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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA
CADIZ

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, POR LA QUE 
SE ANUNCIA LA ENAJENACIÓN DE DIVERSOS INMUEBLES PROPIEDAD 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, MEDIANTE SUBASTA 
CONVOCADA POR LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y FINANCIACIÓN 
EUROPEA.
 De conformidad con lo establecido en el artículo 187 del Reglamento 
para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, se anuncia la enajenación de 
diversos inmuebles, declarados alienables por Resolución de 24 de mayo de 2022 de 
la Dirección General de Patrimonio.
 1.- Entidad adjudicadora.
- Organismo: Consejería de Hacienda y Financiación Europea.
- Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Patrimonio.
- Número de expediente: MP-22/002.
 2.- Objeto.
- Descripción del objeto: Enajenación de 33 inmuebles propiedad de la Junta de 
Andalucía, relacionados en el Pliego de Condiciones Particulares que rige la subasta.
- División por lotes: Sí.
- Número: 33.
 3.- Tramitación. 
- Dos subastas públicas sucesivas con presentación de ofertas por escrito en sobre 
cerrado, con proposiciones económicas al alza.
- Tipos mínimos de licitación: los indicados en el Pliego de Condiciones Particulares 
que rige la subasta.
- Garantía: 5% del tipo mínimo de licitación de la primera subasta del lote al que se 
oferte, constituyendo tantas garantías independientes como lotes a los que se oferte.
 4.- Obtención de la documentación e información.
- Portal web de la Junta de Andalucía (Consejería de Hacienda y Financiación Europea):
https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/areas/
patrimonio/subastas-concursos/paginas/subastas-abierto.html
- Correo electrónico: serviciopatrimonio.chyfe@juntadeandalucia.es
- Teléfonos de contacto:  955.064.811 / 955.064.566
 5.- Presentación de ofertas:
- Documentación: La indicada en la cláusula octava “CONTENIDO Y FORMA DE 
PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN” del Pliego de Condiciones Particulares 
que rige la subasta.
- Lugar de presentación: Oficina de Registro de la Consejería de Hacienda y Financiación 
Europea sito en C/Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana, 41071 Sevilla.
- Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 06/10 /2022.
- Plazo de vigencia de las ofertas: Dos meses contados desde la fecha de apertura de 
las proposiciones para los licitadores que resulten adjudicatarios de algún lote.
 6.- Celebración de la Subasta: 
- Lugar: Salón de Actos de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, C/Juan 
Antonio de Vizarrón, s/n, planta sótano. Edificio Torretriana.
- Fecha y hora del Acto Público de apertura de proposiciones: día 7 /11/2022 a las 
9:30 horas.
- Calificación documentos: La Mesa de contratación, con el fin de calificar previamente 
los documentos presentados en tiempo y forma, se constituirá, con carácter previo el 
día 20/10/2022 a las 9:30 horas.
 7.- Composición de la Mesa de contratación:
- La persona titular de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda 
y Financiación Europea, que ejercerá su presidencia.
- Un representante del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
- Un representante de la Intervención General de la Junta de Andalucía. 
- La persona titular de la Subdirección de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y 
Financiación Europea.
- La persona titular de la Jefatura de Servicio de Patrimonio de la Dirección General 
de Patrimonio, que ejercerá la secretaría.
 8.- Adjudicación definitiva: Diez días hábiles contados desde el siguiente 
al de la apertura de las proposiciones.
 9.- Formalización de la compraventa en escritura pública: Antes del día 31 
de enero de 2023.
 Veintinueve de junio de dos mil veintidós. LA DIRECTORA GENERAL 
DE PATRIMONIO. Myriam del Campo Sánchez. Firmado.        Nº 76.838

DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ

AREA DE PRESIDENCIA
SECRETARIA GENERAL

EDICTO
 El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio 
de 2022, acordó lo siguiente:
 “PRIMERO.- Aprobar inicialmente la ampliación de los plazos de 
ejecución y justificación contenidos en las Bases Reguladoras del Plan Extraordinario 
de Inversiones 2021 (Dipu-Inver 2021) aprobado inicialmente por acuerdo de Pleno de 
Diputación en Sesión Extraordinaria de fecha 2 de junio de 2021, que ha sido elevada 
a definitiva por no haberse presentado reclamaciones o alegaciones tras su publicación 

en BOP de Cádiz n.º 104 de 3 de junio de 2021, en la mitad de los plazos inicialmente 
establecidos, resultando que se amplía el plazo de ejecución en 8 meses y 17 días, y 
el de justificación en 8 meses y 24 días.
 El cómputo de los plazos ampliados se iniciará a partir del día siguiente a 
la aprobación definitiva del presente acuerdo. 
 SEGUNDO.- Mediante la aprobación del presente acuerdo, se resuelven 
las solicitudes de ampliación de plazo que se han solicitado por los Ayuntamientos 
beneficiarios.
 TERCERO.- Someter dicha modificación al cumplimiento del trámite de 
publicidad previsto en el artículo 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local, para que puedan formularse alegaciones y reclamaciones 
sobre la misma durante el plazo de diez días, quedando aprobada definitivamente una 
vez transcurra dicho plazo sin que se hubieran presentado reclamaciones o alegaciones.”
 El expediente se encuentra en la Secretaría General y se publicará por el Área 
de Desarrollo Local en cumplimiento de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia 
Pública de Andalucía en la siguiente dirección de la página web: gobiernoabierto.
dipucadiz.es/catalogo-de-informacion-publica. 
 La Secretaria General. Marta Álvarez-Requejo Pérez. El Presidente. Juan 
Carlos Ruiz Boix.             Nº 84.943

ADMINISTRACION LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 En cumplimiento de lo regulado en el art. 43 de la Ley 7/2002, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, se hace público que mediante Decreto nº 
VJURB-00151-2022, de fecha 24 de junio de 2022 del Sr. Concejal-Delegado del Área 
de Urbanismo y Medio Ambiente de este Excmo. Ayuntamiento, ha sido admitido a 
trámite el Proyecto de Actuación (PA 06/20) para la implantación de Campamento de 
Turismo de 4 estrellas, especialidad Glamping, en Parcela 75-4, del Polígono 13, con 
Referencia Catastral nº 11039A013000750000RG, de este Término Municipal, Finca 
Registral nº 19.062 de las de Vejer, inscrita en el Registro de la Propiedad de Barbate; 
promovido por la Mercantil Glamping Lutistu Village SL (con CIF nº B02XXXXXX), 
quedando sometido el expediente a Información Pública por plazo de VEINTE DÍAS 
a contar desde el siguiente al de la última de las publicaciones del presente anuncio en 
el Tablón de Edictos Municipal, BOP de Cádiz y Portal de Transparencia.
 Durante el referido plazo, el Proyecto Técnico Podrá ser consultado 
en el Servicio Municipal de Urbanismo y Medio Ambiente, sito en Avda. 
Andalucía, Edificio Zona Franca – Local 30, de esta localidad,  o accediendo al 
siguiente enlace: https://gobiernoabierto.dipucadiz.es/catalogo-de-informacion-
publica?entidadId=2201&seccionId=7.
 Catorce de julio de dos mil veintidós. LA SECRETARIA GENERAL. 
Carlota Polo Sánchez. Firmado. Dieciséis de julio de dos mil veintidós. José Ortiz 
Galván. Firmado.

Nº 79.774
___________________

AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
BASES GENERALES COMÚN QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA 
PARA CUBRIR EN PROPIEDAD, MEDIANTE EL SISTEMA CONCURSO-
OPOSICIÓN POR PROMOCIÓN INTERNA, DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO 
MEDIO DE GESTIÓNM VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS 
EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE (CÁDIZ).
 BASE 1.- Objeto de la convocatoria.- 
 Las presentes bases tienen por objeto regular el procedimiento para cubrir 
en propiedad de dos plazas de Técnico Medio de Gestión por promoción interna por el 
sistema concurso-oposición, al amparo de lo dispuesto en el art. 61 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público  (en adelante TREBEP).
 Dichas plazas se encuentran dotada presupuestariamente en el vigente 
Presupuesto Municipal y figura en la Oferta de Empleo Público 2018, aprobadas por 
Decreto de Alcaldía nº 2018-4957 de fecha 28 de noviembre de 2018  y  publicado en 
BOP de Cádiz nº 245  de fecha 24/12/2018. 
 BASE 2.- Legislación aplicable.- 
 A las presentes bases les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, el 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, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración 
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, el Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones Públicas, Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
Ley de procedimiento Administrativo Común 39/2015, de 1 de Octubre,  y demás 
legislación que resulte aplicable.
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 BASE 3.- Plazas que se convocan- 
 Dos (2) plazas de Técnico Medio de Gestión: Grupo A, Subgrupo A2, Nivel 
CD 24 - Escala Administración General. Subescala Gestión. (A2)
 BASE 4.- Requisitos de los aspirantes.- 
 Para ser admitido a las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir, en 
la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias los siguientes requisitos:
- Tener nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57, R.D. 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
- Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación.
- 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
- Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos, o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes: Diplomatura, 
Ingeniería técnica, Arquitectura técnica o equivalente.
- Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de San Roque perteneciente a la Escala 
de Administración General, Subescala Administrativa (Subgrupo C1) y tener una 
antigüedad de, al menos, dos años en dicha subescala el día de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes de participación y poseer la titulación y resto de los requisitos 
con carácter general para el acceso al Cuerpo o Escala en el que aspiran a ingresar.
 Todos los requisitos a los que se refiere la base 4ª deberán poseerse en el 
momento de finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerlos durante el 
proceso selectivo.
 BASE 5.- Presentación de instancias.- 
 Las presentes bases se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz, extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Asimismo 
se publicará, en extracto, en el el Boletín Oficial del Estado; en dicho anuncio figurará 
la fecha de la publicación íntegra de las bases en el BOP de Cádiz y la publicación 
en el BOJA. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas, deberán hacerlo 
constar en instancia dirigida al Ilmo Sr. Alcalde, que le será facilitada por el Registro 
General, en Plaza de las Constituciones s/n, o por cualquiera de los Registro Auxiliares 
del Ayuntamiento de San Roque, ubicados en las diferentes barriadas, pudiendo también 
obtenerse en la página web del Ayuntamiento de San Roque (www.sanroque.es), y 
se  presentarán preferentemente a través de la Sede Electrónica sita en la página web 
(www.sanroque.es), en el Registro General del Ayuntamiento de San Roque o conforme 
a lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo de 20 
días hábiles a contar desde el siguiente en que aparezca el extracto del anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, prorrogándose hasta el primer día hábil 
siguiente si el plazo terminase en día inhábil. A la instancia acompañará los documentos 
que acrediten estar en posesión de los requisitos relacionados en la base cuarta:
. Original o copia autentica del DNI, si la documentación se presenta telemáticamente 
por la sede electrónica o bien, fotocopia compulsada por el Secretario de la Entidad 
Local a quién va dirigida la solicitud.
. Certificado expedido por la Administración correspondiente con el tiempo de servicios 
efectivos prestados como funcionario  en la que se acrediten los servicios prestados.
. Original o copia auténtica del titulo académico o certificación académica oficial que 
acredite tener cursados todos los estudios necesarios para la obtención del mismo y 
abonados los derechos de expedición del título alegado, que se señala en la base 4ª, para 
acceder a la plaza a la que se aspira, si la documentación se presenta telemáticamente por 
la sede electrónica o bien, fotocopia compulsada por el Secretario de la Entidad Local 
a quién va dirigida la solicitud. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los 
específicamente señalados, 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 
el supuesto que la titulación académica exigida para el proceso selectivo se encontrase 
en el expediente administrativo del solicitante, deberá hacerlo constar expresamente 
en la solicitud, en cuyo caso no será necesarias su aportación.
 A efectos de equivalencia solo se admitirán las reconocidas por el Ministerio/
Consejería competente como títulos académicos de carácter oficial y con validez en todo 
el territorio nacional, debiendo aportarse la declaración de equivalencia o disposición 
en la que se establezca o el Boletín Oficial en donde se publica. 
 Las solicitudes presentadas a través de las oficinas de Correos, deberán 
ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de dicho 
organismo antes de ser certificadas.
 Los aspirantes deberán relacionar en la solicitud los méritos que aleguen 
y acompañar los documentos acreditativos de los mismos. Los méritos se valorarán 
con referencia a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias. No se 
tendrán en cuenta, ni valorados, aquellos méritos que, aún alegados, fueran aportados 
o justificados con posterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias, sin perjuicio de lo preceptuado en el art. 68.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.
 Asimismo, habrán de presentar original o copia auténtica de los méritos que 
el aspirante desee que les sean valorados en la fase de concurso, si la documentación 
se presenta telemáticamente por la sede electrónica, o bien, fotocopia compulsada 
por el Secretario de la Entidad Local a quién va dirigida la solicitud. Para los cursos 
de formación deberá presentar igualmente, copia auténtica, si la documentación se 

presenta telemáticamente por la sede electrónica, o bien, fotocopia compulsada por 
el Secretario de la Entidad Local a quién va dirigida, del certificado/justificante. Para 
acreditar el tiempo de servicios prestados deberá aportar certificado de tiempo de 
servicios prestados, expedido por Secretario General de la entidad correspondiente.
 Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, 
acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad 
con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
 Las solicitudes que no acompañen ningún documento acreditativo de 
los requisitos, quedarán automáticamente excluidas, sin que sea requerido para su 
subsanación.
 Las  personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hecho 
constar en sus solicitudes; únicamente podrán demandar su modificación mediante 
un escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes. 
Transcurrido este plazo, no se admitirán ninguna petición del interesado.
 Los errores materiales, de hecho o aritméticos que pudieran advertirse en la 
solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado
 El tratamiento de la información por medios electrónicos tendrá en cuenta 
lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679, del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general 
de protección de datos) y demás disposiciones que resulten de aplicación.
 BASE 6.- Admisión de aspirantes.- 
 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la Alcaldía se dictará 
resolución declarando aprobadas las listas provisionales de admitidos y excluidos y 
en su caso, las causas de exclusión. En el Certificado, que deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de edictos y el portal de transparencia del 
Ayuntamiento, se indicará la relación completa de aspirantes provisionalmente admitidos 
y excluidos, señalando, en su caso, los motivos de exclusión y otorgando, en el caso 
de que fueren subsanables, un plazo de diez días hábiles. Si no hubiere aspirantes 
excluidos, dicha relación habrá de entenderse definitiva. Asimismo se indicará a los 
aspirantes provisionalmente excluidos, que si no subsanaren los defectos advertidos 
en el plazo que se señala, se les tendrá por desistidos en su solicitud, previa resolución 
que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 21.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de  octubre.
 Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía dictará 
resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos y 
excluidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios y los nombres 
de los miembros del Tribunal a efectos de recusación, dicha resolución se publicará 
en el Tablón de edictos  y el portal de transparencia del Ayuntamiento y en el BOP de 
Cádiz.
 Las demás resoluciones que se dicten en el desarrollo de este procedimiento 
se harán públicas en el tablón de edictos de la Corporación y Portal de Transparencia.
 Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, así como 
los aritméticos, bien sea de oficio o a instancia del interesado, conforme establece el art. 
109-2 de la Ley 39/2015, de 1 de  octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, ya citada.
 BASE 7.- Tribunales.- 
 Existirá un único Tribunal. Estará formado por un Presidente, cuatro 
Vocales y un Secretario, actuando éste último con voz, pero sin voto. Los miembros 
del Tribunal serán todos personal funcionario de carrera, por tanto, no podrán formar 
parte del Tribunal, el personal de elección o de designación política, los funcionarios 
interinos y los funcionarios eventuales. La pertenencia al Tribunal será siempre a 
titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de ningún 
organismo o institución.
 Los miembros del Tribunal deberán poseer titulación académica de superior 
o igual nivel a la máxima exigida para participar en el proceso selectivo convocado.
 Junto a los titulares se nombrará un suplente, si ello fuere posible, en igual 
número y con los mismos requisitos.
 El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos 
Vocales y el Secretario. Corresponderá al Secretario/a asesorar sobre las cuestiones 
planteadas durante el desarrollo de los procesos selectivos, velar por su buen desarrollo, 
garantizar que las pruebas establecidas se ajusten al temario y características de la plaza 
convocada. El Tribunal propondrá finalmente a la Alcaldía el nombramiento de los 
aspirantes seleccionados, cuyo número en ningún caso podrá ser superior al de plazas 
convocadas. 
 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes 
podrán promover su recusación, si concurren algunas de las circunstancias señaladas 
en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de  octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, respectivamente.
 Las decisiones que adopte el Tribunal se efectuará por mayoría simple 
de miembros con derecho a voto presentes en la sesión, siempre que exista quorum 
suficiente, en caso de empate, decidirá el Presidente con su voto de calidad.
 BASE 8.- Desarrollo de los procesos selectivos.- El proceso selectivo 
constará de dos fases, concurso y oposición. 
 8.1. Fase de Concurso. (2 puntos). La puntuación máxima que puede 
asignarse a los aspirantes en la fase de concurso, no podrá exceder en ningún caso 
del 20 % de la nota máxima total que pueda obtener el aspirante durante el proceso 
selectivo.
 La fase de concurso será previa a la de oposición y las calificaciones obtenidas 
por los aspirantes, deberán ser expuestas en el Tablón de anuncios de la Corporación, 
con carácter previo a la celebración de dicha fase de oposición. En ningún caso la 
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puntuación obtenida en la fase de concurso servirá para superar los ejercicios de la 
fase de oposición. La puntuación obtenida en la fase de concurso solo se añadirá a la 
calificación obtenida por aquellos aspirantes que hayan superado la fase de oposición. 
 Todos los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de terminación 
del plazo de presentación de solicitudes, no tomándose en consideración los alegados 
con posterioridad a la fecha citada.
 Los justificantes de los méritos deberán aportarse mediante documento 
acreditativo de los mismos o copia debidamente compulsada, sin que se proceda a la 
valoración de aquellos que nos se presenten en forma.
 El día y hora que fije el Tribunal valorarán los méritos que se indican con 
los criterios que asimismo se especifican:
 8.1.1.- Experiencia profesional.- (1 puntos)
 a) Tiempo de servicios prestados en el Ayuntamiento de San Roque, en 
plaza de funcionario de carrera como administrativo, 0,05 puntos por mes completo, 
las fracciones inferiores al mes serán despreciadas. La puntuación máxima a obtener 
por este apartado será de 1.2 puntos.
 La experiencia profesional se acreditará mediante certificación expedida por 
el Secretario General de la entidad correspondiente, con indicación de la plaza ocupada 
y vida laboral. La falta de alguno de estos documentos supondrá la no valoración de 
la experiencia.
 En la valoración de la experiencia profesional no se tendrán en cuenta los servicios 
prestados en puestos de trabajo reservados a personal eventual de cualquier Administración 
Pública, ni tampoco se valorará el tiempo de servicio prestado en el ejercicio de cargos 
de carácter político y/o electivos en cualquier Administración Pública, ni aquellos méritos 
contraídos con posterioridad al último día del plazo de presentación de solicitudes.
 En ningún caso será valorada la experiencia profesional en dos puestos 
de trabajo, desempeñados simultáneamente, sólo será valorada la adquirida en uno de 
ellos, a elección del interesado.
 Por tanto, la puntuación máxima a obtener en el apartado 8.1.1. será de 1 
puntos.
 8.1.2.- Por méritos académicos.- (0,5 punto)
 En este apartado se sumará el número de horas de formación recibidas 
por el aspirante por asistencia a cursos, máster, jornadas, seminarios, congresos …, 
etc, todos ellos deberán haber sido impartidos por organismos oficiales (públicos o 
privados).
 Se acreditará mediante original o copia auténtica si se presenta 
telemáticamente por la sede electrónica, o bien, fotocopia compulsada por el Secretario 
de la Entidad Local a quién va dirigida la solicitud, del documento acreditativo.
- Por estar en posesión de otras titulaciones académicas de superior nivel a la exigida 
para participar en el proceso selectivo 0,5 puntos.
 La puntuación máxima a obtener por este apartado. 0,5 punto.
 8.1.3.- Formación.- (0,5 punto)
 En este apartado se sumará el número de horas de formación recibidas por 
el aspirante por asistencia a cursos, máster, jornadas, seminarios, congresos ... etc, todos 
ellos deberán haber sido impartidos por organismos oficiales (públicos o privados).
 Se acreditará mediante original o copia auténtica si se presenta 
telemáticamente por la sede electrónica, o bien, fotocopia compulsada por el Secretario 
de la Entidad Local a quién va dirigida la solicitud, del documento acreditativo.

. Cursos de menos de 20 horas 0,05 por cada uno.

. Cursos entre 20 y 49 horas 0,10 por cada uno.

. Cursos entre 50 y 99 horas 0,20 por cada uno.

. Cursos de más de 100 horas 0,50 por cada uno.

. Máster 1 punto.

 Si no se indicase el número de horas de formación recibidas en el 
correspondiente justificante o certificado que se hubiere presentado no serán valoradas. 
 Las acciones formativas se valorarán siempre que se encuentren relacionadas 
de manera sustancial con las funciones y con el temario específico del puestos a que 
se opta. No se tomarán en consideración las acciones formativas que sean meramente 
repetitivas de otras anteriores de igual o similar denominación. En estos casos se 
valorará la de mayor carga lectiva.
 La formación que resulte manifiestamente obsoleta por tratarse de materia 
normativa, aplicaciones informáticas, tecnológicas, etc.…., superadas o en desuso, no 
será valorada.
 La puntuación máxima a obtener por el apartado de formación es de 1 
punto.
 Finalizada la valoración de los méritos alegados por los aspirantes y antes 
de iniciar la fase de oposición el Tribunal expondrá la valoración que han otorgado a 
los méritos antes indicados en el Tablón de anuncios de la Corporación y el Portal de 
Transparencia de la web de San Roque
 8.2. Fase de oposición. (8 puntos)
 La distribución de la puntuación en la fase de oposición será la siguiente:
.  Primer ejercicio (tipo test): 4 puntos. 
.  Segundo ejercicio (Supuesto práctico, relacionado con las funciones de las plazas 
a cubrir): 4 puntos
 Cada ejercicio tendrá carácter obligatorio y eliminatorio, y se calificarán de 
0 a 10 puntos. Para superar cada ejercicio el aspirante ha de obtener al menos 5 puntos, 
la no obtención de la puntuación mínima antes indicada, determinará el decaimiento 
del derecho del aspirante a continuar en el proceso selectivo. 
 Primer ejercicio de la fase de oposición.- 
 La fase oposición consistirá en la realización por escrito de un cuestionario 
de  50  preguntas, con respuestas alternativas, propuesta por el Tribunal, sobre el 
temario de la convocatoria que se determina en los anexos, valorándose con 1 punto 
cada respuesta correcta, siendo sólo una de ellas correctas. y restándose 0,33 puntos 

por cada respuesta incorrecta, a realizar en el tiempo estimado por el Tribunal. Las 
preguntas sin contestar no restarán puntos. Las preguntas versarán sobre el contenidos 
de los temarios recogidos en los Anexos I de estas bases.
 La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, siendo eliminadas 
aquellas personas candidatas que no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos.
 El tiempo máximo para el desarrollo de este ejercicio será de hora y media 
como máximo.
 Segundo ejercicio de la fase de oposición.- Consistirá en un ejercicio de 
carácter práctico a determinar por el Tribunal, relacionado con las funciones propias 
de la plazas a cubrir.
 La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, siendo eliminadas 
aquellas personas candidatas que no obtengan una puntuación mínima de 5 puntos.
 El tiempo máximo para el desarrollo de este ejercicio será de hora y media 
como máximo.
 BASE 9.- Desarrollo de los ejercicios.-
 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único 
quedando decaídos en su derecho los opositores que no comparezcan a realizarlo, 
salvo los casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados por 
el Tribunal. 
 Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del 
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos horas y máximo de 
sesenta días naturales.
 La publicación del anuncio del segundo ejercicio y la publicación del 
anuncio del tercer ejercicio se efectuará por el Tribunal en el tablón de anuncios físico 
y virtual del Ayuntamiento, así como en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.
 La petición de revisión de exámenes realizados sólo se admitirán en el plazo 
de cinco días hábiles, a contar desde que se publiquen los resultados obtenidos en el 
correspondiente ejercicio. La revisión tendrá una función estrictamente informativa 
de la calificación, que no podrá modificarse en este trámite, salvo que se detectaran 
errores de hecho o aritméticos.
 BASE 10.- Relación de aprobados.- 
 Finalizada la calificación, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios de 
la Corporación la relación de aspirantes aprobados, por orden de puntuación. La relación 
definitiva de aprobados será elevado al Presidente de la Corporación, junto con el acta 
de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al aspirante seleccionado, con 
propuesta de nombramiento para las plazas de Técnico Medio de Gestión. (A2)
 Serán seleccionados aquellos aspirante que obtengan la mayor puntuación 
en el proceso selectivo de que se trate, sumados la fase de concurso y la obtenida en la 
fase de oposición (si en los dos ha obtenido al menos 5 puntos). El  Tribunal no podrá 
proponer el nombramiento de más aspirantes que el número de plazas convocadas. 
Los aspirantes que no resulten seleccionados no formarán parte de ninguna Bolsa de 
Trabajo para suplir posibles vacantes, ausencias o interinidades.
 En caso de empate se resolverá en favor del candidato que haya obtenido 
más puntos en la fase de oposición. 
 Si ningún aspirante superase los tres ejercicios de la fase de oposición, la 
plazas se declararán desierta.
 BASE 11.- Nombramiento y toma de posesión.- 
 La Alcaldía, vista la propuesta efectuada por el  Tribunal, requerirá al  
aspirante seleccionado para que presente en el plazo de 10 días en el Registro General 
del Ayuntamiento de San Roque la siguiente documentación:
a) Declaración de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.
b) Declaración de no hallarse incurso en causa alguna de incapacidad o incompatibilidad, 
de conformidad con la legislación vigente y referida al momento de la toma de posesión.
 Transcurrido dicho plazo y si fuere conforme la documentación presentada, 
el Sr. Alcalde dictará Decreto, por el cual nombrará al aspirante propuesto como 
funcionarios de carrera del Ayuntamiento de San Roque, en la correspondiente categoría 
profesional y dispondrá de un plazo de diez días para la toma de posesión de su plaza. 
Si no presentare en plazo la documentación referida, el aspirante decaerá en su derecho 
y será llamado el siguiente en puntuación. Si no hubiere otros aspirantes la plaza será 
declarada desierta. 
 BASE 12.- Recursos.- 
 Las presentes bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma 
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecidos por 
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Publicas. Contra el acuerdo de aprobación de las presentes bases, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 
dos meses contados desde el día siguiente a su publicación. Igualmente, con carácter 
previo y potestativo, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Alcaldía del Ayuntamiento de San 
Roque, órgano al que le corresponde la competencia para aprobar estas bases. Contra 
los acuerdos dictados por el Tribunal podrá interponerse recurso de Reposición, ante la 
Alcaldía que es quien nombra al Presidente del Tribunal y contra el acuerdo que se adopte 
resolviéndolo, al poner fin a la vía administrativa, cabe interponer  Recurso Contencioso 
Administrativo en los plazos señalados en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

ANEXO I.
PROGRAMA

 Tema 1.- Constitución Española de 1978. Significado jurídico y 
características. Estructura y contenido esencial. Principios generales. La reforma 
constitucional. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución 
Española. La protección de los derechos fundamentales.
 Tema 2.- Estado: concepto y elementos. La división de poderes. La jefatura 
del Estado. La Corona. Funciones constitucionales de la persona titular de la Corona. 
Sucesión y Regencia. El refrendo.
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 Tema 3.- El Poder Legislativo: Las Cortes Generales. Composición, 
atribuciones y funcionamiento. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y 
aprobación de leyes. La función parlamentaria de control del Gobierno. Órganos de 
control dependientes de las Cortes Generales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de 
Cuentas.
 Tema 4.- El Gobierno en el sistema constitucional español: Composición y 
funciones. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidente. 
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
 Tema 5.- El Poder judicial: Principios informadores. La organización judicial 
española. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo y el Ministerio 
Fiscal.
 Tema 6.- La Administración del Estado: Órganos superiores y Órganos 
periféricos. El Delegado del Gobierno. Los Subdelegados del Gobierno.
 Tema 7.- Las Comunidades Autónomas. Vías de acceso a la autonomía. 
Los Estatutos de Autonomía. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas: mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad 
de las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y 
la Administración.
 Tema 8.- Comunidad Autónoma de Andalucía: organización política y 
administrativa. Competencias. El Estatuto de autonomía de Andalucía.
 Tema 9.- Unión Europea. Tratados originarios y modificativos. Instituciones 
Europeas.
 Tema 10.- Las fuentes del derecho administrativo: La jerarquía de los fuentes. 
La Constitución. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del ejecutivo con fuerza 
de Ley. El Reglamento. Clases. Fundamento y límites de la potestad Reglamentaria. 
Reglamentos ilegales. Especial referencia a las ordenanzas y reglamentos locales.
 Tema 11.- La Administración Pública: Concepto. Las Administraciones y 
las funciones y poderes del Estado. Gobierno y Administración. Control legislativo, 
jurisdiccional y político de la Administración. La Administración y la norma jurídica: 
El principio de legalidad.
 Tema 12.- Los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas. Las garantías  en el desarrollo del procedimiento. La 
Administración Electrónica. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno.
 Tema 13.- El procedimiento administrativo (I): Concepto, naturaleza 
y caracterización. Procedimiento Administrativo Común y su alcance. Iniciación, 
Ordenación, instrucción y terminación. La obligación de resolver. El silencio 
administrativo.
 Tema 14.- El Procedimiento administrativo (II): Los sujetos del 
procedimiento administrativo. Los órganos de las Administraciones públicas: principios 
generales y competencia. Los interesados: legitimación, capacidad y representación.
 Tema 15.- El Procedimiento administrativo (III): Iniciación y Ordenación. 
Instrucción del procedimiento: disposiciones generales, prueba e informes. Participación 
de los interesados: audiencia e información pública.
 Tema 16.- El Procedimiento administrativo (IV): Terminación del 
procedimiento: Resolución. Otras formas de terminación: desestimiento, renuncia, 
caducidad. Terminación convencional. El silencio administrativo.
 Tema 17.- El acto administrativo: concepto, clases y elementos. Su motivación 
y notificación. Eficacia y validez del acto administrativo. La ejecutoriedad.
 Tema 18.- La revisión de los actos en vía administrativa. Revisión de oficio, 
anulación y revocación. Los recursos administrativos: principios generales, clase y 
tramitación.
 Tema 19.- La potestad sancionadora de las Administraciones públicas. 
Principios del procedimiento sancionador. La responsabilidad de las Administraciones 
públicas. Responsabilidad patrimonial: régimen vigente.
 Tema 20.- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 
Procedimiento de responsabilidad patrimonial. La acción de responsabilidad.
 Tema 21.- La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y elementos. 
Procedimiento general de expropiación. Garantías jurisdicionales. El procedimiento 
de urgencia.
 Tema 22.- El régimen patrimonial de las Administraciones Públicas. El 
dominio público. Los bienes patrimoniales. Los bienes comunales. Prerrogativas y 
potestades de las Administraciones Locales sobre sus bienes.
 Tema 23.- La jurisdicción contencioso-administrativa. Concepto y 
naturaleza. Extensión y límites.  El recurso  contencioso-administrativo: las partes. 
Actos impugnables. Procedimiento en primera o única instancia. La sentencia: recurso 
y ejecución
 Tema 24.- Los Contratos del Sector Público (I). Naturaleza jurídica. Partes 
en el contrato: el órgano de contratación y el empresario: capacidad y solvencia. Objeto 
de los contratos. Precio.
 Tema 25.- Los Contratos del Sector Público (II): Clases de contratos 
administrativos. Preparación de los contratos. La Selección del contratista. Adjudicación 
de los contratos. Procedimientos de contratación. Garantías. Perfección y formalización 
de los contratos. Régimen de Invalidez.
 Tema 26.- Los Contratos del Sector Público (III): Ejecución y modificación 
de los contratos. Prerrogativas de la Administración. Revisión de precios. Extinción de 
los contratos. Procedimiento de contratación. Garantías. Perfección y formalización 
de los contratos. Régimen de Invalidez.
 Tema 27- Actividad subvencional de las Administraciones Públicas. 
Procedimiento de concesión y gestión de la subvenciones. Reintegro de subvenciones. 
Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas en matera de sanciones.
 Tema 28.- La Administración Electrónica. El marco normativo de 
la administración electrónica. Incidencia de la administración electrónica en el 
procedimiento administrativo común. Incidencia  de la administración electrónica en 
la actuación de la Administración.

 Tema 29.- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de carácter personal, y su Reglamento de desarrollo. Objeto y régimen jurídico. 
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016.
 Tema 30.- La legislación de Transparencia (I). Legislación estatal y 
autonómica. Ámbito de aplicación.
 Tema 31.- La legislación de Transparencia (II). El derecho de acceso a la 
información pública. Publicidad activa. Portal de Transparencia. 
 Tema 32.- Control en materia de Transparencia (I). Consejo de Transparencia 
y Buen Gobierno. Composición, régimen jurídico y funciones.
 Tema 33.- Control en materia de Transparencia (II). Consejo de Transparencia 
y Protección de Datos de Andalucía. Régimen jurídico. Régimen sancionador.
 Tema 34.- La igualdad de género. Políticas contra la violencia de género. 
Políticas sociales dirigidas a la atención de personas con discapacidad y/o dependientes.
 Tema 35.- La autonomía local. La Carta Europea de Autonomía Local. 
Relaciones de las Entidades Locales con las restantes Administraciones territoriales. 
Deberes recíprocos entre Administraciones. Tutela y control de las Entidades Locales.
 Tema 36.- El Régimen local español. Principios constitucionales y regulación 
jurídica.
 Tema 37.- La potestad normativa de las Entidades Locales: Reglamento, 
ordenanzas y bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Infracción a 
ordenanzas y bandos.
 Tema 38.- El municipio: Concepto y elementos. Clases de entes municipales. 
El término municipal. Creación, modificación y extinción. Población. Padrón municipal.
 Tema 39.- Las competencias municipales: concepto, fundamento y clases. 
Ámbito material de las competencia locales. Competencias propias, compartidas y 
delegadas. Servicios mínimos municipales y actividades complementarias. La reserva 
de servicios.
 Tema 40.- Los bienes de las Entidades Locales. Bienes de dominio público. 
Bines comunales. Bienes patrimoniales. Alteración de la calificación jurídica de los 
bienes. Utilización, conservación y tutela. Adquisición y enajenación de los bienes de 
las Entidades Locales. Prerrogativas de los Entes Locales.
 Tema 41.- Información y participación ciudadana en el ámbito local. 
Registro de asociaciones.
 Tema 42- Órganos de gobierno municipal (I): El Alcalde. Elección. 
Competencias. Moción de censura y cuestión de confianza. Los Tenientes de Alcaldes.
 Tema 43.- Órganos de gobierno municipal (II): El Pleno: composición y 
funciones. La Junta de Gobierno Local. Régimen de sesiones del Pleno y de la Junta 
de Gobierno.
 Tema 44.- La Provincia. Organización y competencias del régimen común. 
Órganos de gobierno provinciales. Cooperación provincial a los servicios municipales.
 Tema 45.- La Comarca. Las Mancomunidades municipales. Las Entidades 
de ámbito territorial inferior al municipio. Organización y competencias.
 Tema 46.- Relaciones entre la Administración Central, la autonómica y 
la local. Régimen de la impugnación y suspensión de los actos y acuerdos locales en 
caso de conflicto con la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
La impugnación por las Corporaciones Locales de las disposiciones y actos de otras 
Administraciones Públicas que lesionan su autonomía.
 Tema 47.- La organización política del Ayuntamiento de San Roque (I). 
El Pleno y sus Comisiones. Estatuto de los Concejales. Instrumentos de control de la 
acción del Gobierno. La Secretaría General del Pleno.
 Tema 48.- La organización política del Ayuntamiento de San Roque (II). El 
Alcalde, la Junta de Gobierno, los Tenientes de Alcalde y los Concejales Delegados.
 Tema 49.- El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 Tema 50.- El personal al servicio de las Entidades Locales. Clases y régimen 
jurídico. Instrumentos de planificación de recursos humanos. La Oferta de Empleo 
Público.
 Tema 51.- Selección de personal funcionario al servicio de las 
Entidades Locales. Sistemas de ingresos. Situaciones Administrativas. Formación y 
perfeccionamiento. La carrera administrativa. Extinción de la relación laboral.
 Tema 52.- El personal funcionario al servicio de las Entidades Locales. 
Derechos y deberes. Retribuciones. Principios éticos. Régimen de incompatibilidades. 
Régimen disciplinario. Responsabilidad civil, penal y administrativa de los funcionarios 
públicos.
 Tema 53.- El personal laboral al servicio de las Entidades Locales. 
Selección, provisión de puestos de trabajo, derechos y deberes e incompatibilidades. La 
negociación colectiva: procedimiento. Ley Orgánica de libertades sindicales. Órganos 
de representación sindical.
 Tema 54.- El sistema español de la Seguridad Social. La Ley General de 
la Seguridad  Social: Régimen general y regímenes especiales. La Seguridad Social 
de los funcionarios públicos: Régimen especial de derechos pasivos y mutualismos 
administrativo. Afiliación, cotización y recaudación.
 Tema 55.- Acción protectora: Contingencias cubiertas. Prestaciones: 
Concepto, clases y carácter. Responsabilidad en orden a las prestaciones. Gestión de la 
Seguridad Social: servicios comunes, entidades gestoras y colaboración en la gestión.
 Tema 56.- Legislación aplicable en materia de Haciendas Locales. 
Competencias de las Entidades Locales en materia tributaria. Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La coordinación de las Haciendas estatal, 
autonómica y local.
 Tema 57.- La gestión tributaria en la Administración Local. Competencia 
de las Entidades Locales. La gestión recaudatoria en la Administración Local. Órganos. 
Enumeración. Competencias.
 Tema 58.- Imposición y ordenación de los tributos locales. Las Ordenanzas 
fiscales. Contenido y procedimiento de elaboración. Reclamaciones en materia tributaria. 
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El Recurso de Reposición Tributario y la Reclamación Económico-Administrativa en 
el ámbito local.
 Tema 59.- Tributos Locales (I): El impuesto sobre Bienes Inmuebles. Hecho 
imponible. Exenciones. Sujeto Pasivo. Base imponible. Cuota. Devengo y periodo 
impositivo. El impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. Hecho imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Deuda Tributaria. Devengo y 
periodo impositivo.
 Tema 60.- Tributos Locales (II): El impuesto sobre Actividades Económicas. 
Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Tarifas y cuota. Devengo y periodo 
impositivo. El impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica. Hecho imponible. Sujeto 
pasivo. Exenciones y Bonificaciones. Periodo impositivo y devengo. El impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones 
y Bonificaciones. Base imponible. Cuota y tipo de gravamen. Devengo.
 Tema 61.- Tasas y contribuciones especiales. Precios públicos. Régimen 
jurídico.
 Tema 62.- El Presupuesto de las Entidades Locales. Principios. Integración 
y documentación de que constan. Procedimiento de aprobación del presupuesto local. 
Ejecución y liquidación del presupuesto. 
 Tema 63.- El principio de especialidad de los créditos. Excepciones. El 
sistema de modificaciones presupuestarias: créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito, ampliación de créditos, transferencia de crédito, generación de crédito por 
ingreso, incorporación de remanentes de crédito y créditos por anulación.
 Tema 64.- Autorización de gastos y ordenación de pagos. Programas de 
inversiones. Régimen presupuestario de las empresas dependientes de los Entes Locales.
 Tema 65.- Control y fiscalización interna de la actividad económica y 
financiera de las Entidades Locales. Control de legalidad, control financiero y control 
de eficacia. Control externo de la actividad de las Entidades Locales. El Tribunal de 
Cuentas.

ANEXO II.- 
MODELO DE SOLICITUD

D./Dª....................................................mayor de edad, vecino de .............................., con 
domicilio en C/.................................................................. nº.......,con N.I.F. nº.................y 
con teléfonos de contacto fijo nº ................................... y móvil nº...............................
 EXPONGO: Que habiendo tenido conocimiento de que el Ayuntamiento 
de San Roque (Cádiz) ha convocado por el procedimiento de concurso oposición, 
por turno de promoción interna de ............ plaza(s)  de ........................................de 
Administración General/Especial vacante(s) en dicho Ayuntamiento.
 Que estimando reunir los requisitos establecidos en las bases. 
 SOLICITO: ser admitido/a a participar en el concurso oposición convocado 
para cubrir en propiedad, por concurso oposición por promoción interna de una plaza 
de Administrativo, Administración General del Ayuntamiento de San Roque, a cuyo 
fin adjunto los documentos señalados en las bases.

San Roque,  ......de........…......de……………..
Fdo....................................................…

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz)
 21/07/22. La Secretaria General. Fdo.: Ana Núñez de Cossio. 

Nº 84.568
___________________

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 Con fecha 27 de julio de 2022, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, punto 2.3 del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, en relación a los 
procesos de Estabilización de Empleo Temporal de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre  
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, fue 
aprobado lo siguiente:
 1º.- Estimar los recursos 1º y 2º, interpuestos por Don Francisco González 
Verdugo y Don Jorge Herrera Algeciras, relativos a la inclusión de dos plazas de Portero/a 
Cuidador/a, incluidas en la plantilla de personal laboral fijo, correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público del año 2018, por tratarse de plazas de naturaleza estructural 
que, estando dotadas presupuestariamente, han estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020, 
y porque, tratándose de plazas afectadas por el proceso de estabilización previsto en el 
artículo 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, fueron incluidas en la correspondiente oferta de empleo público de 
estabilización, y a la fecha de entrada en vigor de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
aún no han sido ni convocadas ni resueltas, como se establece en el Artículo 2.1., de 
esta Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público.
 2º.- Desestimar el recurso 3º, interpuesto por Doña Isabel Blanco Cuenca 
y presentado por el letrado Don Miguel Segado Soriano, relativa a la inclusión de 
una plaza de psicólogo/a, incluida en la plantilla de personal funcionario de carrera, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del año 2018, por tratarse de plaza que, 
afectada por el mencionado proceso de estabilización previsto en el artículo 19.Uno.9 
de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2018, e incluida en la correspondiente oferta de empleo público de estabilización, ya 
se encontraba convocada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre. La Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 1 de Cádiz, 
de fecha 28 de marzo de 2022, por la que se desestima declarar la nulidad de las bases 
de la convocatoria de esta plaza, aunque recurrida al Tribunal Superior de Justicia 
por la demandante, a día de hoy es vinculante, y se debe proceder a su prosecución 
conforme a derecho, no siendo posible su desistimiento o revocación, en favor de su 
inclusión en la Oferta de Empleo Público para la Estabilización del Empleo Temporal 
del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, como se solicita.
 3º.- Estimar parcialmente los recursos 4º y 5º, interpuestos por el Delegado 
Sindical de UGT y el Delegado Sindical de CSIF, en lo que se refiere a la inadmisión 

de la inclusión de la plaza de psicólogo/a en la Oferta de Empleo Público para la 
Estabilización del Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la 
Frontera, por las razones mencionadas anteriormente, así como en lo que se refiere a 
la inclusión de la plaza de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, incluida en la 
plantilla de personal laboral fijo, correspondiente a la Oferta de Empleo Público del 
año 2018, la cual, tras haber sido declaradas nulas las bases del proceso selectivo de su 
convocatoria, por Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2 de Cádiz, de 
fecha 07 de junio de 2022, deja sin efecto todo lo actuado y retrotrae el procedimiento 
al momento de su negociación, cumpliendo de ese modo los requisitos establecidos 
por el Artículo 2.1. de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, y haciendo posible su 
inclusión en la Oferta de Empleo Público para la Estabilización del Empleo Temporal 
del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera que se solicita.
 4º.- Desistir parcialmente de la continuación de la tramitación de los 
procesos selectivos correspondientes a dos plazas de Portero/a Cuidador/a, y una plaza 
de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, incluidas en la plantilla de personal 
laboral fijo correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2018, aprobada 
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de noviembre de 2018, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 233, de 5 de diciembre 
de 2018, rectificada a través de Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 
de septiembre de 2020, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 
212, de 6 de noviembre de 2020.
 5º.- Revocar parcialmente la Oferta de Empleo Público correspondiente al 
año 2018, en la parte afectada.
 6º.- Adicionar a la Oferta de Empleo Público para la Estabilización del 
Empleo Temporal del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, aprobada 
mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con fecha de 24 de mayo de 2022, 
y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 99, de 26 de mayo 
de 2022, dos plazas de Portero/a Cuidador/a y una plaza de Ingeniero/a de Caminos, 
Canales y Puertos, incluidas en la plantilla de personal laboral fijo correspondientes a 
la Oferta de Empleo Público del año 2018.
 PERSONAL LABORAL:
 Plazas adicionadas cuyo sistema de selección es el de concurso oposición
(Artículo 2.4. de la Ley 20/21, de 28 de diciembre)
* Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente profesional. Denominación del 
Puesto: PORTERO/A-CUIDADOR/A.  Número de vacantes: dos.
 Plaza adicionada cuyo sistema de selección es el de concurso de mérito
(Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/21, de 28 de diciembre)
* Nivel de titulación: Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos. Denominación 
del Puesto: INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.  Número de 
vacantes: una.
 Lo que se hace público para general conocimiento. Chiclana de la Frontera, 
28/07/2022. EL ALCALDE-PRESIDENTE. Fdo.: José María Román Guerrero.

Nº 84.786
___________________

AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN
ANUNCIO

 Expediente: 1644/2022. Por medio del presente se pone en conocimiento, 
que mediante decreto de Alcaldía  de fecha   27/07/2022, en uso de las atribuciones 
conferidas por la normativa vigente SE HA RESUELTO: 
  PRIMERO.- DELEGAR el acto solemne de celebración y autorización 
del matrimonio civil, entre  D. Eugenio Olmedo Sánchez y Dª. Amparo Toro Vargas,  
previsto para el día  6 de Agosto de 2022 a las 08:00 horas, en la 1ª Teniente de Alcalde 
de este Ayuntamiento, Dª SUSANA TORO TROYA. 
 SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente 
al de su fecha, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Asimismo será fijada en el Tablón de Anuncios de esta Casa Consistorial y de ella se 
dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre. 
 TERCERO.- En lo no previsto, se estará a lo establecido en la ley 7/1985, de 
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en el Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y demás disposiciones que resulten de 
aplicación.
  Lo que se hace público para general conocimiento,
 Villamartin, 28/07/2022. El Alcalde. Fdo. Juan Luis Morales Gallardo.

Nº 84.842
___________________

AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
ANUNCIO

 Por medio del presente se pone en conocimiento que mediante Decreto 
de la Alcaldía con referencia administrativa VJSEC-00232-2022, de fecha veintiocho 
de julio de dos mil veintidós, en uso de las atribuciones conferidas por la normativa 
vigente SE HA DECRETADO:
 “PRIMERO.- REVOCAR DE FORMA TEMPORAL Y A LOS SOLOS 
EFECTOS DE PERMITIR LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE LA COMISIÓN TÉCNICA MUNICIPAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
CONVOCADA PARA EL DÍA 29 DE JULIO DE 2022, la Delegación de la Presidencia 
de la citada Comisión efectuada por esta Alcaldía a favor del Sr. Concejal Delegado 
del Área de Urbanismo y Medio Ambiente, D. José Ortiz Galván, mediante Decreto de 
esta Alcaldía con referencia administrativa VJSEC-00078-2021, de fecha 31 de mayo 
de 2021.
 SEGUNDO.- La revocación temporal de la referida delegación acordada 
en virtud del dispositivo primero anterior quedará automáticamente sin efecto y sin 
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necesidad de nuevo acuerdo tras la celebración de la sesión extraordinaria de la 
Comisión Técnica Municipal de Patrimonio Histórico convocada para el día 29 de 
julio de 2022.
 TERCERO.- NOTIFICAR el presente Decreto al interesado para su 
conocimiento y efectos oportunos.
 CUARTO.- PUBLICAR el presente Decreto en el Boletín Oficial de la 
provincia de Cádiz y en el Portal de Transparencia de este Ayuntamiento. Asimismo, 
del contenido de la presente Resolución se dará cuenta al Pleno de la Corporación.”
 Lo que se hace público para general conocimiento.
 29/07/2022. EL ALCALDE. Fdo.: Francisco Manuel Flor Lara.

Nº 85.028
___________________

AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN
EDICTO

 Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de julio de 2022 el expediente de modificación de créditos nº 7/2022 
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación 
del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, 
se expone al público el expediente, por el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de publicación del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a efectos de que los interesados puedan examinarlo y formular reclamaciones. En caso 
de que durante dicho periodo no se formulen reclamaciones, el expediente se considerará 
definitivamente aprobado.
 En Villamartín, 29/07/2022. El Alcalde, Fdo. Juan Luis Morales Gallardo.

Nº 85.032
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL VALLE
ANUNCIO

 El Sr. Alcalde-Presidente, con fecha 29 de Julio de 2022, ha dictado decreto 
autorizando la celebración de Matrimonio Civil entre Dª. Rosa María Rodríguez Saborido 
y Dª Josefa Cortes Flores, en las Dependencias de este Ayuntamiento el próximo día 
20 de Agosto de 2.022.
 Alcalá del Valle, a 29 de Julio de 2.022. El Alcalde-Presidente, Fdo.: Rafael 
Aguilera Martínez.

Nº 85.075
___________________

AYUNTAMIENTO DE LOS BARRIOS
EDICTO

 Mediante Decreto de esta Alcaldía de esta misma fecha, se han aprobado 
los Padrones y Listas Cobratorias de los conceptos: PRECIO PÚBLICO POR LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA 
PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL correspondientes al MES DE JULIO del ejercicio 
2022, que estarán expuestos al público en las oficinas del Departamento de Gestión 
Tributaria de este Ayuntamiento, sitas en Plaza de la Iglesia, nº 1 de lunes a viernes, 
en horario de 9:00 a 14:00, durante el plazo de QUINCE DÍAS contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a efectos de su examen por parte de quienes tuvieren  un interés legítimo, pudiendo 
interponerse por éstos el recurso previo de reposición previsto en el artículo 14.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el plazo de UN MES, a contar desde 
el inmediato siguiente al del término del periodo de exposición pública del Padrón.
 Transcurrido el periodo de reclamaciones se considerarán  firmes los 
mencionados Padrones y Listas Cobratorias con las modificaciones que, en su caso 
pudieran acordarse y  no surtiendo efecto toda posterior reclamación que no se funde 
en errores aritméticos o de hecho.
 En cumplimiento del artículo 102.3 de la  Ley 58/2003, de 17 de diciembre 
General Tributaria, el presente Edicto se publica para advertir que las liquidaciones 
por los tributos y ejercicios mencionados se notifican colectivamente, entendiéndose 
realizadas las notificaciones el día en que se termine la exposición al público de los 
Padrones y Listas Cobratorias.
 Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo 
el pago, de los recibos de los mencionados conceptos, correspondientes a los periodos 
anteriormente indicados, serán los siguientes:

CONCEPTO PERIODO 
VOLUNTARIO

FECHA CARGO 
EN CUENTA

- PRECIO PÚBLICO SERVICIOS 
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

(recibos mensuales)

JULIO 2022 : 
Desde el 1 de Agosto 

al 3 de Octubre de 2022
10 de Agosto 

de 2022

 Habiéndose optado por la modalidad de cobro a través de domiciliación 
bancaria, autorizada por los contribuyentes en el momento de tramitarse el alta en 
el Padrón de recibos mencionado, se indica que las domiciliaciones tendrán validez 
por tiempo indefinido en tanto no sean anuladas por el interesado, rechazadas por la 
entidad de crédito o la Administración disponga expresamente su invalidez por razones 
justificadas. En este último caso, la Administración deberá notificar el acuerdo por el 
que se declare la invalidez al obligado al pago a la entidad colaboradora.
   Transcurrido el período voluntario de pago se iniciará el procedimiento 
ejecutivo de apremio administrativo, de conformidad con las disposiciones establecidas 
en el vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro de las 
cuotas que no hayan sido satisfechas, con la aplicación de los siguientes recargos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria:
 1. El recargo ejecutivo que será del 5 por 100 y se aplicará cuando se satisfaga 
la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de 
la providencia de apremio.
 2. El recargo de apremio reducido que será del 10 por 100 y  se aplicará 
cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en el período voluntario y el 
propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 
62 LGT para las deudas apremiadas.
 3. El recargo de apremio ordinario que será del 20 por 100 y será aplicable 
cuando no concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados anteriores.
 4. El recargo de apremio ordinario será compatible con los intereses de 
demora. Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido 
no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.
 Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de la 
normativa legal vigente.
 Los Barrios, 29 de Julio de 2022. LA ALCALDESA-ACCIDENTAL. 
Decreto nº 1592/2022 de fecha 7 de julio. Fdo: Sara Lobato Herrera.

Nº 85.100
___________________

AYUNTAMIENTO DE BORNOS
ANUNCIO

 El Pleno del Ayuntamiento de Bornos, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 29 de julio de 2022, acordó la aprobación inicial del expediente nº SCTO 01-2022, 
de modificación de créditos para concesión de Créditos Extraordinarios.
 Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 
179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.
 Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
 En Bornos, a 05/08/2022. El Alcalde, MARÍA JOSÉ LUGO BAENA. P.D. 
1ª TENIENTE DE ALCALDE. Decreto 959/2019 de 28 de junio. Firmado.

Nº 87.806
___________________

AYUNTAMIENTO DE BORNOS
ANUNCIO

 El Pleno del Ayuntamiento de Bornos, en sesión extraordinaria celebrada el 
día 29 de julio de 2022, acordó la aprobación inicial del expediente nº CEXT 01-2022, 
de modificación de créditos para concesión de Créditos Extraordinarios.
 Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 
179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información 
pública por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.
 Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se 
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
 En Bornos, a 05/08/2022. El Alcalde, MARÍA JOSÉ LUGO BAENA. P.D. 
1ª TENIENTE DE ALCALDE. Decreto 959/2019 de 28 de junio. Firmado.

Nº 87.843
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL VALLE
RESOLUCIÓN 107/2022

 Visto el estado de tramitación del expediente correspondiente a la 
convocatoria para la provisión en propiedad, mediante el sistema de oposición libre 
de una plazas de Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario de este 
Ayuntamiento, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 140 de 22 de 
Julio de 2.022, la lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas y las causas 
de exclusión, concediendo un plazo de 10 días hábiles a efectos de oír reclamaciones 
y subsanación de defectos a aquellos aspirantes que han resultado excluidos.
 Una vez finalizado el plazo de 10 días y comprobada la documentación 
aportada dentro del citado plazo,
 Esta Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria 
y demás disposiciones legales que le sean de aplicación, 
 RESUELVE:
 PRIMERO.- Declarar aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos:

ADMITIDOS:
NOMBRE DNI

ABAD VÁZQUEZ , FRANCISCO JAVIER ***3499**
ACOSTA DOMINGUEZ, ALEJANDRO ***0432**
ACOSTA DOMÍNGUEZ, JUAN ***1022**
ALFÉREZ GÓMEZ, REINALDO ***9081**
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NOMBRE DNI
AMAYA OCAÑA, MIGUEL ÁNGEL ***8784**
ARENAS URBANO, JOSÉ CARLOS ***4582**
AYALA GARCÍA, RAFAEL ***2974**
BAREA PRIETO, RAFAEL ***1282**
BECERRA DIAZ, MARCOS ***5177**
BELLIDO ROBLES, MYRIAM ***5111**
BLAZQUEZ CAMPÓN, SANTIAGO ***3298**
BOQUIZO ABARCA, DANIEL ***0869**
CALLE DE LOS SANTOS, MARTA ***7384**
CAMACHO PEREZ, MANUEL JESÚS ***4362**
CANDILES BENÍTEZ, FRANCISCO ***5934**
CARDENAS GUTIERREZ, MARIA YURENA ***6174**
CARO SEGURA, JOSÉ MANUEL ***8663**
CEBADOR QUIROS, CRISTINA ***2891**
CORBACHO RODRÍGUEZ, PEDRO JAVIER ***3629**
CORTEGANA ROMERO, JUAN ANTONIO ***2882**
CUMPLIDO FRANCO, PABLO ***8016**
DELGADO HUERTA, ANTONIO ***4455**
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, PABLO ***3127**
ESCACENA MACÍAS, ALBERTO ***6155**
ESPINOSA JIMÉNEZ, TAMARA ***0591**
ESTEPA MARTÍNEZ, MARÍA ROCÍO ***9241**
FERNÁNDEZ BARBA, JOSÉ ANTONIO ***9164**
FERNÁNDEZ CADENAS, MIGUEL ÁNGEL ***2686**
FERNÁNDEZ GARCÍA, JUAN ***8354**
FERNÁNDEZ RUIZ, ALEJANDRO ***7628**
FRANCO PÉREZ, OSCAR ***6871**
GARCIA JAEN, ANA ***4043**
GARCÍA JIMÉNEZ, JOSÉ ALEJANDRO ***1190**
GASTÓN CARMONA, JESÚS ***2065**
GONZÁLEZ FLORENCIO, ANDRÉS ***4749**
GONZÁLEZ PANAL, JUAN CARLOS ***3892**
GONZÁLEZ TOSCANO, CRISTOBAL ***2831**
GUERRERO FERNÁNDEZ, SONIA ***3224**
GUERRERO SEDEÑO, MANUEL JESÚS ***3208**
HERRERA HERRERA, ROBERTO ***3480**
HNICH PÉREZ, YUSUF ***1158**
JIMÉNEZ BLANDINO, JOSÉ MANUEL ***7957**
JIMÉNEZ DE LA CERDA, ANTONIO ***0828**
JIMÉNEZ GARCÍA, FRANCISCO JAVIER ***0146**
JURADO LAGUNA, ANTONIO JAVIER ***2200**
LOPEZ TORRES, SERAFÍN ***1099**
MARÍN RUIZ, DAVID ***3448**
MARISCAL QUIROS, CARLOS ***6481**
MÁRQUEZ PÉREZ, JULIO JOSÉ ***3588**
MÁRQUEZ SUÁREZ, RAFAEL ***1246**
MARTÍN MATEOS, MARTA ***5244**
MARTÍN RUIZ, DANIEL JESUS ***5355**
MARTÍNEZ ROMÁN, SEBASTIÁN ***3836**
MEDINA PANDO, JOSÉ ANTONIO ***1301**
MEDINILLA GUERRERO, JESÚS ***7531**
MILLÁN MARTÍNEZ, JUAN MANUEL ***7162**
MONTERO MUÑOZ, MARCO ***7073**
MONTOYA RINCÓN, ENRIQUE ***3188**
MUÑIZ DOBLADO, MANUEL ***2875**
MUÑOZ FIGUEROA, DAVID ***8404**
MUÑOZ MUÑOZ, ANA ***2263**
ORIHUELA DURÁN, MARCOS ANTONIO ***3030**
OROZCO BRENES, JUAN CARLOS ***2589**
ORTEGA AÑON, REBECA ***2921**
ORTEGA CABALLERO, JOSÉ IGNACIO ***7417**
ORTEGA CARRASCO, DANIEL ***1756**
OSTO AMIÁN, ALEJANDRO ***4455**
OSUNA GÓMEZ, MANUEL ***2029**

NOMBRE DNI
PARRALES DEL TORO, DIEGO ***9149**
PÉREZ GIJÓN, SAMUEL ***1916**
PEREZ HERRERA, LIDIA ***3588**
PIZARRA GONZÁLEZ, GONZALO ***9302**
PLAZUELO SEGURA, ÁNGEL ***1233**
PORRAS CANTERO, DAVID ***0607**
PRIETO MONTERO, FRANCISCO ***6956**
PUENTE MADERA, ADRIÁN ***6679**
PULIDO CARRERAS, ANDREA ***7252**
QUIRÓS SÁNCHEZ, NAIRA ***5704**
RAMÍREZ GÓMEZ, JOSÉ ANTONIO ***3880**
RÍOS GARCÍA, RICARDO ***0941**
RIVERA VALLE, FRANCISCO JAVIER ***0473**
RODRÍGUEZ CORONEL, TAMARA ***6620**
RODRÍGUEZ MARTOS, ANTONIO ***4806**
ROLDÁN CASTAÑO, FRANCISCO JOSÉ ***2599**
ROMAY HERRERA, AMANDA ***5098**
RUANO ENRIQUEZ, CARLOS ***4703**
RUEDA PORRAS, FRANCISCO JAVIER ***9218**
RUIZ BARRANCO, GEMA MARÍA ***2169**
RUIZ SEGURA, MARÍA MELODI ***4574**
SALAMANCA RODRÍGUEZ, RAUL ***5025**
SALAS GAVILÁN, EVA MARÍA ***9451**
SALGUERO MENACHO, JAVIER ***5204**
SÁNCHEZ JARILLO, DIEGO ***3910**
TIRADO RAMOS, SERGIO ***4959**
TOLEDO BAEZ, ROCÍO ***4004**
TORRES RÍOS, FRANCISCO ***6050**
TRAVESEDO BODARGANES, SERGIO ***1056**
TRUJILLO HALCÓN, JOSÉ ANTONIO ***6259**
VALENCIA RÍOS, DIEGO ***6700**
VEGA PORRAS, SERGIO ***2322**
VILCHEZ TRUJILLO, JUAN ***9395**
ZAMBRANA VEGA, IVAN ***1532**

EXCLUIDOS :
NOMBRE DNI

ANDREU GARCÍA, MARIO ***4464**
BERNABÉ PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL ***4271**
MELGAR ARANDA, CRISTIAN ***3018**
ORDÓÑEZ MENACHO, ANTONIO JESÚS ***5224**
ORTEGA PALOMO, DANIEL ***2732**
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARÍA ISABEL ***9547**
SEGOVIA ESPINOSA, JOSÉ ABEL ***8499**

 SEGUNDO.- Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración 
del primer ejercicio el día 23 de Agosto de 2.022 a las 11:00 horas en el IES “Fuente 
Grande”, sito en C/ Blas Infante s/n de Alcalá del Valle. Los aspirantes deberán venir 
provistos de D.N.I., lápiz y bolígrafo.
 TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Cádiz.
 Alcalá del Valle, a 09 de agosto de 2.022. EL ALCALDE, Fdo: Rafael 
Aguilera Martínez. Ante mí LA SECRETARIA-ACCTAL, Fdo.: M. Leoncia Arribas 
Portales.              Nº 88.442
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