jurídico y resolución de controversias.
El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa conforme a lo dispuesto en el capítulo VI del título
preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la
interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, deberán
solventarse, de mutuo acuerdo, a través de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula 4.1.
Intentada sin éxito la vía de la Comisión de Seguimiento, competerá a la Jurisdicción Contencioso Administrativa la resolución
de las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la
aplicación del presente Convenio, de conformidad con las previsiones contenidas en la Ley 29/1998 de 13 de Julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

La Alcaldesa-Presidenta,
Fdo. Dª. Purificación Sánchez Aránega

El Presidente de la Comunidad de Usuarios/Regantes Riegos de la Oica
Fdo. D. Juan Arán García”
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Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio, que consta de ocho folios a una sola cara por
duplicado, en el lugar y fecha ut supra.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2812/22

AYUNTAMIENTO DE FIÑANA
EDICTO
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RAFAEL MONTES RINCÓN, ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE FIÑANA,
INFORMO: que en fecha 22 de septiembre de 2022, se aprobaron las bases de subvenciones destinadas a la pintura
de fachadas de casas, edificios, cortijos y balates situados tanto en suelo urbano como rústico dentro del término municipal
de Fiñana.
Dichas bases se encuentran publicadas para su consulta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como en su página
web.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente
edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
En Fiñana, a 26 de septiembre de 2022.
EL ALCALDE, Rafael Montes Rincón.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2809/22

AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA
ANUNCIO
María López Cervantes, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Garrucha (Almería)
En cumplimiento del art. 17.4 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y una vez aprobado
definitivamente el acuerdo adoptado inicialmente por el Pleno de fecha 14 de julio de 2022 (publicada aprobación inicial en BOP
nº 149 de 14-7-2020, y sin que se hayan presentado alegaciones al expediente), sobre aprobación de la ORDENANZA FISCAL
DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA se
publica el texto íntegro de la misma:
ANEXO

Artículo 1. Establecimiento del Impuesto y normativa aplicable.
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo autorizado por el artículo
59.2 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y regulado por lo dispuesto en los artículos 104 a 110 de dicho texto refundido y por las normas de la presente ordenanza.
1. De acuerdo con esta legislación, este municipio acuerda la imposición y ordenación del IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.
2. EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA se regirá en este
Municipio:
a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en los artículos 104 a 110 del Real Decreto Legislativo 2/2004 regulador
del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo y por las demás disposiciones legales y
reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley.
b) Por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho Imponible. Supuestos de no sujeción.
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el
incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad
de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio,
sobre los referidos terrenos.
2. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia, con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten
los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con
independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél.
A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados
en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
3. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los
cónyuges en pago de sus haberes comunes.
Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a
favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial,
sea cual sea el régimen económico matrimonial.
4. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima
de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen
jurídico de las sociedades de gestión de activos.
No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha
Sociedad en al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el
momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.
No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta para cumplir con su objeto
social, a los fondos de activos bancarios, a que se refiere la disposición adicional décima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre.
No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el
período de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto
en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE
LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de
manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones
previstas en este apartado.
5. Las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones de fusión, escisión, aportación de activos y
canje de valores a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, a excepción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el
artículo 87 de la mencionada Ley cuando no se hallen integrados en una rama de actividad, todo ello en virtud de lo establecido
en la Disposición adicional segunda de dicha Ley.
En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha
puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones
previstas en el Capítulo VII del Título VII.
6. Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza
urbana de los que sea titular una sociedad civil que opte por su disolución con liquidación con arreglo al régimen especial previsto
en la disposición adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en redacción dada por a Ley 26/2014.
7. Los actos de adjudicación de bienes inmuebles realizados por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios
cooperativistas.
8. Las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una Sociedad Anónima Deportiva de nueva creación, siempre que
se ajusten plenamente a las normas previstas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre y Real Decreto 1084/1991, de 5 de julio
9. La retención o reserva del usufructo y la extinción del citado derecho real, ya sea por fallecimiento del usufructuario o por
transcurso del plazo para el que fue constituido.
10. Los contratos de opción de compra, mientras no se ejercite la opción.
11. Contratos de promesa de venta o precontrato.
12. Las declaraciones de obra nueva.
13. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia
de incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.
Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los
títulos que documenten la transmisión y la adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades
a que se refiere el artículo 4 de esta ordenanza.
Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en
cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven
dichas operaciones: el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración
tributaria.
Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno
respecto del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.
Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo
de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su
adquisición. Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes
inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda
de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Artículo 3. Exenciones.
1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan
sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
c) Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor
hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma,
contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de
préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en
ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.
Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad
familiar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía
suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con
posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo
fuese inferior a los dos años.
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Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 del texto refundido de la ley reguladora de
las haciendas locales aprobado por el RD 2/2004, de 5 de marzo. Este artículo establece lo siguiente: Las leyes por las que se
establezcan beneficios fiscales en materia de tributos locales determinarán las fórmulas de compensación que procedan; dichas
fórmulas tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las Entidades Locales procedentes de los
tributos respecto de los cuales se establezcan los mencionados beneficios fiscales.
2. Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer
aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos
autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas
entidades locales.
b) El municipio de la imposición y demás entidades locales integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus
respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.
c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico- docentes.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas respecto a los terrenos afectos a éstas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
Artículo 4. Sujetos pasivos.
1. Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que adquiera el terreno, o a cuyo favor se constituya o se transmita el derecho real de que se trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que trasmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el
contribuyente sea una persona física no residente en España.
Artículo 5. Base imponible.
1-. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el
momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años. Para determinar la base imponible,
mediante el método de estimación objetiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 de este artículo, se multiplicará el valor
del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que
corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4.
Cuando, a instancia del sujeto pasivo conforme al procedimiento establecido en el apartado 13 del artículo 2, se constate que
el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada mediante el método de estimación
objetiva, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.
2.- El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho
momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento
aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a
aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de
efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan,
establecidos al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.
Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el
momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.
En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de
aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en particular de los preceptos siguientes:
USUFRUCTO:
1. Se entiende que el valor del usufructo y derecho de superficie temporal es proporcional al valor del terreno, a razón del 2%
por cada periodo de un año, sin que pueda exceder el 70%.
2. En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor total de los bienes cuando el usufructuario
cuente menos de veinte años, minorando, a medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año
más con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total.
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3. El usufructo constituido a favor de una persona jurídica si se estableciera por plazo superior a treinta años o por tiempo
indeterminado se considerará fiscalmente como transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria, y su valor será
igual al 100 por 100 del valor del terreno.
USO Y HABITACIÓN:
El valor de los derechos reales de uso y habitación es el que resulta de aplicar el 75% del valor del terreno sobre el que fue
impuesto, de acuerdo con las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.
NUDA PROPIEDAD:
El valor del derecho de la nuda propiedad debe fijarse de acuerdo con la diferencia entre el valor del usufructo, uso o
habitación y el valor total del terreno. En los usufructos vitalicios que, al mismo tiempo, sean temporales, la nuda propiedad se
valorará aplicando, de las reglas anteriores, aquella que le atribuya menos valor.
En el usufructo a que se refieren los puntos 2 y 3, la nuda propiedad debe valorarse según la edad del más joven de los
usufructuarios instituidos.
a) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar
la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el
apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra a) que represente, respecto del mismo, el
módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre
la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez
construidas aquéllas.
b) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se
aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en la letra a) del apartado 2
anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.
b) En las transmisiones de partes indivisas de terrenos o edificios, su valor será proporcional a la porción o cuota transmitida.
c) En las transmisiones de pisos o locales en régimen de propiedad horizontal, su valor será el específico del suelo que cada
finca o local tuviere determinado en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y si no lo tuviere todavía determinado su valor se
estimará proporcional a la cuota de copropiedad que tengan atribuida en el valor del inmueble y sus elementos comunes.
OTROS SUPUESTOS
a) En las sustituciones fideicomisarias, al fallecer el fideicomitente, la determinación del valor atribuible al heredero fiduciario se
hará por las normas de usufructo vitalicio; de la misma manera se procederá al entrar en posesión de los bienes, en su caso, cada
uno de los sucesivos fiduciarios y solamente se liquidará la transmisión de la plena propiedad cuando la sucesión tenga lugar a
favor del heredero fideicomisario.
b) En el censo enfitéutico, su valor se fijará por diferencia entre el valor del terreno y el resultado de capitalizar una anualidad
de pensión al tipo pactado en la escritura o, en su defecto, al interés básico del Banco de España.
3. No se establece una reducción cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de
valoración colectiva de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda
según las reglas contenidas en el apartado anterior.
Cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas
con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquél. En
estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos obtenido conforme a los procedimientos de valoración
colectiva que se instruyan, referidos a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la efectividad de los nuevos
valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos a efecto en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
4. El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de
manifiesto dicho incremento.
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del
incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los
efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.
En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de
año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el
número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.
El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los
apartados anteriores, se aplicará de acuerdo con la siguiente tabla:
Periodo de generación
Inferior a 1 año.
1 año.
2 años.
3 años.
4 años.
5 años.
6 años.
7 años.
8 años.

Coeficiente
0,14
0,13
0,15
0,16
0,17
0,17
0,16
0,12
0,10
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Coeficiente
0,09
0,08
0,08
0,08
0,08
0,10
0,12
0,16
0,20
0,26
0,36
0,45

Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha
actualización mediante las leyes de presupuestos generales del Estado
Si, como consecuencia de la actualización referida en el párrafo anterior, alguno de los coeficientes aprobados por la vigente
ordenanza fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en
vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.
5. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 104.5 del RDLg 2/2004, de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se constate que el importe del
incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores
de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.»
Artículo 6. Tipo de gravamen y cuota.
1. El tipo de gravamen de este impuesto es el 30%.
2. La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda de los
fijados en el apartado anterior.
3. La cuota líquida del Impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere
el artículo 7 de esta Ordenanza fiscal.
Artículo 7. Bonificaciones.
No se aplicarán bonificaciones
Según el articulo 108.4 del RDLg 2/2004, de 5 de marzo, regulador del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, las
ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título
lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. No se
aplicará bonificación.
Según el articulo 108.5 del RD 2/2004, de 5 de marzo, regulador del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, las
ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota íntegra del impuesto, en las
transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre
los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá
dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría
simple de sus miembros. No se aplicará bonificación.
Artículo 8. Devengo del Impuesto: Normas generales.
1. El Impuesto se devenga:
a) cuando se transmita la propiedad del terreno, a sea a título oneroso o gratuito, intervivos o por causa de muerte, en la fecha
de la transmisión.
b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la
constitución o transmisión.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se considerará como fecha de la transmisión:
a) En los actos o contratos intervivos, la del otorgamiento del documento público, y cuando se trate de documentos privados, la
de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su entrega a un funcionario público por razón de su oficio.
b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento del causante.
c) En las expropiaciones forzosas, la fecha del acta de ocupación y pago.
d) En las subastas judiciales, administrativas o notariales, se tomará excepcionalmente la fecha del auto o providencia
aprobando el remate, si en el mismo queda constancia de la entrega del inmueble. En cualquier otro caso, se estará a la fecha del
documento público.
e) En el caso de adjudicación de solares que se efectúen por entidades urbanísticas a favor de titulares de derechos o
unidades de aprovechamiento distintos de los propietarios originalmente aportantes de los terrenos, la de protocolización del acta
de reparcelación.
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Periodo de generación
9 años.
10 años.
11 años.
12 años.
13 años.
14 años.
15 años.
16 años.
17 años.
18 años.
19 años.
Igual o superior a 20 años.

Artículo 9. Devengo del Impuesto: Normas especiales.
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión o
resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de
goce sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le
hubiere producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme,
entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones
a que se refiere el artículo 1.295 del Código Civil.
Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de
las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.
2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto
satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de
conciliación y el simple allanamiento a la demanda.
3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas
en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se
exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del
apartado anterior.
Artículo 10. Gestión.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento u órgano que asume la encomienda de la gestión,
la declaración que determine los elementos de la relación tributaria imprescindibles para practicar la liquidación procedente.
2. Dicha declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo
del impuesto:
a) Cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto
pasivo.
3. A la declaración se acompañará el documento en el que consten los actos o contratos que originan la imposición.
4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo
el ingreso de la cuota resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este artículo. Respecto de dichas
autoliquidaciones, sin perjuicio de las facultades de comprobación de los valores declarados por el interesado o el sujeto pasivo a
los efectos de lo dispuesto en los artículos 104.5 y 107.5, respectivamente, el ayuntamiento correspondiente solo podrá
comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, sin que puedan
atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.
En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del supuesto de transmisiones de
terrenos cuando en dicho momento no tenga determinado el valor catastral.
5. Cuando los ayuntamientos no establezcan el sistema de autoliquidación, las liquidaciones del impuesto se notificarán
íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de ingreso y expresión de los recursos procedentes.
6. El EXCMO. AYTO DE GARRUCHA se acoge al régimen de autoliquidación
7. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al
ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, siempre que
se hayan producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se
trate.
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate, el adquirente o la
persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
8. Según lo establecido en el artículo 110.7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los Notarios
estarán obligados a remitir al Ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre, relación o índice comprensivo de
todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos
que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de última voluntad.
También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los
mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo
prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.
En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los
bienes inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a
partir de 1 de abril de 2022.
Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual
están obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran
por la falta de presentación de declaraciones.
La presentación por parte de Notarías y/o terceros a efectos de lo establecido en el artículo 254 de la Ley Hipotecaria y del
artículo 110.7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no eximirá a los sujetos pasivos de las
obligaciones materiales y formales.
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9. Las Administraciones tributarias de las comunidades autónomas y de las entidades locales colaborarán para la aplicación del
impuesto y, en particular, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 104.5 y 107.5 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales recogido en el RDLg 2/2004, de 5 marzo, pudiendo suscribirse para ello los
correspondientes convenios de intercambio de información tributaria y de colaboración.
Artículo 11. Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable
a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán
conforme a lo preceptuado en el artículo 14 del RDLg 2/2004, de 5 de marzo, reguladora del TRLRHL
Artículo 12. Infracciones y sanciones
1. En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que por las
mismas corresponden en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y disposiciones que la
complementen y desarrollen.
2. El incumplimiento por parte de los Notarios del deber de remisión de la relación o índice comprensivo de todos los
documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior que contengan hechos, actos o negocios jurídicos que constituyan el
hecho imponible de este impuesto, tendrá el carácter de infracción grave y se sancionará según lo dispuesto en el artículo 199.4
de la Ley General Tributaria. No obstante, cuando se produzca resistencia, obstrucción, excusa o negativa por parte de los
Notarios al no atender algún requerimiento de la Administración municipal debidamente notificado referido al deber de aportar
datos, informes o antecedentes con trascendencia tributaria, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Ley
General Tributaria, dicha conducta será asimismo infracción grave y la sanción consistirá en la multa pecuniaria a que se refiere el
artículo 203.5, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 186.3, ambos de la Ley General Tributaria.

Disposición Derogatoria Única.
Una vez publicada íntegramente, quedarán derogadas todas las disposiciones generales que contengan estipulaciones
contrarias a ésta Ordenanza Fiscal, quedando expresamente derogada las Ordenanzas Fiscales que contengan determinaciones
contrarias a la presente Ordenanza Fiscal, expresamente deroga BOP Nº 172 08/09/2016.
Disposición Final Única. Aprobación, entrada en vigor de la Ordenanza fiscal.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor al día siguiente al de la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería de conformidad con el artículo 49 LRBRL y artículo 17 RDLg 2/2004 5 marzo TRLRHL. Se hace constar que
el citado acuerdo agota la vía administrativa y contra el mismo podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de un mes a
partir del día siguiente al de publicación, o directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses de
conformidad con lo establecido en el artículo 25.2 en el plazo establecido en el artículo 46 LJCA Ley 29/98 13 julio. No obstante,
los interesados estimen oportuno, de acuerdo con la Ley 39/2015 1 octubre y artículo 52 LRBRL.
De conformidad con lo establecido en el artículo 19 TRLRHL en relación a las determinaciones establecidas en la Ordenanza
Fiscal a que se refiere el artículo 17.3 del TRLRHL regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en ellas, sin que
quepa contra ellas otro recurso que el contencioso- administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en el boletín
oficial de la provincia, o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, en la forma y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha jurisdicción. Tendrán la consideración de interesados los determinados en el artículo 18 TRLRHL.
En Garrucha, 26 de septiembre de 2022.
LA ALCALDESA PRESIDENTA, María López Cervantes.
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Disposición Adicional Única. Modificaciones del Impuesto.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del Impuesto, por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o
por cualesquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente
modificación tácita de la presente Ordenanza fiscal. Respetando el principio de jerarquía normativa.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2810/22

AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RIO
ANUNCIO DE ELEVACIÓN A DEFINITIVO
DEL ACUERDO DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RÍO (ALMERÍA), POR EL QUE SE APROBÓ
PROVISIONALMENTE LA MODIFICACIÓN DE LAS TARIFAS DE LAS TASAS POR OCUPACIÓN Y USO EN BIENES DE
DOMINIO PÚBLICO LOCAL, SERVICIO DE MERCADO Y ENTRADAS DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERAS
Código Expediente nº: 2022/406950/960-100/00002
Edicto aprobación definitiva

ANEXO
ORDENANZA DE LA TASA POR OCUPACIÓN Y USO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO LOCAL
CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFA
Terrazas
Mesas y Sillas HORARIO DE 18:00 A CIERRE*........................................
Mesas y Sillas HORARIO DE 08:00 A CIERRE*........................................
Elementos Fijos (sombrillas-toldos-otros...)................................................
Veladores-Caseta.......................................................................................

10,00 € m² x Semestre
15,00 € m² x Semestre
20,00 € m² x Semestre
25,00 € m² x Semestre

*SEMESTRE (DEL 15 ABRIL AL 15 DE OCTUBRE)
Obras
Mercancías y materiales.............................................................................
1,00 € m2 x Día
Vallas, Andamios, cerramientos .................................................................
1,00 € m2 x Día
2
Señalización reserva espacio (mudanzas, limpieza, etc...) ........................
1,00 € m x Día
Contenedor.................................................................................................
5,00 € x Día
Corte de vía que impida el paso de personas y/o vehículos ...................... 10,00 € x Día
Puestos Feria/Fiestas
Puesto ........................................................................................................

1,00 € m2 x Día

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE MERCADO SEMANAL MUNICIPAL
CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFA
Puesto ........................................................................................................

1,00 € m2 x Día

ORDENANZA DE LA TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LA ACERA Y
RESERVAS DE LA VÍA PÚBLICA, APARCAMIENTOS, CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS
CUOTA TRIBUTARIA Y TARIFA
Vado Permanente hasta 2 plazas de garaje...............................................
50,00 € x Año
Vado Permanente hasta 10 plazas de garaje............................................. 100,00 € x Año
Vado Permanente más de 10 plazas de garaje.......................................... 200,00 € x Año
Reserva Espacio Establecimientos ............................................................ 200,00 € x plaza estac. x Año
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Don Antonio Martínez Pascual, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Olula del Río (Almería).
HACE SABER: Que el Pleno de la Corporación de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria de 28 de julio de 2022 aprobó
provisionalmente la modificación de la tarifa de las tasas por ocupación y uso en bienes de domino público local, servicio de
mercado y entradas de vehículos a través de las aceras.
El expediente se sometió a información pública, lo que se hizo en el tablón de anuncios y en el boletín oficial de la provincia
número 152, de 9 de agosto de 2022, sin que durante dicho plazo se haya presentado reclamación alguna, tal y como acredita el
certificado de Secretaría de fecha 26 de septiembre de 2022.
De conformidad con el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el expediente se entiende aprobado definitivamente, siendo las tarifas
las que se adjuntan en el anexo.
En Olula del Río, a 26 de septiembre de 2022.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Martínez Pascual.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2811/22

AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RIO
EDICTO
Código Expediente: 2022/406950/005-950/00004
Don Antonio Martínez Pascual, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Olula del Río (Almería).
HACE SABER: Que el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Olula del Río, en su sesión ordinaria de 28 de julio de
2022, aprobó inicialmente el expediente de modificación de crédito núm. 5/2022 del Presupuesto 2022 en la modalidad de
suplementos de crédito con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales de 2021.
Sometido el expediente a información pública mediante edictos publicados en el Tablón de Anuncios y en el Boletín Oficial de
la Provincia núm. 152 de 9 de agosto de 2022, por quince días hábiles, desde el 10 de agosto hasta el 31 de agosto de 2022, no
se han presentado reclamaciones o alegaciones frente al mismo. Por ello la modificación de créditos se considera definitivamente
aprobada en virtud de lo dispuesto en el art. 170.2 y 169.3 de la Ley de Haciendas Locales. La modificación resumida a nivel de
capítulos es la siguiente:

Descripción

INGRESOS

GASTOS

Euros

Euros

CAPÍTULO II

28.484,48

CAPÍTULO IV

7.900,00

CAPÍTULO VI

213.271,91

CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VIII

249.656,39

TOTAL

249.656,39

249.656,39

Frente a esta modificación de créditos podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
contados a partir del siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Olula del Río, a 26 de septiembre de 2022.
EL ALCALDE, Antonio Martínez Pascual.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2805/22

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
ANUNCIO
Expediente: 2022/17161

Don José Juan Rodríguez Guerrero, Concejal Delegado de Atención Ciudadana, Recursos Humanos, Empleo y Fondos
Europeos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería,
HACE SABER: que, según documentos obrantes en la Secretaría General, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar en Sesión Ordinaria celebrada el día 19 de septiembre de 2022 adoptó, entre otros, por
Delegación del Sr. Alcalde-Presidente (Decreto de 25 de junio de 2019, B.O.P. de Almería Núm. 122 de 28 de junio de 2019,
modificado por Decreto de 1 de febrero de 2021, B.O.P. de Almería Núm. 25 de 8 de febrero de 2021), el ACUERDO del siguiente
tenor literal:
“PROPOSICIÓN relativa a la aprobación de las bases y convocatoria para proveer dos plazas de Funcionarios de Carrera
con la categoría profesional de Colaborador Administrativo, Subgrupo C2 mediante el sistema de oposición Libre.
Se da cuenta de la Proposición del Sr. Concejal Delegado de Atención Ciudadana, Recursos Humanos, Empleo y Fondos
Europeos de 13 de septiembre de 2022:

BASES
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
1.1.- Es objeto de la presente convocatoria la provisión, como funcionarios de carrera, de 2 plazas encuadradas en la Escala
de Administración General, Subescala Auxiliar, pertenecientes al Grupo C, Subgrupo C2, por el sistema de acceso de Oposición,
turno libre, de Auxiliar de Administración General, perteneciente a la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2022 – BOPA.
Número 88, 10 de mayo de 2022-.
El proceso selectivo se desarrollará conforme a lo dispuesto en las presentes bases.
1.2.- Los aspirantes que obtengan plaza quedarán sometidos al régimen de incompatibilidades, lo que supondrá la prohibición
de ejercer cualquier otra actividad en el sector público o privado sin el previo reconocimiento de compatibilidad, salvo las
legalmente excluidas en dicho régimen.
1.3.- La realización del proceso selectivo se ajustará al sistema de oposición libre, con garantía, en todo caso, de los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
2.- REQUISITOS ESPECÍFICOS:
2.1.- Para tomar parte en el proceso selectivo los aspirantes deben reunir los siguientes requisitos, antes de la finalización del
plazo de presentación de solicitudes:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea o cónyuge de los mismos,
cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho: o ser descendiente (cualquiera que
sea su nacionalidad) de español o de nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea o de sus cónyuges siempre
que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. Asimismo,
las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de Auxiliar de Administración General.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o
de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo
público.
e) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente, o estar en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. En caso de titulaciones obtenidas en el
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“CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA SELECCIÓN, COMO FUNCIONARIOS DE CARRERA, DE 2
PLAZAS DE COLABORADOR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, GRUPO C, SUBGRUPO C2,
DEL AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA, POR OPOSICIÓN LIBRE.
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extranjero, se deberá presentar la titulación y el documento acreditativo de la homologación oficial del mismo y, en su
caso, traducción jurada.
f) No estar incurso en causa de incompatibilidad según lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.
Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.

3.1.- Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán presentar su solicitud, dirigida al Sr. Alcalde en el registro
electrónico o por los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2.- En el caso de que el último día del plazo de presentación de solicitudes sea sábado, domingo o festivo, se entenderá que
el mismo finaliza el primer día hábil siguiente.
3.3.- Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, deberán presentarse en sobre abierto, para que el
funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes de certificarlas.
3.4.- Los aspirantes manifestarán en sus solicitudes que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 2.
3.5.- Los aspirantes podrán subsanar la omisión en su solicitud de los requisitos recogidos en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.6.- No podrán subsanar la solicitud por omisión de cualquier otro dato o requisito diferente de los relacionados en el art. 66 de
la Ley 39/2015, incluido el abono de la tasa por derechos de examen.
3.7.- Se deberá de adjuntar a la solicitud fotocopia del DNI. y RESGUARDO DE INGRESO de los derechos de examen, cuya
cuantía asciende a la cantidad de 10,52 € euros (1.5), que serán ingresados en la cuenta del Ayuntamiento, entidad bancaria
CAJAMAR, CAJA RURAL número IBAN ES80 3058 0040 3027 3200 0053-, indicando el nombre del aspirante y el concepto
«derechos de examen COLABORADOR ADMINISTRATIVO SUBGRUPO C2 2022”, salvo quienes estuviesen exentos conforme a
lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal de Tasa por la actividad administrativa conducente a la selección de personal - BOPA.
Número 139, de fecha 22/07/2021-.
3.8.- La falta de presentación del resguardo original acreditativo del abono de la tasa por derechos de examen dentro del plazo
de presentación de solicitudes determinará la exclusión del aspirante en el proceso selectivo.
3.9.- En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación.
3.10.- Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las
pruebas selectivas, podrán requerir en el formulario de solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios
oportunos de las pruebas del proceso selectivo. Los interesados deberán formular la petición correspondiente al solicitar la
participación en la convocatoria.
4. LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
4.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado el pago de derechos de examen y demás requisitos de
acceso, en el plazo máximo de un mes, se dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos,
con indicación, en su caso, de las causas de exclusión. En dicha Resolución, de la que se publicará anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, se indicará que se encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el
Tablón de Edictos de la Corporación y página web https://sede.aytoroquetas.org/portal/noEstatica.do?opc_id=268&ent_id
=1&idioma=1/contenido/266.
En igual medio se publicará la designación nominativa de la composición del Tribunal, así como la fecha y lugar de comienzo
de los ejercicios.
4.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. En todo caso, la
Resolución anterior establecerá un plazo de 10 días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores por
los interesados legítimos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/1015, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este plazo los aspirantes, al objeto de evitar errores, y en el supuesto
de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, deberán comprobar no sólo que no figuran en la lista de excluidos,
sino, además, que sus nombres constan en la lista de admitidos.
4.3.- En caso de no haber reclamaciones, la lista provisional se considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o
rechazadas por Resolución en la que se declarará aprobada la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la
forma indicada anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia.
5. TRIBUNAL CALIFICADOR
5.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente, con voz y voto, cuatro Vocales, con voz y voto, y un
Secretario, con voz y sin voto.
5.2.- Los integrantes del Tribunal deberán tener igual o superior nivel de titulación o especialización que la exigida para el
ingreso en las plazas convocadas.
5.3.- Actuarán a título individual, no pudiendo hacerlo en representación o por cuenta de nadie y su composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y
hombre. El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de
los órganos de selección.
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5.4.- Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos. El Tribunal podrá contar, para
todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al
ejercicio de su especialidad técnica.
5.5.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la concurrencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario,
pudiendo llevarse a cabo su actuación de forma presencial o telemática. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los
baremos correspondientes.
5.6.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 23
de la Ley 40/2015, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la Función
Pública en los 5 años anteriores a la publicación de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el art. 13.2 del R.D.
364/1995. Asimismo, los aspirantes podrán recusar en cualquier momento a los miembros del Tribunal cuando concurran las
circunstancias previstas anteriormente, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 39/2015.
5.7.- Los miembros del Tribunal y sus asesores serán indemnizados por el concepto de asistencias por participación en
procesos de selección, clasificándose atendiendo al Grupo C, Subgrupo C2 y conforme a lo dispuesto en el art. 30 del R.D.
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

6.1.- Ante la situación continuada derivada de la última emergencia sanitaria en la que nos encontramos, con objeto de reducir
al máximo la actividad presencial para evitar contagios, y siguiendo las directrices marcadas por las autoridades sanitarias, las
sesiones a las que este proceso selectivo de lugar, se llevaran a cabo limitando la asistencia presencial a lo mínimo
imprescindible. La constitución y posteriores reuniones del Tribunal podrán llevarse a cabo de forma telemática o presencial. En
cada una de las convocatorias se informará a los aspirantes sobre la fórmula utilizada para concurrir a las mismas, pudiendo ser
citados de forma presencial o telemática.
6.2.- El sistema de provisión de las plazas convocadas será el de oposición libre. Se llevará a cabo conforme a las normas
indicadas en las presentes bases, desarrollándose los ejercicios como a continuación se especifica.
6.3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 del R.D. 364/95, de 10 de marzo, la actuación de los aspirantes, en aquellos
ejercicios que no puedan realizarse de forma conjunta, se iniciará por la letra del primer apellido que resulte del sorteo público que
se celebre al efecto, cuyo resultado será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Una vez comenzadas las
pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el
Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal en la página web
https://sede.aytoroquetas.org/portal/noEstatica.do?opc_id=268&ent_id=1&idioma=1/contenido/266, con doce horas, al menos, de
antelación al comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio o veinticuatro si se trata de otro distinto.
6.4.- Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
máximo de 45 días naturales.
6.5.- Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debidamente
justificada y apreciada por el Tribunal, siendo excluidos de la oposición los aspirantes que no comparezcan.
6.6.- Comenzada la práctica de los ejercicios, cada Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los opositores para que
acrediten su identidad.
6.7.- El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que durante la corrección de los ejercicios en los que esto sea
posible no se conozca la identidad de los aspirantes, quedando automáticamente anulados los ejercicios en los cuales consten
marcas o signos de los aspirantes.
PRIMER EJERCICIO
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.
Consistirá en la realización de un test cuestionario por escrito con 100 preguntas con varias respuestas alternativas propuesto
por el Tribunal sobre el conjunto del temario que figura en el programa de la convocatoria en un tiempo máximo de una hora.
El cuestionario se calificará de la siguiente forma:
Para su calificación se tendrá en cuenta el número total de respuestas acertadas. La puntuación total de éstas será
minorada en un acierto por cada 3 errores, o la parte que proporcionalmente corresponda, de forma que superarán el
ejercicio los aspirantes que contesten correctamente al 50% de las preguntas, una vez aplicada la minoración
procedente, conforme a la fórmula expuesta, de deducción de 1 acierto cada 3 preguntas contestadas incorrectamente, o
parte proporcional, obteniendo la calificación de “NO APTO” los que no alcancen dicho porcentaje. Las preguntas no
contestadas (o en blanco) no afectarán al cómputo de errores.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos, que será la
puntuación del 50% del cuestionario contestado correctamente, minorado en la proporción expuesta.
Para la obtención de este resultado se aplicará la siguiente fórmula:
A–E/3
─────── 10
N
Siendo: N = número total de preguntas del test
A = número total de respuestas acertadas
E = número total de respuestas erróneas
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TERCER EJERCICIO
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un período de dos horas un tema del bloque I y otro del bloque II del programa
que acompaña esta convocatoria extraídos al azar en presencia de los aspirantes.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo declarados como no aptos y por tanto eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos.
Como criterios generales de corrección de esta prueba, serán tenidos en cuenta, en orden de mayor a menor importancia, los
siguientes:
a) Grado de conocimiento de las materias propias del temario y adecuación al marco normativo vigente
b) Adecuado desarrollo de los contenidos y correcta estructuración de los mismos
c) Capacidad de interrelación en los temas desarrollados y las respuestas a las cuestiones planteadas
d) Capacidad de síntesis en los temas desarrollados y las respuestas a las cuestiones planteadas
e) Uso correcto del vocabulario específico y actualizado
f) Adecuada expresión escrita y corrección ortográfica y gramatical
g) Grado de calidad en la presentación del ejercicio, que habrá de ser legible, claro, ordenado y coherente, de forma que
sea posible la lectura sin necesidad de recurrir a deducciones sobre lo escrito.
Asimismo, además de los estos criterios generales de corrección, el Tribunal Calificador podrá establecer criterios específicos,
de los que serán informados los aspirantes antes de la realización del ejercicio de que se trate, de ser el caso.
Reiteradas y graves incorrecciones podrán suponer la calificación de no apto.
Las presentes bases, las listas de admitidos, composición del Tribunal Calificador y la determinación de los lugares y fechas de
celebración del primer ejercicio y de inicio del proceso selectivo se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de
edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Igualmente, en el Boletín Oficial del Estado,
se hará una publicación de la convocatoria para el inicio de la presentación de solicitudes de participación. Las demás
actuaciones del Tribunal, hasta la resolución del proceso selectivo, se publicarán únicamente en la citada página web
https://sede.aytoroquetas.org/portal/noEstatica.do?opc_id=268&ent_id=1&idioma=1/contenido/266.
7. CALIFICACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO
7.1.- Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas exponiéndose en el Tablón de Edictos de la Corporación y la página
web https://sede.aytoroquetas.org/portal/noEstatica.do?opc_id=268&ent_id=1&idioma=1/contenido/266.
7.2.- La puntuación total del proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
ejercicio. En caso de empate se procederá al desempate por sorteo público.
8.- RELACIÓN DE APROBADOS
8.1.- La relación de aprobados se hará pública por el Tribunal, por orden de puntuación, en el Tablón de Edictos de la
Corporación y su página web https://sede.aytoroquetas.org/portal/noEstatica.do?opc_id=268&ent_id=1&idioma=1/contenido/266.
8.2.- No se podrá declarar superado el proceso selectivo a un número de aspirantes superior al de plazas convocadas.
8.3.- Contra la propuesta del Tribunal Calificador, los interesados podrán interponer Recurso de Alzada ante la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el art. 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en la web https://sede.aytoroquetas.org/portal/noEstatica.do?opc_id=268&ent_id=1&idioma=1/contenido/266.
Todo ello sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.
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SEGUNDO EJERCICIO
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.
Tendrá carácter práctico y Consistirá en la realización de un supuesto práctico, que podrá versar sobre uno de proceso de
textos o de hoja de cálculo, o ambos a la vez.
Se realizará en una sola sesión, siguiendo las instrucciones facilitadas por el Tribunal, en el que se utilizarán las versiones de
Word y de Excel correspondientes al Office 2019. En caso de que, por razones técnicas, no fuera posible realizar los supuestos
prácticos con esta versión de Microsoft Office, el Tribunal comunicará con la suficiente antelación a las personas interesadas las
versiones con las que se realizará el ejercicio.
Se valorará en este ejercicio los conocimientos y habilidades en las funciones y utilidades del procesador de textos y de la hoja
de cálculo, así como la transcripción de un texto y la detección y corrección de las faltas de ortografía en él introducidas.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de treinta minutos.
Se facilitarán a las personas aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización, si bien se desactivarán las
funciones correspondientes a la corrección automática de textos.
Esta prueba podrá realizarse por grupos, circunstancia que será comunicada por el Tribunal en el anuncio de celebración del
ejercicio.
Asimismo, además de los estos criterios generales de corrección, el Tribunal Calificador podrá establecer criterios específicos,
de los que serán informados los aspirantes antes de la realización del ejercicio de que se trate, de ser el caso.
Reiteradas incorrecciones supondrán la calificación de no apto.
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9.1.- Los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos, a aportar por los aspirantes
propuestos en la Oficina de Recursos Humanos, de conformidad con lo establecido en la base 2 de la convocatoria, son los que a
continuación se relacionan:
- Fotocopia y original del DNI, los aspirantes de nacionalidad española. En el caso de cónyuges o descendientes del
cónyuge de españoles o nacionales de países miembros de la Unión Europea, deberán presentar los documentos
expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa
del español o del nacional de la Unión Europea con el que existe este vínculo, de no estar separado de derecho de su
cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante está a su cargo.
- Fotocopia y original del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente. Los opositores que
aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en las bases habrán de citar la disposición legal en que
se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido. En caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá presentar la titulación y el documento acreditativo de la homologación
oficial del mismo y, en su caso, traducción jurada.
- Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales de otros Estados deberán acreditar, igualmente, no hallarse
inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública.
- Declaración jurada de no desempeñar puesto de trabajo retribuido en cualquier Administración Pública, referido al día de
toma de posesión, ateniéndose a lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni actividad privada sujeta a reconocimiento de compatibilidad.
9.2.- Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser
nombrados funcionarios, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en su solicitud.
9.3.- Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación que acredite su condición y
cuantas circunstancias consten en su expediente personal.
10.- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN
10.1.- El Tribunal procederá a elevar la propuesta final al Alcalde, para su nombramiento como funcionarios de carrera de las
plazas convocadas. La propuesta no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al de plazas convocadas.
10.2.- Los aspirantes propuestos deberán tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento como funcionario de carrera, prestando juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
11.- RECONOCIMIENTO MÉDICO
11.1.- Una vez superado el proceso selectivo, la toma de posesión de los/as aspirantes estará supeditada a la superación del
reconocimiento médico llevado a cabo por el Servicio de Vigilancia de la Salud – Prevención- de este Ayuntamiento de Roquetas
de Mar.
12.- RECURSOS
12.1.- A los efectos de plazos de posibles recursos contra estas bases, será determinante la fecha de publicación de las
mismas en el Boletín Oficial de la Provincia.
12.2.- Contra la propuesta del Tribunal, los interesados podrán interponer Recurso de Alzada ante el Concejal Delegado de
Atención Ciudadana, Recursos Humanos, Empleo y Fondos Europeos, en el plazo de un mes, contado desde el siguiente a la
fecha de exposición del anuncio de la propuesta del Tribunal en el Tablón de edictos electrónico de este Ayuntamiento, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Todo ello sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estimen pertinente.
12.3.- No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de
sus derechos o intereses.
13.- BASE FINAL
13.1.- Los aspirantes serán admitidos sobre la base de los documentos presentados junto con su solicitud y de acuerdo con lo
manifestado en la misma, debiendo probar documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud y presentar los originales
de las fotocopias que han acompañado en el momento en que se haga efectivo su nombramiento. No obstante, en cualquier
momento, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería, y el Tribunal Calificador podrán adoptar las medidas de verificación y
comprobación de datos que sean necesarios al efecto.
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14.- MARCO NORMATIVO

P R O G R A M A D E L A C O N V O C A T O R I A
BLOQUE I.
MATERIAS COMUNES
1.- La Constitución Española de 1978: Antecedentes. Características y estructura. Principios generales. Los derechos y
deberes fundamentales de los españoles.
2.- La Administración Pública Española. Administración General del Estado. Administración de la Comunidad Autónoma.
Administración Local.
3.- Las Comunidades Autónomas: Constitución y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y
disposiciones generales. Idea general sobre las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4.- El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.
5.- El Municipio. Organización municipal y competencias. Régimen de organización de los municipios de gran población.
6.- Relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones territoriales. La autonomía local y el control de
legalidad.
7.- Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El
Reglamento y otras disposiciones generales.
8.- Formas de acción administrativa en la esfera local.
9.- La Ley de las Haciendas Locales: principios inspiradores. Clasificación de los ingresos. Impuestos, tasas y
contribuciones especiales. Precios públicos.
10.- El presupuesto de las entidades locales. Elaboración, aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.
BLOQUE II
MATERIAS ESPECÍFICAS
11.- Procedimiento administrativo local. El Registro de documentos. Requisitos en la presentación de documentos.
12.- Los actos administrativos: concepto y clases. Motivación. Eficacia y validez de los actos. Notificación.
13.- Los recursos administrativos en el ámbito de las Entidades Locales. Concepto y clases. La revisión de oficio de los
actos administrativos.
14.- Los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y
certificados de acuerdos.
15.- La Administración al servicio del ciudadano. Atención al público. Acogida e información al ciudadano. Los servicios de
información administrativa.
16.- La ofimática: el tratamiento de textos, bases de datos y hojas de cálculo.
17.- Organización del trabajo y el trabajo en equipo en la Administración.
18.- Los documentos administrativos: concepto. Funciones y características. Formación del expediente administrativo. Los
archivos. Concepto. Características y funciones. Criterios de ordenación de los archivos vivos o de gestión.
19.- Técnicas de redacción, elaboración y presentación de los documentos. El lenguaje y estilo administrativo.
20.- Personal al servicio de las Entidades Locales. Los funcionarios públicos: clases. Selección. Situaciones
administrativas. Derechos y deberes del personal al servicio de las Entidades Locales. Responsabilidad y régimen
disciplinario.
21.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de las mujeres y hombres. La Ley Orgánica
4/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.
22.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, previa fiscalización de conformidad por la Unidad Fiscalizadora el día 15 de
septiembre de 2022, en ejercicio de la atribuciones asignadas a la Delegación de la Concejalía de Atención Ciudadana, Recursos
Humanos, Empleo y Fondos Europeos, según lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía Presidencia de 1 de Febrero de 2021,
(B.O.P. número 25 de 08 de febrero de 2021), por el que se delegan las atribuciones sobre esta materia, es por lo que, VENGO
EN PROPONER a la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:
PRIMERO.- APROBAR las Bases relativas a proveer como funcionarios/as de carrera DOS PLAZAS vacantes en la Plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, encuadradas en la categoría profesional de Escala de Administración General, Subescala
Auxiliar, Clase Auxiliar Administrativo, denominación COLABORADOR ADMINISTRATIVO, correspondientes, Grupo de
clasificación C, SUBGRUPO C2, mediante el sistema de OPOSICIÓN LIBRE.
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14.1.- Las presentes Bases se regirán, además de lo regulado en sus cláusulas, por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
y demás normas concordantes y de aplicación.
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SEGUNDO.- Están dotadas con las retribuciones básicas correspondientes al Subgrupo C2 y con las complementarias que les
correspondan con arreglo a la Relación de Puestos de Trabajo –actualizada tras el análisis, descripción y valoración de puestos
de trabajo-, que este Ayuntamiento aprueba con carácter anual junto con los Presupuestos municipales para cada Ejercicio con el
régimen retributivo vigente, conforme a la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2022, y, especialmente, Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los
funcionarios de Administración Local.
TERCERO.- El TEXTO ÍNTEGRO de las Bases que rigen los procesos selectivos se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería- BOPA-, y ANUNCIO de las Convocatorias en el Boletín Oficial del Estado – BOE-, conforme a lo establecido
en el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, en concordancia con el
artículo 30 y 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
deberán presentar en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
BOE.
CUARTO.- De no producirse alegaciones frente a las referenciadas Bases en el plazo de quince días desde la publicación en
el BOPA, se entenderán definitivamente aprobadas, ordenándose la publicación mediante Anuncio de la Convocatoria en el BOE.

SEXTO.- Contra la presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, ante la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de.
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso Contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo
ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.”
La JUNTA DE GOBIERNO ha resuelto APROBAR la Propuesta en todos sus términos.
Y para que así conste y surta los efectos indicados en el presente acuerdo, expido la presente con la salvedad establecida en
el artículo 206 del R.O.F., y a reserva de los términos en que resulte aprobada el Acta correspondiente.
Lo que se hace saber para constancia y general conocimiento, y a los efectos referenciados.”
En Roquetas de Mar, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós.
EL CONCEJAL DELEGADO DE ATENCIÓN CIUDADANA, RECURSOS HUMANOS, EMPLEO Y FONDOS EUROPEOS
(B.O.P. N.º 25, de 8 de febrero de 2021), José Juan Rodríguez Guerrero.
EL SECRETARIO GENERAL, Guillermo Lago Núñez.
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QUINTO.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente y, en su caso, al Sr. Delegado de Atención Ciudadana, Recursos Humanos,
Empleo y Fondos Europeos, para la firma de cuantos documentos precisen para la ejecución del presente proceso selectivo.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2806/22

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
ANUNCIO
Expediente: 2022/17168

Don José Juan Rodríguez Guerrero, Concejal Delegado de Atención Ciudadana, Recursos Humanos, Empleo y Fondos
Europeos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería,
HACE SABER: que, según documentos obrantes en la Oficina de Recursos Humanos, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar en Sesión Ordinaria celebrada el día 19 de septiembre de 2022 adoptó, entre otros, por
Delegación del Sr. Alcalde-Presidente (Decreto de 25 de junio de 2019, B.O.P. de Almería Núm. 122 de 28 de junio de 2019,
modificado por Decreto de 1 de febrero de 2021, B.O.P. de Almería Núm. 25 de 8 de febrero de 2021), el ACUERDO del siguiente
tenor literal:
“PROPOSICIÓN relativa a la aprobación de las bases y convocatoria para proveer una plaza de Funcionario de Carrera
con la con la categoría profesional de Gestor de Prevención de Riesgos Laborales mediante el sistema de oposición
libre.

“BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO
DE CARRERA COMO TÉCNICO MEDIO DE PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, ALMERÍA, MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE (OEP 2022)
PRIMERA. OBJETO.
La presente convocatoria tiene por objeto la provisión en propiedad, mediante el sistema de oposición, de UNA plaza de
Técnico/a Medio de Prevención de Riesgos Laborales, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica,
Clase Media, de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería, incluida en la Oferta de
Empleo Público del año 2022 (B.O.P. núm. 88, de 10 de mayo de 2022 ), aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería, de fecha 25 de abril de 2022.
La plaza pertenece al Grupo A, Subgrupo de clasificación A2 de titulación, estando dotada de las retribuciones
correspondientes a este grupo en la legislación de carácter general y en el Acuerdo de Funcionarios del Ayuntamiento de
Roquetas de Mar. Código de adscripción 1/136/02.01.RH.43, Nivel23.
La plaza de Técnico/a Medio de Prevención de Riesgos Laborales tiene encomendadas, entre otras, las funciones recogidas
en el Análisis, Descripción y Valoración de Puestos de Trabajo:
Responsabilidades Generales:
Encargarse, de acuerdo a la legislación vigente y las directrices del superior jerárquico de la gestión técnico-administrativa
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Tareas más Significativas:
Enunciación de funciones específicas:
1. Dentro del marco legal de la capacitación profesional contratada, colaborar con el responsable del servicio y gestionar la
correcta tramitación y ejecución técnico-administrativa de los expedientes, asuntos y procedimientos en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, encargándose, en su caso, de la coordinación con el servicio de prevención ajeno.
Funciones homogéneas Gestor:
2. Realizar informe y propuesta de resolución de expedientes administrativos.
3. Realizar trabajos técnicos derivados de la prestación del servicio.
4. Cooperar con su jefatura inmediata en la supervisión y coordinación de trabajos desempeñados por el personal
subordinado.
5. Dirigir los procesos de trabajo.
6. Realizar propuestas de racionalización de sistemas de trabajo, simplificación y normalización de expedientes, procesos
e impresos.
7. Estudiar las disposiciones legales y tratamiento de las mismas para facilitar a los empleados su conocimiento y
aplicación.
8. Prestar asesoramiento técnico-administrativo a sus subordinados, responsables políticos, ciudadanos, etc.
9. Utilizar las aplicaciones ofimáticas necesarias para el desempeño del puesto de trabajo (gestión de expedientes, hojas
de cálculo, bases de datos, procesador de textos, etc.).
10. Efectuar propuestas de mejora a los superiores en relación a los sistemas y procesos de trabajo en la unidad en la que
presta servicio.
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Se da cuenta de la Proposición del Sr. Concejal Delegado de Atención Ciudadana, Recursos Humanos, Empleo y Fondos
Europeos de 16 de septiembre de 2022:
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11. Realiza aquellas funciones relacionadas con el desempeño de su puesto que le sean encomendadas por el superior
jerárquico para contribuir al buen funcionamiento de la Dependencia a la que pertenece y, en general, de la Corporación.

Para ser admitido/a al presente proceso será necesario que los/las aspirantes reúnan los siguientes requisitos en la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes:
a) Ser español/a o, en su caso, nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de Estado incluido en el
ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los
que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos legalmente.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no haber alcanzado la edad para la jubilación forzosa.
c) Estar en posesión de título universitario de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Ingeniero, Arquitecto Técnico,
Arquitecto, Licenciado o Grado, o bien título equivalente, en cuyo caso habrá de acompañarse certificado expedido por el
organismo competente que acredite la citada equivalencia.
d) Estar en posesión de titulación que habilita para el desempeño de las funciones de nivel superior en las modalidades o
disciplinas preventivas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada, en los
términos previstos en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado mediante Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, inscrito como tal en el Registro de Profesionales de la prevención de riesgos laborales de la Comunidad
Autónoma correspondiente.
e) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, Comunidades Autónomas o
Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
En el caso de nacionales de países de la Unión Europea, no hallarse inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo
público.
f) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
g) Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.
2. Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán reunir la totalidad de los requisitos exigidos a la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante el procedimiento de selección.
TERCERA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTOS
3.0. Las bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y el anuncio de esta convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado.
3.1.- Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán presentar su solicitud, dirigida al Sr. Alcalde en el registro
electrónico o por los medios previstos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, en el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2.- En el caso de que el último día del plazo de presentación de solicitudes sea sábado, domingo o festivo, se entenderá que
el mismo finaliza el primer día hábil siguiente.
3.3.- Las solicitudes que se cursen a través de las oficinas de Correos, deberán presentarse en sobre abierto, para que el
funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes de certificarlas.
3.4.- Los aspirantes manifestarán en sus solicitudes que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base 2.
3.5.- Los aspirantes podrán subsanar la omisión en su solicitud de los requisitos recogidos en el art. 66 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.6.- No podrán subsanar la solicitud por omisión de cualquier otro dato o requisito diferente de los relacionados en el art. 66 de
la Ley 39/2015, incluido el abono de la tasa por derechos de examen.
3.7.- Se deberá de adjuntar a la solicitud fotocopia del DNI. y RESGUARDO DE INGRESO de los derechos de examen, cuya
cuantía asciende a la cantidad de 35,19 € euros (1.2), que serán ingresados en la cuenta del Ayuntamiento, entidad bancaria
CAJAMAR, CAJA RURAL número IBAN ES80 3058 0040 3027 3200 0053, indicando el nombre del aspirante y el concepto
«derechos de examen GESTRO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES SUBGRUPO A2 2022”, salvo quienes estuviesen
exentos conforme a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal de Tasa por la actividad administrativa conducente a la selección de
personal - BOPA. Número 139, de fecha 22/07/2021-.
3.8.- La falta de presentación del resguardo original acreditativo del abono de la tasa por derechos de examen dentro del plazo
de presentación de solicitudes determinará la exclusión del aspirante en el proceso selectivo.
3.9.- En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación.
3.10.- Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales dificultades para la realización de las
pruebas selectivas, podrán requerir en el formulario de solicitud las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios
oportunos de las pruebas del proceso selectivo. Los interesados deberán formular la petición correspondiente al solicitar la
participación en la convocatoria.
4. LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
4.1.- Expirado el plazo de presentación de solicitudes, comprobado el pago de derechos de examen y demás requisitos de
acceso, en el plazo máximo de un mes, se dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos,
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SEGUNDA. CONDICIONES DE LAS PERSONAS ASPIRANTES.
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con indicación, en su caso, de las causas de exclusión. En dicha Resolución, de la que se publicará anuncio en el Boletín Oficial
de la Provincia, se indicará que se encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos en el
Tablón de Edictos de la Corporación y página web https://sede.aytoroquetas.org/portal/noEstatica.do?opc_id=268&ent_id=
1&idioma=1/contenido/266.
En igual medio se publicará la designación nominativa de la composición del Tribunal, así como la fecha y lugar de comienzo
de los ejercicios.
4.2.- Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. En todo caso, la
Resolución anterior establecerá un plazo de 10 días hábiles para la presentación de reclamaciones y subsanación de errores por
los interesados legítimos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/1015, de 1 de octubre, del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En este plazo los aspirantes, al objeto de evitar errores, y en el supuesto
de producirse, posibilitar su subsanación en tiempo y forma, deberán comprobar no sólo que no figuran en la lista de excluidos,
sino, además, que sus nombres constan en la lista de admitidos.
4.3.- En caso de no haber reclamaciones, la lista provisional se considerará como definitiva. Si las hubiera, serán aceptadas o
rechazadas por Resolución en la que se declarará aprobada la lista definitiva de admitidos o excluidos, que será publicada en la
forma indicada anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia.

5.1.- El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente, con voz y voto, cuatro Vocales, con voz y voto, y un
Secretario, con voz y sin voto.
5.2.- Los integrantes del Tribunal deberán tener igual o superior nivel de titulación o especialización que la exigida para el
ingreso en las plazas convocadas.
5.3.- Actuarán a título individual, no pudiendo hacerlo en representación o por cuenta de nadie y su composición deberá
ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y
hombre. El personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de
los órganos de selección.
5.4.- Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos. El Tribunal podrá contar, para
todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al
ejercicio de su especialidad técnica.
5.5.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente sin la concurrencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario,
pudiendo llevarse a cabo su actuación de forma presencial o telemática. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y aplicar los
baremos correspondientes.
5.6.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 23
de la Ley 40/2015, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a la Función
Pública en los 5 años anteriores a la publicación de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el art. 13.2 del R.D.
364/1995. Asimismo, los aspirantes podrán recusar en cualquier momento a los miembros del Tribunal cuando concurran las
circunstancias previstas anteriormente, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 39/2015.
5.7.- Los miembros del Tribunal y sus asesores serán indemnizados por el concepto de asistencias por participación en
procesos de selección, clasificándose atendiendo al Grupo A, Subgrupo A2 y conforme a lo dispuesto en el art. 30 del R.D.
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
6. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LOS ASPIRANTES
6.1.- Ante la situación continuada derivada de la última emergencia sanitaria en la que nos encontramos, con objeto de reducir
al máximo la actividad presencial para evitar contagios, y siguiendo las directrices marcadas por las autoridades sanitarias, las
sesiones a las que este proceso selectivo de lugar, se llevaran a cabo limitando la asistencia presencial a lo mínimo
imprescindible. La constitución y posteriores reuniones del Tribunal podrán llevarse a cabo de forma telemática o presencial. En
cada una de las convocatorias se informará a los aspirantes sobre la fórmula utilizada para concurrir a las mismas, pudiendo ser
citados de forma presencial o telemática.
6.2.- El sistema de provisión de las plazas convocadas será el de oposición libre. Se llevará a cabo conforme a las normas
indicadas en las presentes bases, desarrollándose los ejercicios como a continuación se especifica.
6.3.- En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 del R.D. 364/95, de 10 de marzo, la actuación de los aspirantes, en aquellos
ejercicios que no puedan realizarse de forma conjunta, se iniciará por la letra del primer apellido que resulte del sorteo público que
se celebre al efecto, cuyo resultado será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Una vez comenzadas las
pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de las restantes pruebas en el
Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal en la página web
https://sede.aytoroquetas.org/portal/noEstatica.do?opc_id=268&ent_id=1&idioma=1/contenido/266, con doce horas, al menos, de
antelación al comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio o veinticuatro si se trata de otro distinto.
6.4.- Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
máximo de 45 días naturales.
6.5.- Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debidamente
justificada y apreciada por el Tribunal, siendo excluidos de la oposición los aspirantes que no comparezcan.
6.6.- Comenzada la práctica de los ejercicios, cada Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los opositores para que
acrediten su identidad.
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6.7.- El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que durante la corrección de los ejercicios en los que esto sea
posible no se conozca la identidad de los aspirantes, quedando automáticamente anulados los ejercicios en los cuales consten
marcas o signos de los aspirantes.

SEGUNDO EJERCICIO
Teórico. Tipo Test. De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cuestionario TEST por escrito
con 100 preguntas con varias respuestas alternativas propuesto por el Tribunal sobre el BLOQUE II, III, IV y V del temario, que
figura en el programa de la convocatoria en un tiempo máximo de una hora. Se utilizará un mecanismo informático o alfanumérico,
de tal forma que durante la corrección del ejercicio por el Tribunal Calificador no se tenga conocimiento del aspirante.
El cuestionario se calificará de la siguiente forma: Para su calificación se tendrá en cuenta el número total de respuestas
acertadas. La puntuación total de éstas será minorada en un acierto por cada 3 errores, o la parte que proporcionalmente
corresponda, de forma que superarán el ejercicio los aspirantes que contesten correctamente al 50% de las preguntas, una vez
aplicada la minoración procedente, conforme a la fórmula expuesta, de deducción de 1 acierto cada 3 preguntas contestadas
incorrectamente, o parte proporcional, obteniendo la calificación de “NO APTO” los que no alcancen dicho porcentaje.
Las preguntas no contestadas (o en blanco) no afectarán al cómputo de errores.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos, que será la
puntuación del 50% del cuestionario contestado correctamente, minorado en la proporción expuesta.
Para la obtención de este resultado se aplicará la siguiente fórmula: {A – E/3} / N x 10 Siendo: N= número total de preguntas
del test. A= número total de respuestas acertadas. E= número total de respuestas erróneas.
Finalizada la corrección de los mismos, en caso de realizarse la innominación del aspirante mediante un proceso alfanumérico,
será en audiencia pública en el Salón de Plenos en donde se realizará la apertura de los sobres con los datos personales y se
relacionará el número alfanumérico con el adherido en el ejercicio del aspirante.
TERCER EJERCICIO
Práctico. Escrito. De carácter, igualmente, obligatorio y eliminatorio, consistirá en la realización de un trabajo o supuesto, o
varios, determinado por el Tribunal, que sea concerniente a las funciones correspondientes a la plaza de Gestor de Prevención,
que pongan de manifiesto las aptitudes y capacidad profesional de los aspirantes durante un período de hasta tres horas.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo declarados como no aptos y por tanto eliminados los aspirantes que no alcancen un
mínimo de 5 puntos.
El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que en la corrección de todos los ejercicios no se conozca la
identidad de los aspirantes, quedando automáticamente anulados los ejercicios en los cuales consten marcas o signos.
D) CRITERIOS DE VALORACIÓN
Para los ejercicios escritos, serán tenidos en cuenta, en orden de mayor a menor importancia, los siguientes criterios generales
de valoración:
― Los temas incluidos en las presentes Bases de la convocatoria se entenderán actualizados normativamente al día de la
fecha de realización de los ejercicios.
― Grado de conocimiento de las materias propias del temario y adecuación al marco normativo vigente.
― Adecuado desarrollo de los contenidos y correcta estructuración de los mismos.
― Capacidad de interrelación en los temas desarrollados y las respuestas a las cuestiones planteadas.
― Capacidad de síntesis en los temas desarrollados y las respuestas a las cuestiones planteadas.
― Uso correcto del vocabulario específico y actualizado - Adecuada expresión escrita y corrección ortográfica y gramatical.
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PRIMER EJERCICIO
Teórico. Tipo Test. De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cuestionario TEST por escrito
con 100 preguntas con varias respuestas alternativas propuesto por el Tribunal sobre el BLOQUE I del temario, que figura en el
programa de la convocatoria en un tiempo máximo de una hora. Se utilizará un mecanismo informático o alfanumérico, de tal
forma que durante la corrección del ejercicio por el Tribunal Calificador no se tenga conocimiento del aspirante.
El cuestionario se calificará de la siguiente forma: Para su calificación se tendrá en cuenta el número total de respuestas
acertadas. La puntuación total de éstas será minorada en un acierto por cada 3 errores, o la parte que proporcionalmente
corresponda, de forma que superarán el ejercicio los aspirantes que contesten correctamente al 50% de las preguntas, una vez
aplicada la minoración procedente, conforme a la fórmula expuesta, de deducción de 1 acierto cada 3 preguntas contestadas
incorrectamente, o parte proporcional, obteniendo la calificación de “NO APTO” los que no alcancen dicho porcentaje.
Las preguntas no contestadas (o en blanco) no afectarán al cómputo de errores.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos, que será la
puntuación del 50% del cuestionario contestado correctamente, minorado en la proporción expuesta.
Para la obtención de este resultado se aplicará la siguiente fórmula: {A – E/3} / N x 10 Siendo: N= número total de preguntas
del test. A= número total de respuestas acertadas. E= número total de respuestas erróneas.
Finalizada la corrección de los mismos, en caso de realizarse la innominación del aspirante mediante un proceso alfanumérico,
será en audiencia pública en el Salón de Plenos en donde se realizará la apertura de los sobres con los datos personales y se
relacionará el número alfanumérico con el adherido en el ejercicio del aspirante.
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― Grado de calidad en la presentación del ejercicio, que habrá de ser legible, claro, ordenado y coherente, de forma que
sea posible la lectura sin necesidad de recurrir a deducciones sobre lo escrito.
Para la evaluación de cada uno de los ejercicios el Tribunal comprobará, además, que el/la aspirante:
― Demuestra una preparación técnico-jurídica suficiente, concretada en el conocimiento de la norma jurídica, los
conceptos e instituciones relacionados en el temario y las teorías doctrinales y jurisprudenciales sobre los mismos.
― Analiza con corrección los problemas que se plantean.
― Obtiene conclusiones generales a partir de sus diferentes elementos.
― Relaciona adecuadamente cada instituto expuesto con otros puntos del programa.
― Expone los temas con coherencia, claridad, orden y fluidez.
― Emplea con propiedad y corrección jurídica términos y expresiones.
― Dedica el tiempo adecuado a cada institución.
Asimismo, además de los citados criterios de corrección, el Tribunal Calificador podrá establecer otros criterios específicos, de
los que serán informados los aspirantes antes de la realización del ejercicio de que se trate, de ser el caso.
Reiteradas y graves incorrecciones, a juicio del Tribunal, podrán suponer la calificación de no apto.
Las presentes bases, las listas de admitidos, composición del Tribunal Calificador y la determinación de los lugares y fechas de
celebración del primer ejercicio y de inicio del proceso selectivo se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de
edictos de la Corporación y en la página web del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Igualmente, en el Boletín Oficial del Estado,
se hará una publicación de la convocatoria para el inicio de la presentación de solicitudes de participación. Las demás
actuaciones del Tribunal, hasta la resolución del proceso selectivo, se publicarán únicamente en la citada página web
https://sede.aytoroquetas.org/portal/noEstatica.do?opc_id=268&ent_id=1&idioma=1/contenido/266.

7.1.- Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas exponiéndose en el Tablón de Edictos de la Corporación y la página
web https://sede.aytoroquetas.org/portal/noEstatica.do?opc_id=268&ent_id=1&idioma=1/contenido/266.
7.2.- La puntuación total del proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
ejercicio. En caso de empate se procederá atendiendo a la puntuación obtenida en el tercero de los ejercicios, de continuar se
tendrá en cuenta el segundo, el primero, y de seguir el empate, el desempate se realizará por sorteo público.
7. CALIFICACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO
7.1.- La puntuación de cada aspirante en los ejercicios segundo y tercero será la media aritmética de las calificaciones de los
miembros del Tribunal, eliminándose de este cálculo la mayor y la menor puntuación otorgadas.
7.2.- Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas exponiéndose en el Tablón Electrónico y de Edictos de la
Corporación.
7.3.- La puntuación total del proceso selectivo, vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
ejercicio. En caso de empate se procederá al desempate por sorteo público.
8.- RELACIÓN DE APROBADOS
8.1.- La relación del único aprobado se hará pública por el Tribunal, por orden de puntuación, en el Tablón Electrónico y de
Edictos de la Corporación.
8.2.- No se podrá declarar superado el proceso selectivo a un número de aspirantes superior al de la única plaza convocada.
8.3.- Contra la propuesta del Tribunal Calificador, los interesados podrán interponer Recurso de Alzada ante la Junta de
Gobierno Local, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Tablón Electrónico y de Edictos del Ayuntamiento. Todo ello sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que
estimen pertinente.
9.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
9.1.- Los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos, a aportar por los aspirantes
propuestos en la Oficina de Recursos Humanos, de conformidad con lo establecido en la base 2 de la convocatoria, son los que a
continuación se relacionan:
― Fotocopia y original del DNI, los aspirantes de nacionalidad española. En el caso de cónyuges o descendientes del
cónyuge de españoles o nacionales de países miembros de la Unión Europea, deberán presentar los documentos
expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o promesa
del español o del nacional de la Unión Europea con el que existe este vínculo, de no estar separado de derecho de su
cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante está a su cargo.
― Fotocopia y original del Título exigido en la convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los
específicamente señalados en las bases habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en
su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se
deberá presentar la titulación y el documento acreditativo de la homologación oficial del mismo y, en su caso, traducción
jurada.
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― Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse
en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o
escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el
que hubiese sido separado o inhabilitado. Los nacionales de otros Estados deberán acreditar, igualmente, no hallarse
inhabilitados o en situación equivalente ni haber sido sometidos a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su
Estado, en los mismos términos, el acceso a la función pública.
― Declaración jurada de no desempeñar puesto de trabajo retribuido en cualquier Administración Pública, referido al día
de toma de posesión, ateniéndose a lo dispuesto en el art. 10 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, ni actividad privada sujeta a reconocimiento de compatibilidad.
― Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.
9.2.- Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación, no podrán ser
nombrados funcionarios, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en su solicitud.
9.3.- Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación que acredite su condición y
cuantas circunstancias consten en su expediente personal.
9.4.- La toma de posesión estará supeditada a informe médico favorable expedido por el Servicio de Prevención de este
Ayuntamiento, en el que se acredite la posesión de la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de Gestor de
Prevención.

10.1.- El Tribunal procederá a elevar la propuesta final al Sr. Alcalde-Presidente, para su nombramiento como funcionario/a de
carrera de la única plaza convocada. La propuesta no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al de la plaza
convocada.
10.2.- El/la aspirante propuesto/a deberá tomar posesión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento como funcionario/a de carrera, prestando juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
11.- RECURSOS
11.1.- A los efectos de plazos de posibles recursos contra estas bases, será determinante la fecha de publicación de las
mismas en el Boletín Oficial de la Provincia.
11.2.- Contra las presentes bases se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano
que las dictó en el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: o interponer directamente recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de dicho orden jurisdiccional de Almería, en el plazo de dos meses, conforme a lo previsto en el
artículo 46, en relación con el artículo 8, ambos de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de
interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique o bien a que pueda ser entendido
como desestimado en virtud de silencio.
11.3.- No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de
sus derechos o intereses.
12.- BASE FINAL
12.1.- Los aspirantes serán admitidos sobre la base de los documentos presentados junto con su solicitud y de acuerdo con lo
manifestado en la misma, debiendo probar documentalmente todos los datos que figuran en la solicitud y presentar los originales
de las fotocopias que han acompañado en el momento en que se haga efectiva su contratación o nombramiento de interinidad. No
obstante, en cualquier momento, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería, y el Tribunal Calificador podrán adoptar las
medidas de verificación y comprobación de datos que sean necesarios al efecto.
13.- MARCO NORMATIVO
13.1.- Las presentes Bases se regirán, además de lo regulado en sus cláusulas, por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado y Real Decreto 896/1991, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de
los funcionarios de Administración Local, demás normas concordantes y de aplicación.
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I

BLOQUE I:
PARTE GENERAL
TEMA 1. La Constitución Española de 1978: Características, estructura, principios y valores fundamentales. Los derechos y
deberes fundamentales: su garantía y suspensión. El Defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucional. La Reforma de la
Constitución.
TEMA 2. La Corona. Las Cortes Generales: las Cámaras y la elaboración de las Leyes. El Gobierno y la Administración. Las
relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder Judicial.
TEMA 3. Organización Territorial del Estado. Distribución de competencias entre el Estado y Comunidades Autónomas. Los
Estatutos de Autonomía.
TEMA 4. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración local en la Constitución. La Carta Europea de la
Autonomía Local. Regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local.
TEMA 5. El Municipio. Concepto y elementos. La organización municipal. Las competencias municipales.
TEMA 6. La Provincia. La Diputación Provincial: organización y competencias. La elección de los Diputados Provinciales y del
Presidente.
TEMA 7. La potestad reglamentaria de las entidades locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración.
TEMA 8. Régimen Jurídico del Sector Público: concepto, principios de actuación y funcionamiento. Los órganos de las
Administraciones Públicas: especial referencia a los órganos colegiados. La atribución de competencias a los órganos
administrativos. Funcionamiento electrónico del sector público en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
TEMA 9. El Acto Administrativo. Concepto. Clases de actos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y validez de los actos
administrativos. La obligación de resolver. Nulidad y anulabilidad de los actos. La revisión de los actos administrativos. Los
recursos administrativos: alzada, reposición y extraordinario de revisión.
TEMA 10. El procedimiento administrativo común: concepto y naturaleza. Objeto y ámbito. Interesados: clases. Sus derechos
en el procedimiento. Las fases del procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. Ejecución.
TEMA 11. El personal al servicio de las Administraciones Públicas. Clases de empleado públicos. Derechos y deberes de los
empleados públicos. Código de conducta.
TEMA 12. Adquisición y pérdida de la relación de servicios. Situaciones administrativas de los empleados públicos. Régimen
disciplinario.
TEMA 13. El personal al servicio de las Corporaciones Locales: clases y régimen jurídico. La función pública local: clases de
funcionarios locales. Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los
instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización.
TEMA 14. El personal laboral en la administración local. Régimen jurídico. Tipos de contratos laborales.
TEMA 15. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Disposiciones generales. Partes del contrato, el
objeto y el precio. El expediente de contratación. Los procedimientos de adjudicación. Efectos, cumplimiento y extinción de los
contratos.
TEMA 16. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: Tipos de contratos: del contrato de obras: del
contrato de suministro: del contrato de servicios.
TEMA 17. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos
digitales. Disposiciones generales. Principios de protección de datos. Derechos de las personas. Responsable y encargado del
tratamiento.
TEMA 18. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Objeto.
Transparencia de la actividad pública. La publicidad activa. El derecho de acceso a la información pública.
TEMA 19. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Título Preliminar: Objeto y
ámbito de la ley. Título I: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. Título II: Políticas públicas para la igualdad.
Título IV: El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.
PARTE ESPECÍFICA
BLOQUE II: MARCO GENERAL DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
TEMA 1. Conceptos básicos relativos a la seguridad y salud en el trabajo: Daños derivados del trabajo. Concepto de riesgo
laboral. Protección y prevención. Prevención en el diseño. Condiciones de trabajo con relación a la salud. Factores de riesgo.
Conceptos de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
TEMA 2. El marco jurídico de la prevención de riesgos laborales en España: antecedentes. La Constitución de 1978. El
Estatuto de los Trabajadores. La Ley General de la Seguridad Social. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
TEMA 3. Las disciplinas preventivas: Seguridad en el Trabajo. Higiene Industrial. Ergonomía. Psicosociología aplicada.
Medicina del Trabajo. Técnicas de participación. La información y la formación en el ámbito de la actividad preventiva.
TEMA 4. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (I): Objeto, ámbito de aplicación y definiciones.
Actuaciones de las Administraciones Públicas competentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en España. La
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo. La Seguridad Social y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
TEMA 5. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (II): Derechos y obligaciones: El derecho de
los trabajadores a la protección frente a los riesgos laborales. El deber empresarial de protección. Situaciones de riesgo grave e
inminente. Protección de trabajadores especialmente sensibles a riesgos. Obligaciones de los trabajadores.
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TEMA 6. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (III): Consulta y participación de los
trabajadores: El deber de consulta del empresario. Los derechos de participación y representación específica de los trabajadores.
Los Delegados de Prevención, su designación, garantías, competencias y facultades. El Comité de Seguridad y Salud.
Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
TEMA 7. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que desarrolla el Art. 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinación
de actividades empresariales.
TEMA 8. El Reglamento de los Servicios de Prevención, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (I): La integración de
prevención en la empresa. El plan de prevención de riesgos laborales. La evaluación de riesgos y la planificación preventiva. La
organización de la actividad preventiva: modalidades: requisitos y funciones. La figura del recurso preventivo.
TEMA 9. El Reglamento de los Servicios de Prevención, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (II): La acreditación de
entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas. Funciones y niveles de cualificación. La Orden
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre.
TEMA 10. Protección de la maternidad y de los menores: Riesgos laborales específicos para la mujer trabajadora durante el
embarazo, posparto y lactancia. Legislación vigente de protección a la maternidad. Medidas para promover la mejora de la
seguridad y salud en el trabajo de la mujer embarazada. Riesgos específicos para los menores en razón de su trabajo. Trabajos
prohibidos.
TEMA 11. El accidente de trabajo y la enfermedad profesional en el sistema de Seguridad Social. Orden TAS/2926/2002, de 19
de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su
transmisión por procedimiento electrónico. Cuadro de enfermedades profesionales. Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre
por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificación y registro.
TEMA 12. La investigación de accidentes: concepto y objetivos. Metodología de la investigación. El estudio de las causas. El
informe. Propuestas preventivas. La investigación de accidentes por el método del Árbol de Causas.
TEMA 13. Utilización de equipos de protección individual. Concepto y prioridad de utilización de los equipos de protección
individual (EPI) en el trabajo. Tipos de EPI. Concepto de protección colectiva, criterios de elección. Aplicación del Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo. Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016 relativo a los
equipos de protección individual. Principales cambios introducidos.
TEMA 14. La formación en prevención de riesgos laborales. Derechos y obligaciones. La planificación de la formación en la
empresa. El diagnóstico de necesidades. La definición de objetivos. La determinación de los programas. Métodos y técnicas
formativas. Las nuevas tecnologías aplicadas a la formación. La evaluación.
TEMA 15. Concepto de salud y prevención. Concepto y objetivos de la medicina del trabajo. Patologías de origen laboral.
Epidemiología laboral. Vigilancia de la salud. Protocolos de vigilancia sanitaria específica. Promoción de la salud. Planificación e
información sanitaria. Las drogas en el trabajo. Normativa aplicable.
BLOQUE III:
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
TEMA 16. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo: El Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, y
guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
TEMA 17. Señalización de seguridad: Objetivos, conceptos y tipos de señalización de seguridad. El Real Decreto 485/1997, de
14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia señalización de seguridad y salud en el trabajo. Guía técnica del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
TEMA 18. Utilización de equipos de trabajo: El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo. Análisis y evaluación de riesgos. Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
TEMA 19. Máquinas: Comercialización y puesta en servicio de máquinas. Requisitos esenciales de Seguridad y Salud. Real
Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas. Normas armonizadas y presunción de conformidad. Procedimiento de certificación de conformidad. Declaración de
conformidad y marcado CE.
TEMA 20. Riesgos eléctricos: características de la corriente eléctrica. Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica. Factores de
riesgo. Sistemas de protección contra contactos eléctricos en baja tensión. Trabajos en baja tensión, sin tensión y en tensión.
Trabajos en alta tensión. Actuación en caso de accidente eléctrico. La electricidad estática. El Real Decreto 614/2001, de 8 de
junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico y la guía técnica del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Otras normativas aplicables.
TEMA 21. El Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus
instrucciones técnicas complementarias: Disposiciones generales. Instalación y puesta en servicio. Inspecciones periódicas,
reparaciones y modificaciones. Otras disposiciones.
TEMA 22. Prevención y protección contra riesgo de explosión: Productos inflamables y explosivos y su almacenamiento. Real
Decreto 681/2003 de 12 de junio sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
TEMA 23. Prevención y protección contra riesgo de incendios y explosión: Química del fuego. Cadena del incendio.
Clasificación de los fuegos en función de la naturaleza del combustible. Sistemas de detección y alarma. Medios de protección
contra incendios: extintores, bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas y rociadores automáticos. El Real Decreto
513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
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BLOQUE IV:
HIGIENE INDUSTRIAL
TEMA 30. Higiene Industrial. Conceptos básicos. Definición, objetivos y ramas. Tipos de agentes contaminantes. Concepto de
exposición, dosis y valor límite. Noción de sustancia y preparado peligroso. La encuesta higiénica.
TEMA 31. Toxicología laboral. Concepto de tóxico. Definición y clasificación de los contaminantes. Vías de exposición.
Mecanismos de toxicidad. Relación dosis-efecto y dosis-respuesta. Efectos aditivos y sinérgicos.
TEMA 32. Legislación del mercado único europeo sobre sustancias y preparados peligrosos: Notificación, clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos. Ficha de datos de seguridad. Limitaciones de la comercialización y
uso de las sustancias y los preparados peligrosos. Legislación específica de los productos fitosanitarios. Reglamento (CE) número
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y
la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
TEMA 33. Agentes químicos: la evaluación de la exposición. Estrategia de muestreo. Sistemas de medida directa y de toma de
muestras. Control de calidad de los equipos de medida y calibración de los muestradores. El método analítico y las técnicas de
análisis.
TEMA 34. Control de riesgos por exposición a agentes químicos: Prevención en el diseño. El principio de sustitución. El control
sobre la fuente. Extracción localizada. Actuaciones sobre el ambiente. Ventilación general. Medidas preventivas sobre las
personas. La protección personal. La vigilancia específica de la salud. Otras medidas preventivas: organizativas, limitación de
acceso, etc.
TEMA 35. El Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. Objeto y ámbito de aplicación. Definiciones. Concepto y
utilización de los valores límites vinculantes e indicativos. Obligación del empresario. Relación con otros Reales Decretos y
Reglamentos. Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
TEMA 36. Prevención de riesgos por exposición a agentes cancerígenos y mutágenos. Conceptos y categorías. Evaluación de
la exposición a agentes cancerígenos y mutágenos. El Real Decreto 665/1997 sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos o mutágenos durante el trabajo.
TEMA 37. Prevención del riesgo por exposición a las vibraciones: Características físicas de las vibraciones. Tipos de
vibraciones. Riesgos laborales por exposición a las vibraciones. Métodos de evaluación del riesgo y medidas preventivas. Real
Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
derivados o que se pueden derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
TEMA 38. Prevención de riesgos por exposición al ruido: Características físicas del ruido. Parámetros de medida. Tipos de
ruido laboral. Mecanismos de la audición. Riesgos por exposición al ruido. Evaluación del riesgo por exposición al ruido. Medidas
preventivas. Normativa vigente: Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre protección de la salud de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
TEMA 39. Riesgos higiénicos de carácter general en la Construcción. Productos peligrosos. Real Decreto 396/2006, de 31 de
marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto. Registro de empresas con riesgo por amianto (RERA).
TEMA 40. Prevención de riesgos por exposición a agentes biológicos. Conceptos y definición de agente biológico.
Clasificación. Vías de entrada en el organismo. Efectos sobre el individuo. Clasificación por grupos según el riesgo que presentan.
Medidas preventivas de contención. Aplicación del Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, y de la Orden de 25 de marzo de 1998
que lo adapta al progreso técnico. La guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
TEMA 41. Prevención de riesgos por exposición a radiaciones no ionizantes: Clasificación y características físicas. Riesgos
para la salud, evaluación del riesgo y medidas preventivas. Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud
y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. Real Decreto
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TEMA 24. Plan de emergencia y evacuación. Plan de autoprotección. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se
aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan
dar origen a situaciones de emergencia.
TEMA 25. Seguridad y salud en las obras de construcción: principales riesgos propios de las obras de construcción. El estudio
y el Plan de Seguridad y Salud. Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales de los principales intervinientes en el
proceso constructivo. Libro de incidencias. Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las obras de construcción. Guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
TEMA 26. Riesgos y medidas preventivas en las diferentes fases de una obra de construcción: Implantación de obra:
instalaciones de higiene y bienestar: tratamiento de los servicios afectados: zonificación.
TEMA 27. Riesgos y medidas preventivas en el uso de equipos de trabajo y maquinaria en obra. Escaleras manuales.
Andamios y plataformas, condiciones generales. Maquinaria y equipos de movimiento de tierras. Maquinaria y equipos de
elevación de cargas. Montacargas. Otra maquinaria de obra. Equipos de protección individual. Acopios de materiales. Productos
tóxicos y peligrosos.
TEMA 28. Protección colectiva. Sistemas provisionales de protección de borde, redes, trabajos con técnicas verticales, Normas
UNE relacionadas. Plataformas de descarga de materiales. Cestas suspendidas. Marquesinas. Andamios tubulares. Torres de
acceso y torres de trabajo. Plataformas elevadoras sobre mástil. Plataformas suspendidas de nivel variable de accionamiento
manual o motorizado. Plataformas elevadoras móviles de personal Andamios de borriquetas. Normas UNE relacionadas.
TEMA 29. Soldadura eléctrica y oxiacetilénica: Principales riesgos y medidas preventivas, presentes en las operaciones de
soldadura. Espacios confinados: concepto, riesgos, medidas preventivas y procedimiento de trabajo.
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BLOQUE V:
ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA
TEMA 44. Ergonomía: concepto y objetivos. El ser humano y su entorno. Ergonomía en el proyecto. Concepción y diseño de
puestos de trabajo. La organización del trabajo. Las exigencias de la tarea. El trabajo a turnos. La carga mental.
TEMA 45. Especificaciones ergonómicas del ambiente físico: Factores que lo determinan. Disconfort térmico. El concepto de
confort acústico. Las molestias producidas por el ruido en el trabajo. Criterios de valoración. La interferencia del ruido en la
conversación. Los factores ambientales en el Real Decreto 486/1997: Las condiciones ambientales y de iluminación mínimas de
los lugares de trabajo: criterios para su evaluación y acondicionamiento. Los índices PMV y PPD.
TEMA 46. Carga física de trabajo: consideraciones generales. Carga física estática y dinámica. Fatiga física. Lesiones y
patologías. Carga física de trabajo: Su valoración mediante la medición de la frecuencia cardiaca. Manipulación manual de cargas.
Riesgos asociados y su prevención. Aplicación del Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, y de la guía técnica del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.
TEMA 47. El trabajo en oficinas. El trabajo en los puestos que incluyen pantalla de visualización de datos: Metodología para la
evaluación específica de los riesgos derivados. Acondicionamiento de los puestos de trabajo con pantallas de visualización de
datos. El Real Decreto 488/1997, de 14 de abril y la guía técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El
denominado síndrome del edificio enfermo.
TEMA 48. Posturas de trabajo: Factores que las determinan. Criterios para la evaluación de las posturas de trabajo. Riesgos
derivados de las posturas de trabajo y su prevención. Métodos de evaluación de las posturas de trabajo basados en la
observación. El método OWAS y el método REBA.
TEMA 49. Factores de riesgo psicosociales: Concepto de riesgos psicosociales. Método de evaluación. La prevención del
riesgo. El estrés: Sus formas. Consecuencias físicas y fisiológicas del estrés. Consecuencias psicológicas. La ansiedad y la
depresión. Técnicas de control del estrés. Síndromes específicos: burn out, mobbing, etc.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, previa fiscalización favorable el día 15/09/2022 por la Unidad Fiscalizadora, en
ejercicio de la atribuciones asignadas a la Delegación de la Concejalía de Atención Ciudadana, Recursos Humanos, Empleo y
Fondos Europeos, según lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía Presidencia de 1 de Febrero de 2021, (B.O.P. número 25 de 08
de febrero de 2021), por el que se delegan las atribuciones sobre esta materia, es por lo que, VENGO EN PROPONER a la
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:
PRIMERO.- APROBAR las Bases relativas a proveer UNA PLAZA de funcionario/a de carrera, vacante en la Plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, encuadrada en la categoría profesional de la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, denominación GESTOR DE PREVENCIÓN, correspondiente al Grupo de clasificación A, SUBGRUPO A2, mediante el
sistema de oposición libre.
SEGUNDO.- Está dotada con las retribuciones básicas correspondientes al Subgrupo A2 y con las complementarias que les
correspondan con arreglo a la Relación de Puestos de Trabajo –actualizada tras el análisis, descripción y valoración de puestos
de trabajo-, que este Ayuntamiento aprueba con carácter anual junto con los Presupuestos municipales para cada Ejercicio con el
régimen retributivo vigente, conforme a la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2022, y, especialmente, Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de las retribuciones de los
funcionarios de Administración Local.
TERCERO.- El TEXTO ÍNTEGRO de las Bases que rigen los procesos selectivos se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería –BOPA-, Y ANUNCIO de las Convocatorias en el Boletín Oficial del Estado – BOE-, conforme a lo
establecido en el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado, en
concordancia con el artículo 30 y 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, deberán presentar en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el BOE.
CUARTO.- De no producirse alegaciones frente a las referenciadas Bases en el plazo de quince días desde la publicación en
el BOPA, se entenderán definitivamente aprobadas, ordenándose la publicación mediante Anuncio de la Convocatoria en el BOE.
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299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a campos electromagnéticos.
TEMA 42. Prevención de riesgos por exposición a radiaciones ionizantes: Concepto y tipos de radiaciones ionizantes.
Interacción en el organismo. Riesgos por exposición a estas radiaciones. Principales actividades con este tipo de riesgos.
Conceptos básicos de protección radiológica. La reglamentación vigente sobre protección contra las radiaciones ionizantes. Real
Decreto 783/2001, de 6 de julio, de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo,
sobre protección de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona
controlada.
TEMA 43. Las condiciones termohigrométricas en los lugares de trabajo. Parámetros a considerar. Efectos sobre la salud.
Equipos de medida. Valores de referencia en la normativa española. Evaluación del riesgo en ambientes calurosos. Índice WBGT.
Medidas preventivas. El riesgo de estrés por frío y su valoración. Aplicación del reglamento de seguridad para instalaciones
frigoríficas.
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QUINTO.- Autorizar al Sr. Alcalde-Presidente y, en su caso, al Sr. Delegado de Recursos Humanos y Empleo, para la firma de
cuantos documentos precisen para la ejecución del presente proceso selectivo.
SEXTO.- Contra la presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, ante la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de.
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso Contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
recepción de la presente notificación de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo
ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.”
La JUNTA DE GOBIERNO ha resuelto APROBAR la Propuesta en todos sus términos.
Y para que así conste y surta los efectos indicados en el presente acuerdo, expido la presente con la salvedad establecida en
el artículo 206 del R.O.F., y a reserva de los términos en que resulte aprobada el Acta correspondiente.
Lo que se hace saber para constancia y general conocimiento, y a los efectos referenciados.”
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En Roquetas de Mar, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós.
EL CONCEJAL DELEGADO DE ATENCIÓN CIUDADANA, RECURSOS HUMANOS, EMPLEO Y FONDOS EUROPEOS
(B.O.P. N.º 25, de 8 de febrero de 2021), José Juan Rodríguez Guerrero.
EL SECRETARIO GENERAL, Guillermo Lago Núñez.
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ANUNCIOS EN GENERAL Y COMUNICACIONES OFICIALES
2793/22

JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL ACUIFERO DEL PONIENTE ALMERIENSE
ANUNCIO
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Junta de Gobierno de la JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL ACUÍFERO DEL PONIENTE ALMERIENSE, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 12 de sus Estatutos, convoca a todas las Comunidades de Regantes, Ayuntamientos y demás Usuarios
de la masa de agua 060.013 “Campo de Dalias-Sierra de Gádor” integrados en dicha Corporación a la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que se celebrará el próximo día 7 de noviembre de 2022 (lunes), a las diez treinta horas (10:30) en primera
convocatoria y a las once horas (11:00) en segunda convocatoria, y que tendrá lugar en el Teatro Auditorio de El Ejido, sito en
Plaza Arturo Muñoz s/n (El Ejido), para tratar del siguiente:
ORDEN DEL DÍA

SEGUNDO.- Toma de acuerdo si procede:
1) Establecimiento de la celebración dentro del último trimestre de cada año de una Asamblea General con el objeto de
aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la corporación para el establecimiento de las cuotas de
derramas necesarias correspondientes al ejercicio siguiente.
TERCERO.- Ruegos y preguntas.
Lo que se hace público a efectos de conocimiento y concurrencia de los representantes de las Entidades arriba mencionadas,
haciéndoles saber que la documentación citada podrá examinarse por los mismos, previa solicitud de cita con el Tesorero en
horario de 9 a 13 horas, durante los días hábiles desde la publicación de esta convocatoria hasta el anterior a la celebración de la
Asamblea, en la sede de esta Junta Central de Usuarios sita en C/ John Lennon nº 95, 4º D (El Ejido).
En El Ejido (Almería), a veintidós de septiembre de dos mil veintidós.
EL PRESIDENTE, Manuel García Quero.
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PRIMERO.- Lectura y aprobación, si procede, de los siguientes documentos:
1) Acta de la última Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de octubre de 2021.
2) Memoria anual de actividades del ejercicio 2021.
3) Propuesta de liquidación de los Presupuestos Ordinario y Extraordinario del ejercicio 2021.
4) Propuestas de Presupuestos Ordinario y Extraordinario para el ejercicio 2022.

