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B.O.P. DE CADIZ NUM. 69

ADMINISTRACION DEL ESTADO
MINISTERIO DE INCLUSION,
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CADIZ
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LA TESORERÍA GENERAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE CÁDIZ POR LA QUE SE ANUNCIA SUBASTA
PÚBLICA LA ENAJENACIÓN DEL LOCAL SITO EN CALLE VALVERDE, 12 CON
VUELTA A LA CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO, DE CÁDIZ
En fecha 14 de octubre de 2021, El Director General de la Tesorería General
de la Seguridad Social acordó el inicio del procedimiento de enajenación por subasta
pública del inmueble que se detalla a continuación:
FINCA URBANA: Inmueble situado en calle Valverde, 12 c/v a la calle
Cánovas del Castillo, plantas baja y primera, de Cádiz. Está conformado por tres fincas
registrales, unidas físicamente, inscritas en el Registro de la Propiedad de Cádiz nº 3
con la siguiente descripción:
Finca nº 7388, tomo 1001, libro 275, folio 34, alta 5. Tipo de finca: local. Local
número uno, en la planta baja de la casa número doce de la calle Valverde con
entrada por la calle Cánovas del Castillo en Cádiz, con una superficie construida de
387,69 m2. Su referencia catastral es 2267721QA4426E0013FX, con una superficie
catastral de 388 m2.
Finca nº 7392, tomo 1001, libro 275, folio 51, alta 5. Tipo de finca: vivienda. Piso
número 5, planta 1ª D, de la casa en la calle Valverde, 12, con una superficie construida
de 78,06 m2. Su referencia catastral es 2267721QA4426E0004IH, con una superficie
catastral de 81 m2.
Finca nº 15339, tomo 1650, libro 512, folio 155, alta 1. Tipo de finca: local. Local número
uno bis, en la planta baja de la casa número doce de la calle Valverde con entrada por
la calle Cánovas del Castillo en Cádiz y destinado a centro de transformación eléctrica.
Tiene una superficie de 19,87 m2. Su referencia catastral es 2267721QA4426E0014GM,
con una superficie catastral de 20 m2.
Cargas: Inmueble libre de cargas.
Tipo mínimo de licitación 343.070,00 € (trescientos cuarenta y tres mil
setenta euros).
Garantía a constituir del 5 por ciento del tipo de licitación: 17.153,50 €
(diecisiete mil ciento cincuenta y tres euros con cincuenta céntimos).
La subasta se regirá por las cláusulas administrativas contenidas en los
pliegos de condiciones que se encuentran a disposición de los posibles licitadores en la
Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Cádiz, avenida
Amílcar Barca n.º 5 (Secretaría Provincial), y en la página Web de la Seguridad Social
www.seg-social.es.
De conformidad con lo establecido en la condición 8ª del Pliego que rige
la subasta, los interesados podrán formular ofertas escritas en sobre cerrado hasta
finalizar la jornada hábil del día 6 de mayo de 2022, debiendo presentarlas en el Registro
General de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, de
Cádiz, o en cualquiera de los registros previstos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de que la documentación sea presentada en otro de los registros
previstos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, o sea enviada por correo postal certificado,
los interesados deberán justificar la fecha de presentación y anunciar el envío de la
documentación mediante mensaje dirigido al correo electrónico: patrimonio.tgss-cadiz.
dp@seg-social.es.
La subasta pública tendrá lugar el día 17 de mayo de 2022, a las diez treinta
horas, en la sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Cádiz, sita en Avda. Amílcar Barca nº 5.
En Cádiz a 4 de abril de 2022. EL DIRECTOR PROVINCIAL. Fdo.:
Miguel López Aranda.					
Nº 35.931

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Aprobación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas relativa
a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de una plaza de Médico/a del
Trabajo, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018.
La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 22 de marzo de
2022, como asunto urgente 24, aprobó la lista definitiva de personas admitidas y
excluidas relativa a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de una plaza
de Médico/a del Trabajo, correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2018, mediante
la adopción del siguiente ACUERDO
PRIMERO.- Aprobar la lista definitiva de personas admitidas y excluidas
relativa a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, de una plaza de Médico/a
del Trabajo, correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2018, con expresión de
las causas de exclusión, contenida en el Anexo I.
SEGUNDO.- Remitir este acuerdo al Boletín Oficial de la de la provincia
de Cádiz.
TERCERO.- La lista quedará expuesta al público en el Tablón de Anuncios
del Ayuntamiento y en la web municipal, conforme a lo establecido en la normativa
vigente en materia de protección de datos.
CUARTO.- Designar a los miembros del Tribunal Calificador, que a
continuación se relacionan, conforme a lo dispuesto en las bases de la Convocatoria:
PRESIDENTE: Mª del Milagro Pérez Pérez
Suplente: Ángela Petidier Castro

12 de abril de 2022

VOCALES:
José Moreno Garrido, Andrés Rabadán Asencio. Gloria Muñoz Peña, María Arellano Ruiz
Suplentes:
Manuel Usero Segura, Rosario Pérez Vilches, Francisco Cabrera López, Enrique
Fernández Pérez-Rendón
SECRETARIO: Nerea Romero Ordoñez
Suplente: Inés Cantador Garrido
QUINTO.- Fijar la fecha de celebración del primer ejercicio para el próximo
4 de mayo de 2022, a las 11:00 horas, en la Delegación de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, sito en calle Caballeros, nº 19.
SEXTO.- Todos los opositores deberán presentar para su identificación su
documento nacional de identidad o cualquier otro que les identifique fehacientemente,
e ir provistos de bolígrafo de tinta negra o azul. No se permitirá el uso de teléfonos
móviles, ni otros dispositivos electrónicos, en las aulas donde se celebren las pruebas.
El llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan.
SÉPTIMO.- El presente acuerdo, por el que se declara aprobada la lista
definitiva de personas admitidas y excluidas agota la vía administrativa. Contra el citado
acuerdo cabrá interponer recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local, con
carácter potestativo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, de acuerdo con los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas o recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cádiz, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Laura Álvarez Cabrera. Teniente
de Alcaldesa, Delegada de Economía Productiva, Hacienda y Recursos Humanos. (Por
R.A. de 19/07/2019). Firmado. Juan Carlos Utrera Camargo. Secretario General del
Pleno en funciones de órgano de Apoyo a la JGL. Firmado.
Nº 32.442
___________________

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
EDICTO
El Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2022
aprobó inicialmente el expediente núm. 7 de modificación del Presupuesto Municipal
Prorrogado para el año 2022 mediante la concesión de un suplemento de crédito por
importe de 1.644.290,71 euros con destino a la amortización de operación de crédito
formalizada en el marco del Decreto - Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas
de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y la
Medida 3 del Acuerdo de la ACDGAE de 14 de marzo de 2019 para la agrupación
de todos los préstamos formalizados hasta 31 de diciembre de 2018 con el Fondo de
Financiación a Entidades Locales, con cargo al Remanente Liquido de Tesorería.
Queda expuesto al público el expediente por plazo de 15 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 examinarlos en la Intervención
Municipal y, en su caso, formular reclamaciones. En caso de que durante dicho periodo
no se formulen reclamaciones el expediente se considerarán definitivamente aprobados.
Conil de la Frontera, a 1 de abril de 2022. EL ALCALDE. Fdo. Juan Manuel
Bermúdez Escámez.					
Nº 35.568
___________________
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE
ANUNCIO
En fecha 31.03.22 el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria al punto
cuarto del orden del día, adoptó acuerdo de aprobación provisional de la modificación
parcial de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la prestación de servicios
y uso de las instalaciones deportivas y otras actividades de carácter sociocultural .
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 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, se somete el expediente a información pública
por plazo de 30 días a contar desde el día siguiente de la publicación de este anuncio
en el BOP y en el tablón de anuncios, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas. Si transcurrido dicho
plazo no se presenta ninguna reclamación, el acuerdo provisional se elevará a definitivo
de forma automática.
En San José Del Valle a 1 de abril del 2022. El Alcalde - Presidente, Fdo.:
Antonio González Carretero.				
Nº 35.777
___________________
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
EDICTO
Aprobado por la Excma. Corporación Municipal Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 31 de marzo del corriente, expediente relativo a la I MODIFICACIÓN
DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO 2022, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por R.D.L.
2/2004, de 5 de marzo, se encuentra expuesto al público el expediente de referencia
en la Intervención de Fondos, a efecto de reclamaciones.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el artículo
170.1 de la referida Ley, podrán presentar cuantas reclamaciones y alegaciones estimen
pertinentes, durante el plazo de QUINCE DIAS HÁBILES contados a partir del
siguiente a la fecha de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
transcurrido el cual y en caso de que no se hubiese presentado reclamación alguna, se
considerará definitivamente aprobado.
01/04/22. EL TTE. ALCALDE DELEGADO DE HACIENDA, Joaquín
Guerrero Bey. Firmado.				
Nº 35.778
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AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE
ANUNCIO
En fecha 31.03.22 el Pleno delAyuntamiento en sesión ordinaria al punto octavo
del orden del día adoptó acuerdo de aprobación provisional de la modificación parcial de
la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana , en cumplimiento del Real Decreto -Ley 26/2021 de 8 de noviembre
por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
para su adaptación a la reciente jurisprudencia del TC relativa a las plusvalias.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.1 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, se somete el expediente a información pública
por plazo de 30 días a contar desde el día siguiente de la publicación de este anuncio
en el BOP y en el tablón de anuncios, para que los interesados puedan examinar el
expediente y presentar cuantas reclamaciones estimen oportunas. Si transcurrido dicho
plazo no se presenta ninguna reclamación, el acuerdo provisional se elevará a definitivo
de forma automática.
En San José Del Valle a 01 de abril del 2022. El Alcalde - Presidente, Fdo.:
Antonio González Carretero.				
Nº 35.779
___________________
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 31/03/2022
adoptó, al punto 6 º del orden del dia acuerdo de aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos nº 04-2022 en la modalidad de crédito extraordinario financiado
con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 38.2 del Real Decreto 500/1990, se somete
el expediente a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el
acuerdo se considerará elevado a definitivo.
En San José del Valle a 1 de abril del 2022. EL ALCALDE - PRESIDENTE.
Fdo. Antonio González Carretero.				
Nº 35.782
___________________
AYUNTAMIENTO DE VILLALUENGA DEL ROSARIO
ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
marzo de 2022, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos. En cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta días a contar desde el día
siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas, cuyo texto íntegro se reproduce a continuación:
Se modifica el ARTÍCULO 6. EXENCIONES Y BONIFICACIONES:
“Los estudiantes menores de 30 años, que cuenten con carnet joven o carnet
de estudiante tendrán derecho a solicitar una bonificación del 75% en copias que se
realicen en el servicio de Biblioteca y Guadalinfo de la localidad “
En el caso de que no se produzcan alegaciones, se entenderá aprobada
definitivamente en la fecha señalada de 29.03.2022.
En Villaluenga del Rosario, a 1 abril de 2022. EL ALCALDE –
PRESIDENTE. Fdo.: Alfonso Carlos Moscoso González.		
Nº 35.784
___________________
AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL VALLE
ANUNCIO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 31/03/2022
adoptó, al punto 7 º del orden del día acuerdo de aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos nº 05-2022 en la modalidad de suplemento de crédito financiado
con cargo al remanente líquido de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo y 38.2 del Real Decreto 500/1990, se somete
el expediente a información pública por el plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en
las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el
acuerdo se considerará elevado a definitivo.
En San José del Valle a 1 de abril del 2022. EL ALCALDE – PRESIDENTE.
Fdo. Antonio González Carretero.				
Nº 35.810
___________________
AYUNTAMIENTO DE CADIZ
ANUNCIO
NOMBRAMIENTO PERSONAL EVENTUAL
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CADIZ
En aplicación del artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, que aprueba

el Estatuto Básico del Empleado Público y del 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se hace público que con fecha treinta uno de
marzo de dos mil veintidós, por Decreto el Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de Cádiz se ha dictado Decreto de nombramiento como funcionario eventual de:
EMPLEADA

PUESTO

GEMA GÓMEZ ANAYA ASESORA DE ÁREA

SALARIO MES € TOTALANUAL €
2.773,34

38.826,76

4/4/22. EL DIRECTOR DEL ÁREA DE PERSONAL P.D. EL
SECRETARIO GENERAL. Firmado. ADJUNTA A JEFATURA DE PERSONAL.
Firmado. 						
Nº 35.892
___________________

AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
DECRETO
Expediente nº: 1016/2022. Resolución con número y fecha establecidos al
margen. Procedimiento: Plan de Tesorería. Fecha de iniciación: 17/3/2022.
D. Juan Manuel Bermúdez Escámez, Alcalde - Presidente del Ayuntamiento
de Conil de la Frontera
HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO
Visto informe de la Sra. Tesorera Nº 77 de fecha 23 de marzo de 2022 “Visto
el informe propuesta del Servicio de Recaudación de la Excma. Diputación Provincial de
Cádiz, registro de entrada 7572, de fecha 17 de junio de dos mil veintiuno, relativo a la
declaración de fallido y derivación de responsabilidad del siguiente expediente: ATENAS
REALIZACIONES INMOBILIARIAS SL, con CIF B83034983, declarar incobrables
los siguientes créditos afectos al pago del IBI, procediendo a su correspondiente baja
en cuenta y derivación de responsabilidad por afección al pago de IBI a CONIL PARK
HOTEL SL 38/2021, referencia objeto tributario 04798273, 04798320, 04798327,
04798328, 04798329, 04798330, 04798335, 04798336, 04798337, 04798338, 04798339,
3597402TF2139N0064GH, 3597402TF2139N0111ER, 3597402TF2139N0118PA,
3597402TF2139N0119AS, 3597402TF2139N0120OP, 3597402TF2139N0121PA,
3597402TF2139N0126GH, 3597402TF2139N0127HJ, 3597402TF2139N0128JK,
3597402TF2139N0129KL, 3597402TF2139N0130HJ; CONIL PARK HOTEL SL
EXPTE 77/2021, referencia objeto tributario 04798287, 3597402TF2139N0078ER”.
PROPONGO al Alcalde, previo los trámites e informes procedentes, la
adopción de resolución en los siguientes términos: Iniciar expediente de derivación
de responsabilidad por adquisición de bienes afectos al pago de IBI a CONIL PARK
HOTEL SL 38/2021, referencia objeto tributario 04798273, 04798320, 04798327,
04798328, 04798329, 04798330, 04798335, 04798336, 04798337, 04798338, 04798339,
3597402TF2139N0064GH, 3597402TF2139N0111ER, 3597402TF2139N0118PA,
3597402TF2139N0119AS, 3597402TF2139N0120OP, 3597402TF2139N0121PA,
3597402TF2139N0126GH, 3597402TF2139N0127HJ, 3597402TF2139N0128JK,
3597402TF2139N0129KL, 3597402TF2139N0130HJ; CONIL PARK HOTEL SL
EXPTE 77/2021, referencia objeto tributario 04798287, 3597402TF2139N0078ER.”
Vista la propuesta de resolución PR/2022/642 de 1 de abril de 2022.
RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- La aprobación inicial del expediente de derivación de
responsabilidad ATENAS REALIZACIONES INMOBILIARIAS SL, con CIF
B83034983 por adquisición de bienes afectos al pago de IBI a CONIL PARK HOTEL
SL 38/2021, referencia objeto tributario 04798273, 04798320, 04798327, 04798328,
04798329, 04798330, 04798335, 04798336, 04798337, 04798338, 04798339,
3597402TF2139N0064GH, 3597402TF2139N0111ER, 3597402TF2139N0118PA,
3597402TF2139N0119AS, 3597402TF2139N0120OP, 3597402TF2139N0121PA,
3597402TF2139N0126GH, 3597402TF2139N0127HJ, 3597402TF2139N0128JK,
3597402TF2139N0129KL, 3597402TF2139N0130HJ; CONIL PARK HOTEL SL
EXPTE 77/2021, referencia objeto tributario 04798287, 3597402TF2139N0078ER.
SEGUNDO.- En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 179.42
del Real Decreto Legislativo2/2004, 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 un plazo de quince días a contar desde el siguiente de la inserción
de Edictos en el Tablón de Municipal y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones que
estimen oportunas. Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones,
se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
TERCERO.- Dar traslado del presente Decreto al Servicio Provincial de
Recaudación con el objeto de continuar el procedimiento de cobro establecido.
2/4/22. EL ALCALDE, JUAN MANUEL BERMÚDEZ ESCÁMEZ.
Firmado. LA SECRETARIA GENERAL, MARÍA LUZ RODRÍGUEZ DÍAZ. Firmado.
Nº 35.926
___________________
AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE
Expte.: 4248/2020. El Sr. Alcalde - Presidente del Ilustre Ayuntamiento
de San Roque, D. Juan Carlos Ruiz Boix, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 21 de la Ley 7/1.985, de 2 abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
ha resuelto dictar con esta fecha el siguiente:
DECRETO
VISTAS: Las solicitudes presentadas por los aspirantes a optar a las 4
plazas de policía de la Policía Local de San Roque.
VISTA: La base 3 de las Bases Reguladoras del Procedimiento Selectivo
para ingresar por oposición libre en la Categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local
de San Roque, que establece los requisitos necesarios para optar a la convocatoria.
VISTA: La base 4.1 de las Bases Reguladoras citadas anteriormente, que
establece el plazo de presentación de solicitudes y la documentación que los interesados
deben adjuntar a la misma.

Página 4

B.O.P. DE CADIZ NUM. 69

Por el presente vengo en disponer:
Primero.- Aprobar la lista provisional de admitidos e inadmitidos.
Segundo.- La lista provisional certificada de los aspirantes admitidos e
inadmitidos, se encuentra expuesta al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de San Roque, en el tablón de anuncios electrónico y en el portal de transparencia sitos
en www.sanroque.es, concediendo un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de
los defectos que se indican en la misma.
Tercero.- El plazo de subsanación de 10 días hábiles, se contará a partir
de la publicación del presente decreto en el BOP de Cádiz, de acuerdo con la base 4.
3 de las Bases Reguladoras del Procedimiento Selectivo para ingresar por oposición
libre en la Categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local de San Roque.
Tercero.- Quedan excluidas de forma definitiva todas las solicitudes
presentadas fuera de plazo, y todas las solicitudes a las que los aspirantes no han
adjuntado ninguna documentación para acreditar los requisitos establecidos en la base
3, contraviniendo por lo tanto la base 4. 4 de las Bases Reguladoras del Procedimiento
Selectivo para ingresar por oposición libre en la Categoría de Policía del Cuerpo de
Policía Local de San Roque.
En San Roque, a 31/03/22. El Sr. Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de San
Roque, Juan Carlos Ruiz Boix. Firmado. La Sra. Secretaria General, Ana Núñez de
Cossío. Firmado.					
Nº 35.958
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
E.L.A. TORRECERA
ANUNCIO
La Entidad Local Autónoma de Torrecera, tras acuerdo en Junta Vecinal de
29 de marzo de 2022, convoca para su provisión una plaza de Monitor Dinamizador del
Centro GUADALINFO en Torrecera en régimen funcionarial, al amparo de lo previsto
en 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 (TRLEBEP) y demás
legislación aplicable en materia de función pública.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 DÍAS HÁBILES
contados a partir del siguiente a la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la
Provincia o hasta el primer día hábil siguiente si el plazo concluye en sábado, domingo
o festivo.
Las Bases de Selección aprobadas por acuerdo en la Junta vecinal de 29
de marzo de 2022 son las siguientes:
BASES PARA LA SELECCIÓN Y CREACIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA
EL PUESTO DE MONITOR DINAMIZADOR PARA EL CENTRO GUADALINFO,
EN LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE TORRECERA.
PRIMERA. – OBJETO.
1.-Las presentes bases tienen como objeto la selección de un/a Monitor/a
dinamizador/a para Centro Guadalinfo, así como la creación de una bolsa de trabajo
del citado puesto.
Se recurrirá al personal seleccionado únicamente, cuando la Entidad
Local no pueda cubrir los servicios necesarios con el personal existente en la plantilla
municipal.
2.-La selección en ningún caso generará derecho a establecer una relación
laboral o funcionarial con la Entidad Local, únicamente a ser llamado, si ésta lo precisa,
para atender necesidades temporales.
3.-La presente selección se fundamenta en lo regulado en el artículo 20.
cuatro Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2022.
SEGUNDA. - RÉGIMEN JURÍDICO.
1.-Los nombramientos que se realicen derivados de la selección se realizarán
en régimen funcionarial, y se efectuarán al amparo de lo previsto en 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 (TRLEBEP) y demás legislación que
resulte aplicable en materia de función pública.
Escala: .................................................................................. Administración Especial
Subescala: ....................................................................................................... Técnica
Clase: ................................................................................................Técnico Auxiliar
Grupo: ....................................................................................................................... C
Subgrupo: . .............................................................................................................. C1
2.-La duración de esta bolsa de trabajo será indefinida, hasta que la Entidad
Local decida disolverla o bien, crear una nueva, permitiéndose la ampliación de ésta,
si así lo considera por la Corporación.
3.-Las retribuciones del personal a seleccionar, serán determinadas conforme
a la legislación vigente.
TERCERA. - FUNCIONES A DESEMPEÑAR.
1.-Seguir las directrices de la ELA de Torrecera a través del/ la Presidente/a
o persona en quién éstos delegue, en el marco de lo establecido en el Programa de
Guadalinfo.
2.-Ser el enlace entre el centro y la ciudadanía (personas y asociaciones
ciudadanas) del municipio, y el primer eslabón responsable de conseguir la “ciudadanía
digital. Inclusión digital y participación digital”, según el potencial y perfil de cada usuario/a.
3.-Establecer un canal de comunicación permanente con los usuarios/as,
escuchando activamente sus dudas e inquietudes.
4.-Formar a los/as ciudadanos/as y colectivos de en el uso de las TICs
atendiendo a las necesidades y ritmos de cada usuario/a, impartiendo cursos de formación
periódica, a todos los niveles, siempre en función de las necesidades reales.
5.-Promocionar el conocimiento tecnológico como parte natural de las
habilidades de la ciudadanía, integrándolas en su actividad cotidiana personal y/o
profesional.
6.-Fomentar la participación ciudadana en todos los aspectos de la vida
pública mediante el uso de las TICs (Web2.0, teleconsultas…).
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7.-Extender el conocimiento y uso por la ciudadanía andaluza de los servicios
públicos digitales de las Administraciones Públicas Andaluzas.
8.-Mejorar la confianza de la ciudadanía en las comunicaciones electrónicas.
9.-Impulsar y fomentar la creación de contenidos para Internet por parte
de la ciudadanía andaluza.
10.-Organizar y gestionar, en el marco del Plan Andalucía Sociedad de la
Información, las actividades, servicios y cursos de formación a desarrollar e impartir
en su Centro, de modo que sean
del interés de amplios sectores de la población de su municipio, elaborando y controlando
los planes de trabajo, objetivos contenidos, tiempo de ejecución, eventos, organización
y estructuración del funcionamiento del Centro, diseño de los Grupos de usuarios/as,
además de singularizar la metodología de trabajo con dichos grupos.
11.-El/la dinamizador/a está obligado a informar y promocionar los cursos,
seminarios, conferencias, charlas, coloquios, y demás actividades que se realicen y
servicios que se presten en el centro, así como de los métodos de inscripción y/o reserva
necesarios para poder participar en los mismos.
12.-Promocionar las actividades, los servicios presenciales y los electrónicos,
tanto de la web del programa, como de otros que por su temática puedan ser de utilidad
a todos los sectores y perfiles de usuarios/as de la localidad donde se encuentre ubicado
el Centro.
13.-Realizar actividades de promoción y difusión, de todos los Planes y
Programas de Sociedad de la Información con impacto en la ciudadanía andaluza.
14.-Permitir el acceso libre en determinadas horas, desarrollar actividades de
asesoramiento, motivación, dinamización y promoción sociales, culturales, económicas
y de cualquier otra índole, que se repercutan en la utilización y beneficio de las
tecnologías digitales por parte de los habitantes de estos municipios, y que propicie la
incorporación plena de los mismo a la Sociedad de la Información y el Conocimiento.
15.-Captar personas con capacidad emprendedora que impulsen iniciativas
colectivas en la localidad y fuera de ella relacionadas con el uso de las TICs.
16.-Ayudar a conectar usuarios/as y colectivos con inquietudes similares a
través de las TICs y animarles a aportar contenidos, participar electrónicamente, crear
redes de colaboración y comunidades de interés en la red.
17.-Atender de forma personalizada a los/as usuarios/as, realizando el apoyo
y el seguimiento de su aprendizaje, para que vean el acceso a las Tics como algo fácil,
ameno, y que a la vez les resulte provechoso en su vida diaria.
18.-Realizar un registro pormenorizado de los datos de cada usuario/a (edad,
sexo, ocupación, perfil, etc…) con el objetivo de poder generar y analizar las estadísticas
correspondientes a la utilización de los recursos, en virtud a esta información.
19.-Cuidar del cumplimiento por parte de los/as usuarios/as de las normas
de funcionamiento, acceso, horario y optimización de uso y ocupación de los recursos
del centro, evitando por ejemplo, el monopolio de los equipos por ciertos perfiles de
usuarios.
20.-Conseguir que el centro sea un punto de referencia en la vida sociocultural
del municipio.
21.-Mantener contacto directo en su relación jerárquica y funcional con el
Ayuntamiento de la localidad a los efectos oportunos, destacando la promoción de los
servicios ofrecidos por el centro.
22.-Desempeñar las funciones que se establezcan para el diseño e
implantación del Sistema de Gestión de Calidad del Centro que pueda desplegar el
Programa, que sean de su responsabilidad.
23.-Desarollar sus tareas de acuerdo a los procedimientos de actuación
definidos (en su caso dentro del Sistema de gestión de calidad), utilizando las herramientas
que se hayan habilitado para ello.
24.-Colaborar aportando nuevas ideas que contribuyan a la mejora del
funcionamiento, desarrollo e impacto en su municipio de la Red de Centros.
25.-Actuar como tutor o persona de referencia de los /as nuevos/as
dinamizadores/as que se incorporen a la Red de Centros.
26.-Cumplir con sus obligaciones en lo que respecta a las labores de gestión
del centro que le sean encomendadas y de entre las que cabe destacar las correspondientes
al reporte de resultados a través de la elaboración de las distintas Memorias de actividades
según se establezca por parte del Consorcio Fernando de los Ríos.
27.-Planificación, implementación, control, evaluación y mejora continua
de las actividades de la dinamización social hacia la Sociedad del Conocimiento en el
Centro Guadalinfo, en su ámbito geográfico de actuación, así como la ejecución en el
territorio vecinal de los programas relacionados con la Sociedad de la Información y
el Conocimiento.
28.-Será el responsable técnico de la movilización, promoción y captación
de la ciudadanía, a través de los recursos del territorio vecinal, para su integración en
los programas activos, así como para el desarrollo de iniciativas innovadoras.
29.-Dependerá directamente de la Presidencia de la ELA o persona en quien
esta delegue.
CUARTA. - REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
Para ser admitidos en la selección, los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos:
- Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 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 (TRLEBEP).
- 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 correspondiente, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban
en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En caso
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos, el acceso al empleo público.
- Estar en posesión del Título de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior
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o equivalente. En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación y además se adjuntará al título
su traducción jurada. Al ser requisito para participar en la convocatoria no podrá ser
alegada como mérito.
- Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas del puesto.
- Tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
Los requisitos indicados deberán poseerse en el momento de finalizar el
plazo de presentación de solicitudes, y mantenerse durante el proceso selectivo.
Las personas con discapacidad deberán además acreditar, tanto su condición de
discapacidad como su capacidad para desempeñar las funciones a desempeñar.
QUINTA. - PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
1.- Las personas candidatas vendrán obligadas a presentar su solicitud
debidamente cumplimentada, en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente
al de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de la Provincia o hasta el primer
día hábil siguiente si el plazo concluye en sábado, domingo o festivo.
Las solicitudes y documentación se presentarán en el Registro electrónico
común de la Entidad Local Autónoma de Torrecera, o por los medios previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Dichas solicitudes se formularán en el modelo oficial que figura como
Anexo I de estas bases, en el que se manifestará que se reúnen todos y cada uno de los
requisitos exigidos en la base cuarta a la fecha de expiración del plazo señalado para
la presentación de solicitudes, aportando la documentación acreditativa pertinente
dentro de los plazos indicados en las presentes bases o en el momento que le fuera
requerida, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes
o falsedades en la misma.
2.- Los datos obtenidos serán tratados de conformidad con lo establecido
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
SEXTA. - ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
1.- La presentación de los anexos I y II será suficiente para ser admitido
y tomar parte en el proceso de selección. La Entidad Local Autónoma de Torrecera
publicará en el tablón de edictos de la Corporación, la lista provisional de admitidos
en el procedimiento. Se habilitará un plazo de 5 días hábiles para alegaciones contra
la citada lista. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o
aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos,
serán definitivamente excluidos del proceso de selección.
A estos efectos, los aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran
recogidos en la relación de excluidos, sino, además, que sus nombres constan
correctamente en la pertinente relación de admitidos.
2.- Transcurrido el plazo a que hace referencia el párrafo anterior, se dictará
Resolución por la Alcaldía, aceptando o rechazando las reclamaciones, si las hubiere, y
elevando a definitiva la lista de admitidos y excluidos, que se hará pública en el tablón
de edictos del Ayuntamiento. Asimismo, en dicha Resolución se hará constar el lugar,
fecha y hora de realización del ejercicio de la oposición, y en la misma publicación se
señalará la composición del Tribunal calificador.
SÉPTIMA. - ÓRGANO DE SELECCIÓN.
1.- El órgano de selección de cada convocatoria estará compuesto, en los
términos previstos en 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, por
los siguientes miembros:
. Presidente: Funcionario/a de carrera.
. Vocales: tres, funcionarios/as de carrera.
. Secretario/a-vocal: Un/a funcionario/a de carrera, con voz pero sin voto.
No podrá formar parte del órgano de selección el personal de elección o de
designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia
al órgano de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en
representación o por cuenta de nadie.
Los miembros del órgano de selección deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en
la plaza convocada.
2.- Los miembros del órgano de selección deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán recusarlos cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3.- Para que el órgano de selección quede válidamente constituido y pueda
actuar, se requerirá la presencia de dos de sus vocales, titulares o suplentes, más la del
Presidente y Secretario, o quienes les sustituyan.
4.- Corresponderá al órgano de selección dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, así como, velar por el buen desarrollo del
mismo.
5.- Cuando lo considere conveniente, el órgano de selección podrá recabar
la colaboración de asesores expertos en la materia de que se trate, que intervendrán
con voz, pero sin voto.
OCTAVA.- PROCESO DE SELECCIÓN.
El proceso de selección se realizará mediante el sistema de oposición, y se
desarrollará bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia prescritos
en la legislación vigente.
1.- La oposición, consistirá en un supuesto práctico y en relación con el
art. 61.5 del TRLEBEP y para asegurar la objetividad y la racionalidad del proceso
selectivo, se realizará una entrevista. Ambas pruebas serán eliminatorias. La puntuación
mínima será de 0 y la máxima de 10 en cada uno de ellos. El aspirante que no alcance
5 puntos en cada ejercicio, quedará eliminado del proceso de selección.
1.2. Supuesto práctico:
De carácter obligatorio y eliminatorio igual para todos los aspirantes,
consistirá elaboración de un supuesto práctico que propondrá el Tribunal, relacionados
con las materias contenidas en el Anexo II de esta convocatoria.

Página 5

Se dispondrá de un tiempo máximo de una hora para la elaboración del
supuesto práctico. Para superar este ejercicio los aspirantes deberán obtener una
puntuación mínima de 5 en total, en caso contrario quedarán eliminados del proceso
de selección.
El Tribunal decidirá si el ejercicio debe ser leído por los aspirantes, en el
supuesto de que decida su lectura, ésta comenzará por los opositores cuyo apellido
empiece por la letra V, continuando por orden alfabético conforme a lo regulado en la
Resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y
Función Pública.
Valoración del supuesto práctico.
Para la corrección del ejercicio cada miembro del Tribunal dará una nota
entre 0 y 10, conforme a los criterios predefinidos con anterioridad a la corrección, la
nota final se obtendrá de aplicar la media aritmética de las puntuación dadas por los
miembros del Tribunal.
Finalizada la prueba el Tribunal publicará los resultados, concediéndose
un plazo de tres días hábiles para alegaciones, que no tendrán carácter de recurso.
1.3. Entrevista:
Los aspirantes que hubieran superados la fase oposición deberán pasar por
una entrevista personal realizada por el Tribunal de Selección, en ella se valorará el
conocimiento de las funciones y tareas a realizar, el conocimiento sobre los objetivos,
funciones a realizar, gestión, etc…, realidad social del ámbito territorial de actuación
y cualquier otro aspecto relacionado con la finalidad del Programa al que se vincula
el nombramiento.
Valoración de la entrevista.
La puntuación mínima será de 0 y la máxima de 10, y se obtendrá de la
media aritmética de las puntuaciones dadas por los miembros del Tribunal. Para superar
esta prueba los opositores deberán obtener una puntuación mínima de 5 en total, en
caso contrario quedarán eliminados del proceso de selección.
Finalizada la prueba el Tribunal publicará los resultados, concediéndose
un plazo de tres días hábiles para alegaciones, que no tendrán carácter de recurso.
2.- Calificación final:
La calificación final vendrá determinada por la media aritmética del ejercicio
del supuesto práctico y la prueba de la entrevista.
NOVENA. - LISTA PROVISIONAL Y DESEMPATE.
1.- Finalizado el proceso de selección, el Tribunal hará público en el tablón de
edictos de la Entidad Local Autónoma de Torrecera, la lista provisional de seleccionados.
En caso de empate en la puntuación entre dos o más aspirantes, este se resolverá a favor
del que mayor puntuación tenga en las preguntas de reserva, en el caso de persistir el
empate, se decidirá por el aspirante que menos preguntas hubiese fallado entre la 15
y la 25, si continua la situación de empate, se resolverá a favor del aspirante que más
experiencia profesional acredite en un puesto similar al ofertado en la Administración
Pública, en caso de mantenerse el empate, éste se inclinará a favor del aspirante que
mayor puntuación tenga en cursos sobre igualdad de género, por último si persistiese
esa situación, se realizaría un sorteo público entre los aspirantes empatados.
2.- Contra la lista provisional se podrán presentar alegaciones, que no tendrán
carácter de recurso ante el órgano de selección, en el plazo de tres días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación de ésta. Dichas alegaciones, informadas por el
órgano de selección, serán resueltas en la Resolución por la que se apruebe el resultado
definitivo de la selección.
DÉCIMA. - CALIFICACIÓN DEFINITIVA, ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y CREACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO.
1.- Transcurrido el plazo referido en la base anterior, y resueltas o no las
alegaciones en su caso presentadas, el Tribunal Calificador, en el plazo máximo de un
mes hará pública la relación definitiva por orden de puntuación. Dicha publicación se
hará en el tablón de edictos de la ELA.
Si el Tribunal apreciara que los aspirantes no reúnen las condiciones mínimas necesarias
para desempeñar las tareas del puesto, declarará desierto el procedimiento selectivo.
2.- Publicada la relación definitiva, sus integrantes tendrán un plazo de
cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la relación
definitiva por orden de puntuación, para presentar la documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria (base cuarta). Si dentro del
plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no presentasen la documentación
o de la misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, serán
excluidos de la relación definitiva, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su
solicitud de participación. En el supuesto de que ningún aspirante aprobado cumpla
con los requisitos, el Tribunal declarará el procedimiento desierto.
3.- Superados los plazos anteriores, el Tribunal propondrá al Presidente/a
la persona seleccionada para el puesto, así como la lista definitiva de integrantes de la
bolsa de trabajo. El llamamiento se realizará siempre siguiendo el orden establecido
conforme a las puntuaciones obtenidas en el proceso de selección.
UNDÉCIMA. - RECURSOS.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el órgano que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de su última publicación, o bien interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos, 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora 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. No obstante lo anterior, los interesados podrán
presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e
intereses.
Se atribuye al Sr. Presidente/a de la Entidad Local Autónoma la facultad
de interpretar estas bases, y la resolución de incidencias y recursos hasta el acto de
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constitución del Tribunal.

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD
Convocatoria: Creación de bolsa de empleo de Monitor dinamizador para Centro
Guadalinfo
Fecha de convocatoria: ____/_____/___ Fecha de Presentación: ____/____/___
Proceso selectivo: Monitor Dinamizador para Centro Guadalinfo

Datos personales:

1º Apellido:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Domicilio (calle, plaza, núm., piso…):
Municipio:
Correo electrónico:

2º Apellido:
NIF:
Lugar:
C. Postal:

Solicitud y declaración:
El/la abajo firmante SOLICITA, ser admitido/a en el proceso selectivo a
que se refiere la presente solicitud y DECLARA que son ciertos los datos consignados
en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y
las especialmente señaladas en las bases de la convocatoria, comprometiéndose a
probar documentalmente cuantos datos se especifiquen en ellas, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran incurrir por inexactitudes o falsedades en los mismos.
…………………………. a,………. de ………………………….. de 2022.
FIRMA ...............................................................
SR. PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE TORRECERA–
(CÁDIZ).
ANEXO II
TEMARIO
Tema 1: La Constitución española de 1978. Principios generales. Derechos y Deberes
fundamentales de los españoles.
Tema 2: El Régimen local español.
Tema 3: Organización municipal. Competencias.
Tema 4: Informática básica. Representación y comunicación de la información: elementos
constitutivos de un sistema de información. Características y funciones. Arquitectura
de ordenadores. Componentes internos de los equipos microinformáticos.
Tema 5: La sociedad de la información. Identidad y firma electrónica. El DNI electrónico.
Las claves concertadas (Sistema Cl@ve).
Tema 6: Internet: arquitectura de red. Origen, evolución y estado actual. Principales
servicios. Protocolos HTTP, HTTPS y SSL/TLS.
Tema 7: Nociones básicas de seguridad informática: servicios de seguridad y tipos
de seguridad en Redes.
Tema 8: Sistemas operativos. Características y elementos constitutivos. Sistemas
Windows. Sistemas Unix y Linux. Sistemas operativos para dispositivos móviles.
Tema 9: Lenguajes de programación. Representación de tipos de datos. Operadores.
Instrucciones condicionales. Bucles y recursividad. Procedimientos, funciones y
parámetros. Vectores y registros. Estructura de un programa.
Tema 10: Procesadores de texto: Writer. Principales funciones y utilidades. Creación y
estructuración del documento. Gestión, grabación, recuperación e impresión de ficheros.
Tema 11: Hojas de cálculo: Calc. Principales funciones y utilidades. Libros, hojas y
celdas. Configuración. Introducción y edición de datos. Fórmulas y funciones. Gráficos.
Gestión de datos.
Tema 12: Computación en la Nube. Características. Servicios ofrecidos. Principales
aplicaciones.
Tema 13: Marco Europeo para la Competencia Digital de los Ciudadanos (DigComp 2.0).
Tema 14: El Proyecto Guadalinfo.
Tema 15: Los Estatutos del Consorcio para el Desarrollo de Políticas en materia de
Sociedad de la Información y el Conocimiento en Andalucía denominado «Fernando
de los Ríos».
Tema 16: El dinamizador del Centro Guadalinfo.
Tema 17: El Funcionamiento de los Centros Guadalinfo.
Tema 18: El proyecto Wikanda.
Tema 19: Centros CAPI.
Tema 20: Las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la
dinamización de la red de Centros de Acceso Público a internet en Municipios, Zonas
Necesitadas de Transformación Social.
Lo que se hace público para general conocimiento, en Torrecera, a 04 de
abril de 2022. Fdo.: FRANCISCO JAVIER ARCILA FAJARDO. PRESIDENTE E.L.A.
TORRECERA					
Nº 36.005
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL VALLE
ANUNCIO
BASES PARA LA SELECCIÓN Y PROVISIÓN, MEDIANTE SISTEMA DE
PROMOCIÓN INTERNA, DE UNA PLAZA PERTENECIENTE A LA ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES,
CATEGORÍA DE OFICIAL DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DEL
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL VALLE.
1. Objeto de la convocatoria
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de
carrera, mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento
de selección de concurso de méritos, de una plaza de Oficial de Policía Local de este
Ayuntamiento, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, aprobada
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por Resolución de Alcaldía nº 43/2022, de 22 de marzo de 2022.
1.2. La plaza citada adscrita a la escala Básica, conforme determina el
artículo 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía, se encuadra, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2
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 el grupo C, subgrupo
C1, dotada con las retribuciones correspondientes.
2. Legislación aplicable
En lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo previsto en la
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, el
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de
los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, la Orden de 22 de diciembre de 2003,
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos
de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, 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, el Texto Refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, el 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 sistema de selección
de los funcionarios de Administración Local, y el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Pro- moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.
3. Requisitos de los aspirantes/condiciones de admisión de aspirantes
Para participar en el proceso selectivo de promoción interna, los aspirantes deberán
reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes
requisitos conforme al artículo 21 del Decreto 201/2003, de 8 de julio:
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionario
de carrera en los cuerpos de la Policía Local, en la categoría inmediata inferior a la
que aspiran, computándose a estos efectos el tiempo en que se haya permanecido en
la situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b) Tener la correspondiente titulación académica, que será la establecida en el artículo
18.1.e) del Decreto 201/2003, de 8 de julio.
c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal,
en virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.
4. Solicitudes
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente convocatoria, quienes
deseen tomar parte en el proceso selectivo cursarán su solicitud dirigida al titular de
la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos.
4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los
méritos alegados, a valorar en la fase de concurso de méritos.
a) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3 de la presente
convocatoria. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal
equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
b) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y carencia
de faltas graves o muy graves en su expediente personal.
c) Formación complementaria y otros méritos.
4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento
o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.4. 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 artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada.
5. Admisión de aspirantes
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano
correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución,
que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese
la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran
expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos,
señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad
convocante elevará a definitivas las listas de admitidos y excluidos mediante resolución,
que se publicará igualmente en el Boletín Oficial de la Provincia, en la sede electrónica
y el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
6. Tribunal calificador
6.1. El tribunal de valoración estará constituido por un Presidente, cuatro
vocales y un Secretario.
PRESIDENTE: A designar por la Junta de Gobierno Local.
VOCALES: Cuatro, a designar por la Junta de Gobierno Local.
SECRETARIO: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz
y sin voto.
6.2. El tribunal de valoración se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60
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 donde se establece que
el personal de elección o designación política, los funcionarios interinos y el personal
eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.
6.3. La totalidad de los miembros deberá poseer titulación o especialización de
igual o superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con
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los mismos requisitos.
6.5. El tribunal podrá contar con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6. Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir y los
aspirantes podrán promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.7. A los efectos de lo establecido en el artículo 30.1 del Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones
complementarias, el tribunal se clasifica en la categoría segunda.
7. Proceso selectivo
El sistema de selección constará de las siguientes fases:
7.1. PRIMERA FASE: CONCURSO DE MÉRITOS
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para
calificar los méritos alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en
cuenta el historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas
conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad, estableciendo el orden de prelación
de los aspirantes, conforme determina el artículo 4 del Decreto 201/2003, de 8 de julio.
El baremo al que se hace referencia, es el previsto en el anexo a la Orden
de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la de 22 de diciembre de 2003, por la
que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los cuerpos
de la Policía Local.
Cuando el procedimiento empleado sea el de concurso, se procederá a la
valoración de los méritos alegados y justificados por los aspirantes, de conformidad
al baremo de méritos que se establezca, sin limitación de puntuación por apartados,
siendo la puntuación obtenida por los aspirantes, determinante del orden de prelación
de los mismos.
En el anexo I de estas bases se establecen los baremos a tener en cuenta
para la fase de concurso.
7.2. SEGUNDA FASE: CURSO DE CAPACITACIÓN
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía, escuelas concertadas o escuelas municipales de Policía
Local, en virtud del artículo 22.3 del Decreto 201/2003, de 8 de julio.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran
superado el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o escuelas concertadas; en el caso de las escuelas municipales
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde
la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase del concurso.
8. Relación de aprobados de la fase de concurso
Una vez terminada la fase correspondiente al concurso de méritos, el
tribunal hará pública la relación de admitidos por orden de puntuación, en el tablón de
anuncios y la sede electrónica de la Corporación, elevando al órgano correspondiente
del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente
curso de capacitación.
9. Periodo de práctica y formación
9.1 El Alcalde nombrará alumnos para la realización del curso de capacitación, a
los aspirantes propuestos por el tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.
9.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera será
necesario superar con aprovechamiento el curso de capacitación correspondiente en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, escuela concertada o Escuela Municipal
de Policía Local.
9.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo,
sólo podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas
y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el
posterior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se
realice el curso.
9.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere
injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos, y
la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.
9.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe
remitido por la escuela, repetirá el curso siguiente que, de no superar, producirá la
pérdida de los resultados, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.
10. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión
10.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o escuela concertada,
enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración
en la resolución definitiva de la convocatoria. El tribunal, a los aspirantes que superen el
correspondiente curso de capacitación, les hallará la nota media entre las calificaciones
obtenidas en la fase de concurso y el curso selectivo, fijando el orden de prelación
definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para
su nombramiento como funcionario de carrera de la plaza convocada.
10.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes
aprobados superior al número de plazas convocadas, los alumnos serán nombrados
funcionarios de carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán tomar
posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el
nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o promesa, de conformidad
con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula
para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
10.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la
puntuación global obtenida en la fase de concurso y el curso de capacitación.
11. Recursos
Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se
podrá interponer por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante
la Alcaldía, previo al contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, a partir del día siguiente al de
publicación de su anuncio en Boletín Oficial de la Provincia (artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
ANEXO I
BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS
V.A.1.Titulaciones académicas
• V.A.1.1. Doctor: . ................................................................................... 2,00 puntos.
• V.A.1.2. Licenciado, arquitecto, ingeniero o equivalente: .................... 1,50 puntos.
• V.A.1.3. Diplomado universitario, ingeniero técnico, arquitecto técnico, diplomado
superior en criminología o experto universitario en criminología o equivalente: .......
....................................................................................................................1,00 punto.
• V.A.1.4. Bachiller, técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad
o equivalente:........................................................................................... 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que
se aspira, salvo que se posea más de una. Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de
valoración, las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de
acceso para la obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación solo se admitirán las reconocidas
por el ministerio competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración
oficial de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso,
el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Solo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención
de los mismos.
V.A.2.Antigüedad
• V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en
los cuerpos de la Policía Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior,
igual o superior a la que se aspira: ........................................................... 0,20 puntos.
• V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los
cuerpos de la Policía Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado
a la que se aspira: ..................................................................................... 0,10 puntos.
• V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en
otros cuerpos y fuerzas de seguridad: ...................................................... 0,10 puntos.
• V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en
otros cuerpos de las administraciones públicas: ...................................... 0,05 puntos.
V.A.3. Formación y docencia
V.A.3.1. FORMACIÓN
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la
condición de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos
de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las
Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece:
• V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: ................................................ 0,25 puntos.
• V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: ................................................ 0,30 puntos.
• V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: .............................................. 0,35 puntos.
• V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: ............................................ 0,40 puntos.
• V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas:................................................... 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido “asistencia” se valorarán
con la tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: Los cursos obligatorios que
formen parte del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los
cuerpos y fuerzas de seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un
cambio sustancial del con- tenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones
del apartado V.A.1 de la pre- sente orden, ni la superación de asignaturas de los mismos.
V.A.3.2. DOCENCIA, PONENCIAS Y PUBLICACIONES
• La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1.,
dirigidos al colectivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del
número de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número,
si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o
dirección de curso, solo se valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas.
• Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de
0,20 puntos, en función del interés policial y por su carácter científico y divulgativo,
hasta un máximo de: 1,00 punto.
V.A.4. Otros méritos
• V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía,
según la categoría otorgada dentro de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de oro: 3 puntos. Medalla de plata:................................................. 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto. Cruz con distintivo blanco:............. 0,75 puntos.
• V.A.4.2. Haber sido recompensado con la medalla al mérito de la Policía Local del
Municipio o, en su caso, con la medalla del municipio por su labor policial:.0,50puntos.
• V.A.4.3. Haber sido recompensado con medalla o cruz con distintivo rojo al mérito
de un cuerpo de seguridad: ...................................................................... 0,50 puntos.
• V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno
(máximo 4 felicitaciones), cada una: ....................................................... 0,25 puntos.
Cuando el sistema de acceso establecido en la convocatoria correspondiente
sea la promoción interna y el sistema de selección el concurso de méritos, no se aplicarán
los topes de la puntuación máxima de los apartados: A.1. Titulaciones académicas, A.2.
Antigüedad, A.3. Formación y docencia y A.4. Otros méritos, quedando la puntuación
total resultante sin limitación alguna.
En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el
orden de prelación de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación
obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados:
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1.º Antigüedad. 2.º Formación. 3.º Titulaciones académicas. 4.º Otros méritos.
En caso de persistir el empate, se decidirá por sorteo público.
Contra las presentes bases se puede interponer, alternativamente, o recurso
de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación del presente anuncio, ante Alcalde de este Ayuntamiento, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contenciosoadministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, o, a su
elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 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.
Alcalá del Valle, a 31 de marzo de 2.022. El Alcalde, Fdo: Rafael Aguilera
Martínez.						
Nº 36.010
___________________

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE LOS GAZULES
ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL
Aprobada inicialmente en sesión extraordinaria de Pleno de este
Ayuntamiento, de fecha treinta y uno de marzo de 2022 la modificación de créditos en
la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo al remanente de tesorería,
se hace público el siguiente acuerdo:
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN
DE CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO EN VIGOR, EN LA
MODALIDAD DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO.
En relación con el expediente relativo a la modificación de créditos del
Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo
al remanente líquido de Tesorería, emito el siguiente informe-propuesta de resolución,
de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por el Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con base a los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el
ejercicio siguiente para los que el crédito consignado en el vigente Presupuesto de la
Corporación es insuficiente y no ampliable, y dado que se dispone de remanente líquido
de Tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación del
ejercicio anterior, por la Alcaldía se propuso la concesión de un suplemento de crédito
financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.
SEGUNDO. Con fecha 24 de marzo de 2022, se emitió informe de Secretaría
sobre la Legislación aplicable y el procedimiento a seguir.
TERCERO.
CUARTO. Con fecha 24 de marzo de 2022, se emitió informe de Intervención
por el que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía y, con fecha 24 de
marzo de 2022, se elaboró Informe de Intervención sobre el cálculo la Estabilidad
Presupuestaria.
LEGISLACIÓN APLICABLE
La Legislación aplicable al asunto es la siguiente:
— Los artículos 169, 170 y 172 a 177 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
— Los artículos 34 a 38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla
el Capítulo I, del Título VI, de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las
Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
— Los artículos 3, 4, 11, 12, 13, 21, 23, 32 y Disposición Adicional Sexta de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
— El artículo 16 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 1463/2007, de 2de noviembre.
— El Reglamento (UE) N.º 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales
de la Unión Europea (SEC— 10).
— El artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
— La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura
de presupuestos de las entidades locales.
— La Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
— El artículo 28.j) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno.
— El artículo 4.1.b).2.º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula
el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la
tramitación establecida en la Legislación aplicable, procediendo su aprobación inicial
por el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986,de 28 de noviembre, el que suscribe eleva la
siguiente propuesta de resolución:
INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

12 de abril de 2022

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con
cargo al remanente de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, como
sigue a continuación:
Aplicación
Progr. Económica
151
204
161
226
165
221
221
16209
231
226
330
221
330
226
011
352
011
310
340
221
338
226
419
22706

ESTADO DE GASTOS
Descripción

Créditos finales

Renting
Gastos Diversos. Servicio Agua.
Alumbrado Público. Suministros.
Gastos Sociales.
Servicios Sociales. Gastos Diversos
Cultura. Suministros
Cultura. Gastos diversos.
Intereses Demora.
Intereses.
Deportes. Suministros.
Fiestas.
Medio Ambiente. Trabajos por otras Empresas.
TOTAL

300,98
14379,65
17254,13
271,19
3630,33
1016,84
8161,45
3649,11
16128,70
1244,19
150.000
5929,00
207.585,92 €

Esta modificación se financia con cargo al remanente de Tesorería en los
siguientes términos:
ESTADOS DE INGRESOS
Aplicación: económica
Descripción
Cap. Art. Conc.
870
Remanente de Tesorería año 2021
TOTAL, INGRESOS

Euros
207.585,92
207.585,92

Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece
el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el
que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son
los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de
demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La inexistencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa
finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la
vinculación jurídica.
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado
en el Boletín Oficial de la Provincia, por el plazo de quince días, durante los cuales los
interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente
se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen
presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un
mes para resolverlas.
04/04/22. El Alcalde. Fdo.: Javier Pizarro Ruiz. Alcalde.
Nº 36.074
___________________

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA
E.L.A. GUADALCACIN
ANUNCIO
En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de Marzo, formada la Cuenta General de la Entidad del ejercicio 2021, y
una vez que ha sido acordado informarla favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas en fecha 06/04/2022, se expone al público en las dependencias de contabilidad
de la Entidad las Cuentas Generales correspondientes al ejercicio 2.021, por un plazo
de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán
presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
En Guadalcacín, a 6 de abril de 2022. LA PRESIDENTA, Mª Nieves
Mendoza Mancheño. Firmado.				
Nº 37.166
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