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B.O.P. DE CADIZ NUM. 170
(1)

ADMINISTRACION LOCAL
AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Expediente: 610/PLN. Mediante acuerdo plenario, en sesión celebrada el
30 de Mayo de 2.022, fue aprobado con carácter definitivo el Proyecto de Actuación
para dotación de energía eléctrica a finca agrícola, promovido por MANUEL GARCIA
AYLLON en Polígono 46, parcela 57, lo que se publica para general conocimiento, de
conformidad a lo previsto en el art. 43.1.f de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística
de Andalucía en el BOP Cádiz y a los efectos oportunos.
Arcos de la Frontera, 6 de Junio de 2022. EL DELEGADO DE URBANISMO,
Firmado. Juan Ramón Barroso Morales.			
Nº 69.425
___________________
AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
ANUNCIO
Por Decreto de la Alcaldía nº 3125 de 02 de agosto de 2022, se ha procedido
a nombrar funcionarios de carrera pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría Policía a D. Francisco
de Asís del Valle González, D. Diego Leal Romero, D. David González Sánchez y a
Dª. Raquel Peña Ruiz.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Conil de la Frontera, 22/8/22. EL ALCALDE, Fdo: Juan Manuel Bermúdez
Escámez.						
Nº 92.209
___________________
AYUNTAMIENTO DE CADIZ
EDICTO
No habiéndose presentado reclamaciones ni alegaciones contra el acuerdo
(BOP número 144 de 28/07/2022) de aprobación inicial, y definitiva (caso de presentarse
reclamaciones), respecto del acuerdo de modificación de créditos 1/2022 de suplemento
de crédito financiado con remanente líquido de tesorería, a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 169.1 del TRLRHL y artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, se hace público
el presente expediente de modificación de créditos que afecta al presupuesto de 2022:
PARTIDA
03001/92990/85090

CONCEPTOS
ECONOM.
87000

SUPLEMENTO DE CREDITOS
DENOMINACION
ADQUISICION DE ACCIONES DEL
SECTOR PUBLICO
TOTAL SUPLEMENTOS DE CREDITO
RECURSOS

3.318.000,00

DENOMINACION

PREVISIÓN

IMPORTE
3.318.000,00

Remanente de Tesorería para Gastos Generales 3.318.000,00
TOTALCAPITULO8:ACTIVOSFINANCIEROS 3.318.000,00
TOTAL RECURSOS
3.318.000,00

Quedando el resumen por capítulos del presupuesto del siguiente modo:

(1)
GASTOS
I GASTOS PERSONAL
GASTOS BIENES
II CORRIENTES Y
SERVICIOS
GASTOS
III
FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
IV
CORRIENTES
FONDO DE
V
CONTINGENCIA
INVERSIONES
VI
REALES
TRANSFERENCIAS
VII
CAPITAL
ACTIVOS
VIII
FINANCIEROS
PASIVOS
IX
FINANCIEROS
(1)

INGRESOS
IMPUESTOS
I
DIRECTOS
IMPUESTOS
II
INDIRECTOS
TASAS Y OTROS
III
INGRESOS

IMPORTE
53.253.940,57 €

(2)

TOTAL
53.253.940,57 €

58.090.914,40 €

58.090.914,40 €

974.900,00 €

974.900,00 €

36.219.896,40 €

36.219.896,40 €

812.800,00 €

812.800,00 €

13.931.302,97 €

13.931.302,97 €

69.710,00 €

69.710,00 €

109.180,00 € 3.318.000,00 €
12.138.744,77 €

3.427.180,00 €
12.138.744,77 €

175.601.389,11 € 3.318.000,00 € 178.919.389,11 €
IMPORTE
(2)
TOTAL
56.636.206,72 €

56.636.206,72 €

6.041.354,04 €

6.041.354,04 €

17.988.310,00 €

17.988.310,00 €

IV
V
VI
VII
VIII
IX

INGRESOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INGRESOS
PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN
INVERSIONES
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS
PASIVOS
FINANCIEROS

5 de septiembre de 2022
IMPORTE

(2)

TOTAL

75.542.211,06 €

75.542.211,06 €

9.217.778,12 €

9.217.778,12 €

9.800.000,00 €

9.800.000,00 €

375.529,17 € 3.318.000,00 €

3.693.529,17 €

175.601.389,11 € 3.318.000,00 € 178.919.389,11 €

(1) CAPÍTULOS (2) MODIFICACIÓN
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer, de conformidad con el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, recurso contencioso-administrativo ante la sala del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Autónoma en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de la presente publicación.
El Alcalde-Presidente,
Nº 92.459
___________________

AYUNTAMIENTO DE ESPERA
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de
Junio del 2022, acordó la aprobación inicial del expediente de crédito extraordinario
para financiar gastos corrientes con cargo a una operación de crédito en relación al
mecanismo de pago a proveedores.
Aprobado inicialmente el expediente de crédito extraordinario para financiar
gastos corrientes con cargo a una operación de crédito en relación al mecanismo de pago
a proveedores, por Acuerdo del Pleno de fecha 30 de Junio del 2022, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete 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. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento www.espera.es.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Espera a 23/08/22. LA ALCALDESA PRESIDENTA, TAMARA
LOZANO MUÑOZ. Firmado.				
Nº 92.478
___________________
AYUNTAMIENTO DE ESPERA
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de
Junio del 2022, acordó la aprobación inicial del expediente de transferencia de créditos
entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de
créditos de personal.
Aprobado inicialmente el expediente de transferencia de créditos entre
aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de créditos
de personal, por Acuerdo del Pleno de fecha 30 de Junio del 2022, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se somete 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. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica
de este Ayuntamiento www.espera.es.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se
considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Espera a 23/08/22. LA ALCALDESA PRESIDENTA, TAMARA
LOZANO MUÑOZ. Firmado.				
Nº 92.527
___________________
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
Dña. MARÍA BLANCA MERINO DE LA TORRE, Teniente de Alcalde
Delegada del Área Económica del Excmo. Ayuntamiento de El Puerto de Santa María
HACE SABER: Que contra el Acuerdo de aprobación inicial del Expediente
de Modificación de Créditos nº 5 dentro del Presupuesto del Ayuntamiento de 2022,
prorrogado del 2018, no se ha interpuesto reclamación alguna, por lo que se entiende
elevado a definitivo, transcribiéndose a continuación el detalle del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 177.2 y 169.3 del Texto Refundido de la Ley Regulador
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo:
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EMPLEOS:

CRÉDITOS EXTRAODINARIOS

Capítulo 4

2.000,00

Total Créditos Extraordinarios
TOTAL EMPLEOS

Total de bajas Capítulo 2
Total Bajas

TOTAL RECURSOS

2.000,00

RECURSOS:
BAJAS

2.000,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00

19/08/22. LA TENIENTE DE ALCALDE DELEGADA DEL ÁREA
ECONÓMICA, FIRMADO.
Nº 92.686
___________________

AYUNTAMIENTO DE EL GASTOR
ANUNCIO
En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo
plenario de 8 de julio de 2022, sobre el expediente de modificación de créditos 06/2022
por crédito extraordinario y suplemento de créditos financiado mediante remanente
líquido de tesorería, que se hace público resumido por capítulos:
Créditos Extraordinarios:
Capítulo VI: 7.808,00 €
Suplementos de Créditos
Capítulo II: 34.678,00 €
Capítulo VI: 71.321,25 €
Financiación:
Remanente líquido para gastos generales
Capítulo VIII: 113.807,25 €
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por el Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer
directamente recurso contencioso - administrativo en la forma y plazos establecidos
en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha
Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá
por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En el Gastor a 23/8/22. La Alcaldesa: MARÍA ISABEL MORENO
FERNÁNDEZ. Firmado.
Nº 92.690
___________________
AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
ANUNCIO
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR EL SISTEMA
DE OPOSICIÓN LIBRE DE UN INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS
PERTENECIENTE A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DE ESTE
AYUNTAMIENTO.
PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y LEGISLACIÓN
APLICABLE
1.1. Objeto. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad
por el procedimiento de oposición libre de una plaza de Ingeniero técnico de Obras
Públicas vacante en la plantilla de personal funcionario.
Las plazas objeto de esta convocatoria están incluidas en la Oferta de Empleo Público
de 2021, aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 3 de mayo de 2021 (Núm. 3158)
y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 89, de 13 de mayo
de 2021, cuyas características son:
Número de vacantes: 1.
Denominación: Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo/Subgrupo: A/ A2
Sistema de selección: Oposición Libre.
Titulación exigida: Ingeniero Técnico de Obras Públicas y/o Grado de Ingeniería Civil
habilitante para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
1.2. Legislación aplicable. Al presente proceso de selección le será de
aplicación 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 programas
mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios
de la Administración Local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el
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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, demás normativa de aplicación vigente y las
propias bases.
1.3. Con objeto de evitar que la utilización de modos de expresión no
sexista ocasione una dificultad perturbadora añadida a la lectura y comprensión del
presente texto, se hace constar expresamente que cualquier término genérico referente
a personas, como opositor, aspirante, funcionario, etc., debe entenderse en sentido
comprensivo de ambos sexos.
SEGUNDA. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
Para tomar parte en estas pruebas selectivas será necesario reunir, en la
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias, los siguientes
requisitos:
a) Tener nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del 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
de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión del Título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y/o Grado de
Ingeniería Civil habilitante para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en
posesión de la credencial que acredite su homologación. En el caso de equivalencia, la
misma deberá ser reconocida como tal por la administración competente en cada caso
concreto y debidamente acreditada en tal sentido por el aspirante.
TERCERA. SOLICITUDES
3.1. En el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial del Estado del anuncio de la presente convocatoria,
quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán hacerlo constar en
instancia-modelo que figura como Anexo II de estas bases, dirigida a la Alcaldía de este
Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en
la base segunda de la presente convocatoria, acompañando la siguiente documentación:
-Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
-Fotocopia de la titulación requerida de conformidad con el apartado e) de la base segunda.
La instancia-modelo les será facilitada gratuitamente en el Departamento
de Personal del excelentísimo Ayuntamiento, o podrá descargarse de la página web
municipal (http://www.algeciras.es)
Los aspirantes que opten a ingresar en la plaza objeto de esta convocatoria
deberán poseer al día de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantener
hasta el momento de toma de posesión como funcionario de carrera, los requisitos
enumerados en la citada base segunda.
3.2. Las solicitudes se presentarán, con carácter preferente, en la sede
electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras (https://sede.algeciras.es), sin
perjuicio de su presentación a través de cualquiera de las formas contempladas en
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Las solicitudes presentadas a través de las Oficinas de Correos, deberán
ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por el empleado de dicho organismo
antes de ser certificadas.
La no presentación en tiempo y forma de la solicitud supondrá la exclusión
del aspirante.
3.3. Los aspirantes con discapacidad en grado igual o superior al 33%,
podrán pedir junto al modelo oficial de solicitud, las adaptaciones y los ajustes
razonables de tiempo y medios de las pruebas del proceso selectivo, a fin de asegurar
su participación en condiciones de igualdad. De solicitar dicha adaptación, deberán
adjuntar el Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación
del grado de discapacidad, acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes
que han dado origen al grado de discapacidad reconocido, a efectos de que el órgano de
selección pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.
Todo ello de conformidad con la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio (BOE 13 de
junio de 2006).
CUARTA. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La presentación de la solicitud para participar en el presente proceso
selectivo implicará, 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, el
consentimiento para su inclusión en un fichero automatizado cuyos datos serán tratados
para fines exclusivamente relacionados con la gestión de las competencias ejercidas
por el Servicio de Selección. Ello implica la autorización para la publicación de los
nombres y calificaciones obtenidas por las personas aspirantes en el presente proceso
selectivo.
No obstante, en cualquier momento las personas interesadas podrán ejercitar
el derecho de acceso, rectificación o supresión mediante escrito dirigido a la Unidad
de Personal sito en la Calle San Antonio número 10, Código Postal 11201, Algeciras
(Cádiz), de conformidad con lo establecido en citada Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre y las normas que la desarrollan.
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QUINTA. ADMISIÓN DE CANDIDATOS
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde-Presidente
dictará resolución declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos en su caso.
En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se
indicará la causa de la exclusión, concediéndose un plazo de diez días hábiles para la
presentación de reclamaciones y subsanación de errores por los interesados legítimos,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015.
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no presentaran subsanación,
quedarán definitivamente excluidos de la convocatoria.
Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se harán
públicos en el Tablón de Anuncios (alojado en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento
https://sede.algeciras.es/), donde tendrá que seleccionar dentro de la opción temas de
publicación, la correspondiente a Convocatorias de personal.
SEXTA. TRIBUNAL CALIFICADOR
6.1. El Tribunal Calificador estará integrado por un Presidente y tres
Vocales, a designar por la persona titular de la Alcaldía. Actuará como Secretario el de
la Corporación o funcionario en quien delegue, debiendo designarse el mismo número
de suplentes.
No podrán formar parte del Tribunal, el personal de elección o designación
política, los funcionarios interinos y el personal eventual.
La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta
en representación o por cuenta de nadie.
El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores
especialistas, que le prestarán su colaboración exclusivamente en el ejercicio de sus
especialidades técnicas, con voz y sin voto.
6.2. Todos los Vocales deberán poseer un nivel de titulación o especialización
igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada.
6.3. Cuando concurra en los miembros del Tribunal alguna de las
circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del
Régimen Jurídico del Sector Público, éstos se abstendrán de intervenir y notificarán
esta circunstancia a la Alcaldía; asimismo, los aspirantes podrán recusarlos en la forma
prevista en el artículo 24 de la citada ley.
6.4. Para la válida actuación del Tribunal se requerirá la presencia del
Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes le suplan y de la mitad, al menos, de
sus miembros.
Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los votos de los presentes.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, con excepción del Secretario que
carecerá de esta última cualidad.
6.5. El Tribunal actuará con plena autonomía funcional, velando por la
legalidad del procedimiento y garantizando su objetividad, adoptando los acuerdos
necesarios para el buen orden en el desarrollo de esta convocatoria.
Será competente para aplicar e interpretar todas las cuestiones derivadas de la aplicación
de estas bases, así como para determinar la forma de actuación en los casos no previstos.
6.6. El Tribunal adoptará las medidas oportunas que permitan a los aspirantes
con discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las
pruebas del proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de los participantes.
SÉPTIMA. COMIENZO Y DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS
En la misma resolución que aprueba las listas de admitidos y excluidos, se
indicará la composición nominal del Tribunal, hora y día de comienzo de las pruebas
y el lugar de celebración de las mismas, que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia. Los sucesivos anuncios para la celebración de las restantes pruebas se harán
públicos en Tablón de Anuncios Electrónico (Sede Electrónica de este Ayuntamiento
https://sede.algeciras.es/) con doce horas de antelación del comienzo de las mismas, si
se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas si se trata de un nuevo ejercicio.
El proceso de realización de los ejercicios tendrá una duración máxima
de 6 meses, a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del
siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta
y cinco días hábiles.
En cualquier momento del proceso selectivo, si los tribunales tuvieran
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos
exigidos por la convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su
exclusión y dar cuenta al órgano competente.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio, en llamamiento único.
Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad, debidamente justificados y
apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterio, la ausencia de un aspirante a
cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente
el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos,
quedando excluidos en consecuencia del procedimiento selectivo.
OCTAVA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. OPOSICIÓN LIBRE
8.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de oposición
libre, que constará de dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, de carácter obligatorio,
siendo eliminatorios cada uno de ellos.
Primer ejercicio (teórico): Consistirá en desarrollar por escrito, de forma legible por
el Tribunal, dos temas del temario de la convocatoria, que serán extraídos al azar con
carácter previo a la realización del ejercicio, correspondiendo el primero al Grupo I de
materias comunes, y el segundo al Grupo II de materias específicas.
El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de dos horas.
Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, valorándose la capacidad
y formación general, la claridad de ideas, la precisión y rigor en la exposición y la
calidad de expresión escrita.
Para superar este ejercicio, será preciso obtener, al menos, 5 puntos. La
puntuación máxima en el tema del Grupo I será de 4 puntos y en el del Grupo II de
materias específicas será de 6 puntos.
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Segundo ejercicio (práctico): Consistirá en desarrollar por escrito, un
supuesto práctico que planteará el Tribunal, relacionado con los contenidos del Grupo
II de materias específicas del temario.
El tiempo máximo de realización de este ejercicio será de dos horas.
Este ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos, valorándose la capacidad
de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos a la resolución de
los problemas planteados.
Para superar este ejercicio, será preciso obtener, al menos, 5 puntos.
El tribunal, antes de la realización del ejercicio práctico, deberá informar a los
aspirantes de las instrucciones a seguir para su desarrollo, así como de las puntuaciones
y criterios de valoración.
8.2. La calificación final de los aspirantes vendrá determinada por la suma
de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.
8.3. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme
al resultado del sorteo público que se refiere el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado, que es la letra “U”, en
el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por esta
letra, el orden de actuación se iniciará por la letra “V”, y así sucesivamente.
8.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único
llamamiento, siendo excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan al mismo.
A efectos de identificación, los aspirantes acudirán a las pruebas provistos de DNI o,
en su defecto, del pasaporte, permiso de conducción o documento público que acredite
fehacientemente su identidad. La no presentación a cualquiera de los ejercicios en el
momento de ser llamados comporta que decaiga automáticamente en su derecho a
participar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos y, en consecuencia, quedará
excluido el proceso selectivo.
8.5. Embarazo de riesgo o parto: Si alguna de las aspirantes no pudiera
completar el proceso selectivo a causa de una situación debidamente acreditada de
embarazo de riesgo o parto, su situación quedará condicionada a la finalización del
proceso y a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas. La realización de
estas pruebas no podrá conllevar una demora que menoscabe el derecho del resto de los
aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser
valorado por el Tribunal. En todo caso, la realización de las citadas pruebas tendrá lugar
antes de la publicación de la lista de aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.
8.6. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para
que acrediten su identidad.
8.7. Las referencias contenidas en el temario (Anexo I) a disposiciones
normativas concretas se entienden referidas a las vigentes en la fecha de realización
de los ejercicios.
8.8. El primer ejercicio de la oposición se celebrará en un plazo máximo
de cuatro meses, contados a partir de la publicación de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de Estado, sin perjuicio de que pueda acordarse la ampliación de dicho plazo.
NOVENA. PROPUESTA DE SELECCIÓN.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en Tablón de Anuncios
Electrónico (Sede Electrónica de este Ayuntamiento) la relación de aprobados por
orden de puntuación, proponiendo para su nombramiento a tantos aspirantes como
plazas convocadas, y elevará dicha relación al Órgano Municipal competente.
El orden de colocación de los aspirantes en la lista definitiva de aprobados
se establecerá de mayor a menor puntuación.
En el caso de que al proceder a la ordenación de los aspirantes se produjesen
empates, éstos se resolverán atendiendo al siguiente criterio: Mayor puntuación en el
ejercicio práctico. En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anteriormente
establecido será nula de pleno derecho.
DÉCIMA. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
10.1. Documentos exigibles. Los aspirantes propuestos deberán aportar
la siguiente documentación exigida al Departamento de Personal de este Excmo.
Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de
la publicación de la lista de aprobados en el Tablón de Anuncios Electrónico de este
Ayuntamiento.
a).- Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
b).- Copia autentificada o fotocopia (acompañada de original para su compulsa) del título
académico exigido, o justificantes de haber abonado los derechos para su expedición.
c).- Informe médico que acredite poseer la capacidad funcional para el normal ejercicio
de las funciones del cargo.
d).- Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso
de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni
haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado,
en los mismos términos el acceso al empleo público.
e).- Una fotografía tamaño carnet.
10.2. Falta de presentación de documentos. Conforme a lo dispuesto en
el artículo 23 del R.D. 364/1995, del Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración General del Estado, quién dentro del plazo indicado, y
salvo caso de fuerza mayor, no presentase su documentación o no reuniera los requisitos
exigidos, no podrá ser nombrado y quedará anulada todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia por
solicitar la admisión a las pruebas selectivas.
DECIMOPRIMERA. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.
11.1. Nombramiento y toma de posesión. Una vez presentada la
documentación, el Órgano Municipal competente, nombrará funcionarios en propiedad
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a los candidatos seleccionados, debiendo tomar posesión de sus cargos, en el plazo de
treinta días naturales, a contar del siguiente en que se les notifique el nombramiento.
Quien, sin causa justificada, no tomara posesión en el plazo indicado, perderá todos
los derechos derivados de las pruebas selectivas y del nombramiento conferido.
11.2. Formalidades. Para la toma de posesión, los interesados comparecerán en
el Ayuntamiento el día y la hora que a tal fin se les comunique, en cuyo momento y como
requisito deberán prestar el juramento o promesa que prescribe la legislación vigente.
11.3. Efectos de la falta de toma de posesión. Quienes sin causa justificada
no acudan a la toma de posesión, salvo causa de fuerza mayor, en el día y la hora que
a tal fin se señale, se entenderá que renuncian a todos los derechos derivados de la
convocatoria y del subsiguiente nombramiento.
11.4. Cobertura de las plazas convocadas. A fin de asegurar la cobertura
de las plazas, cuando se produzca renuncia expresa de algún candidato propuesto con
antelación a su nombramiento o toma de posesión, el Sr. Alcalde podrá requerir al
Tribunal relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para
su posible nombramiento como funcionarios de carrera.
DECIMOSEGUNDA. PLAZOS
El Tablón de anuncios electrónico de este Ayuntamiento será determinante
a efectos de cómputo de plazos.
DECIMOTERCERA. INCIDENCIAS.
El Tribunal calificador queda facultado para resolver las dudas e incidencias
que se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el correcto desarrollo de los
procesos selectivos.
DECIMOCUARTA. ALEGACIONES
Sin perjuicio de los recursos que puedan resultar procedentes contra los
actos de selección, los interesados podrán formular alegaciones ante el Tribunal en
el plazo de 3 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación en el Tablón
de Anuncios Electrónico de este Ayuntamiento, de cualquier decisión o acuerdo que
les afecte, incluidas las calificaciones otorgadas, adquiriendo la resolución adoptada
carácter definitivo.
En la misma alegación los interesados podrán solicitar revisión presencial
ante el Tribunal para la puesta de manifiesto de sus calificaciones, al objeto de conocer
con precisión los aciertos y errores, en aras de que les pueda servir a los mismos de guía
para futuras convocatorias a las que concurran, contribuyendo asimismo a la mejora
de su formación.
En el caso de formularse la alegación a través de algún medio distinto al
de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Algeciras, deberá comunicarse tal extremo
antes de la finalización del plazo de tres días mediante correo electrónico a la dirección
selecciondepersonal@algeciras.es
Contra dicha resolución definitiva los interesados podrán interponer recurso
de alzada en el plazo de un mes ante el Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente. Dicho recurso
podrá plantearse directamente ante el Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente en el plazo señalado,
sin necesidad de reclamación previa ante el Tribunal.
DECIMOQUINTA. TRANSPARENCIA DEL PROCESO SELECTIVO
Quienes participen en el proceso selectivo podrán tener acceso a la
información pública generada en el expediente administrativo de dicho proceso, siempre
en los términos y condiciones establecidos por la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; por la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno; por Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia
Pública de Andalucía.
DECIMOSEXTA. BASE FINAL.
Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa,
se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición en el plazo de un
mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de
dos meses desde su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosaAdministrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Contra cuantos actos administrativos definitivos se deriven de estas bases
podrán ser interpuestos por las personas interesadas los oportunos recursos en los
casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.
ANEXO I
Temario de la convocatoria
Grupo I. Materias comunes
1. La Constitución de 1978: Características fundamentales. Principios Generales.
Estructura. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso
de los Diputados y el Senado. El Gobierno. El Poder Judicial. El Tribunal de Cuentas.
El Defensor del Pueblo.
2. Los derechos y deberes fundamentales en la Constitución española. El sistema de
garantías de las libertades y derechos fundamentales. Suspensión de los derechos y
libertades.
3. La Organización territorial del Estado español: Principios constitucionales. Las
Comunidades Autónomas.
4. La Unión Europea: Los Tratados originarios y modificativos. Instituciones y órganos.
Competencias.
5. El Régimen local español. La Administración Local en la Constitución de 1978. El
principio de Autonomía Local. El Municipio. El término municipal. La población. El
empadronamiento. La organización municipal. Competencias municipales. La provincia
en el régimen local. Organización provincial. Competencias.
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6. El personal al servicio de la Administración Local: sus clases, selección, situaciones
administrativas. El régimen de provisión de puestos de trabajo. El personal laboral:
Tipología y selección. Régimen de incompatibilidad y régimen disciplinario.
7. Fuentes del Derecho Administrativo: clasificación y jerarquía. La ley: Concepto,
contenido y clases. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley. El Reglamento:
concepto y clasificación. La potestad reglamentaria.
8. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: La motivación
y forma. Eficacia de los actos administrativos. Notificación. Nulidad y anulabilidad.
9. El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas: Las
personas interesadas en el procedimiento y sus derechos. Términos y plazos: Cómputo,
ampliación y tramitación de urgencia. Recursos administrativos.
10. La prevención de riesgos laborales: conceptos básicos y disciplinas que la integran.
Derechos y obligaciones. La prevención de riesgos laborales en las administraciones
públicas.
11. Leyes 19/2003, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Buen Gobierno y 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
Especial referencia al ámbito local.
12. La legislación estatal y andaluza sobre Igualdad efectiva de mujeres y hombres. La
Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
violencia de género. La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de prevención
y protección integral contra la violencia de género de Andalucía.
13. Los contratos del sector público. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley de contratos
del sector público. Tipos de contratos. Contratos administrativos y privados. Contratos
sujetos a regulación armonizada.
14. La Comunidad Autónoma de Andalucía: Antecedentes históricos-culturales. El
Estatuto de Autonomía para Andalucía: Proceso de elaboración, fundamento, estructura
y contenido básico. Competencias de la comunidad autónoma. Reforma del Estatuto.
15. 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. Derechos y deberes
de los empleados públicos. Código de Conducta.
Grupo II Materias específicas
16. Cartografía para proyectos y obras de infraestructuras, levantamientos topográficos
con procedimientos clásicos y nuevas tecnologías. Sistemas de información geográfica.
17. Seguridad y Salud. Legislación vigente. Disposiciones específicas de Seguridad
y Salud durante las fases de proyecto y ejecución de obras. Estudio de Seguridad y
Salud. El coordinador en materia de Seguridad y Salud
18. Control de calidad. Definición de la calidad. Esquema director de calidad. Planes
de Aseguramiento de la calidad. Controles geométrico, cuantitativo y cualitativo.
Laboratorio de control, homologación y acreditación de los mismos.
19. Expedientes de licitación y contratación. Pliegos de Prescripciones Técnicas y
Pliegos de Cláusulas Administrativas. Acta de replanteo del proyecto en la contratación
de obras. Disponibilidad de los terrenos. Procedimientos o formas de adjudicación de
contratos. Acta de Comprobación de Replanteo e Iniciación de las Obras.
20. Ejecución del Contrato, Certificaciones, programa de trabajos, modificaciones del
contrato, proyectos de obras complementarias, expedientes de reclamación, revisiones
de precios, aplicación de fórmulas o índices. Penalizaciones, suspensiones de las
obras, resolución del contrato. Recepción de las obras, liquidación y plazo de garantía.
21. La Ley de Aguas para Andalucía. Texto refundido de la Ley de Aguas. La transposición
de la Directiva Marco de Aguas.
22. El Reglamento del Dominio Público Hidráulico. El Dominio Público Hidráulico.
Utilización del Dominio Público Hidráulico. Protección del Dominio Público Hidráulico
y de la calidad de las aguas continentales.
23. Autorizaciones y concesiones en el Dominio Público Hidráulico. El régimen
económico financiero.
24. La administración pública del agua. Demarcaciones Hidrográficas. Competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Aguas.
25. La planificación hidrológica. El Plan Hidrológico Nacional. La Planificación
Hidrológica de las Demarcaciones Andaluzas.
26. Las aguas superficiales. Regulación y clasificación. Estado químico, estado ecológico
y potencial ecológico. Obras hidráulicas de regulación. Presas y embalses. Normativa
de seguridad de presas.
27. El control de calidad de las aguas. Requisitos de calidad para los distintos usos.
Programas de control. Vertidos.
28. Las aguas subterráneas. La hidrogeología en Andalucía. Métodos de captación y
aprovechamiento. Contribución de los acuíferos a la optimización del aprovechamiento
de los recursos hídricos. Recarga artificial de acuíferos. Principales afecciones al agua
subterránea.
29. Abastecimiento de poblaciones en Andalucía. Conducciones, depósitos, estaciones
de tratamiento. Desalinización.
30. Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales en Andalucía. Elementos del
sistema. Estaciones de Tratamiento de Aguas Residuales. Directiva sobre el Tratamiento
de las aguas residuales urbanas.
31. Avenidas e inundaciones. Plan de Prevención Contra Avenidas e Inundaciones en
Cauces Urbanos Andaluces. Obras de defensa y encauzamientos fluviales. Gestión de
la sequía. Planes Especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía.
32. Estaciones de bombeo. Conceptos básicos. Tipos de bombas: características,
selección, transitorios. Protección y tipo de estaciones. Estaciones de sobrepresión.
Elementos constructivos. Encauzamientos. Defensa de poblaciones.
33. El sistema de abastecimiento y saneamiento de Algeciras. Elementos básicos.
34. La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. Procedimientos de evaluación
para proyectos de infraestructuras, planes, programas e instrumentos de planeamiento
urbanístico.
35. Economía Circular en la Construcción y demolición. Gestión y tratamiento de
residuos en el sector de la construcción. Utilización de materiales resultantes del
reciclado de residuos en la construcción de infraestructuras.
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36. La contaminación acústica. Normativa comunitaria y española sobre ruido. La
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Efectos sobre la salud y el Medio
Ambiente. La evaluación, prevención y reducción del ruido ambiental generado por las
infraestructuras. Medidas correctoras. La Ordenanza Municipal contra la Contaminación
Acústica de Algeciras.
37. Legislación general de carreteras. Reglamentos de aplicación. Ley de Carreteras de
Andalucía. Normativa básica nacional y europea. Las carreteras en la Administración
Autónoma Andaluza. Clasificación y jerarquía de la Red de Carreteras.
38. Planificación de carreteras. Estudios básicos, objetivos, planes, programas y
presupuestos. El Plan PISTA 2014-2020 y la financiación de carreteras. Redacción de
Estudios y Proyectos. Estudios Informativos, Anteproyectos y Proyectos. Exigencias
de contenido según normativa vigente.
39. El tráfico en la Red de Carreteras. Análisis y características del tráfico, intensidad,
velocidad, capacidad, niveles de servicio y otros parámetros de confort y seguridad.
El tráfico urbano. Estudio de tráfico, aforos y red de estaciones de aforo.
40. Proyectos de carreteras, características geométricas. Planta, alzado, sección
transversal, intersecciones y enlaces, normativa sobre su diseño.
41. Explanaciones. Diseño y ejecución de las obras de tierra, clasificación y características
de los suelos según el PG-3. Drenaje superficial y subterráneo. Obras de desagüe. Obras
de Paso, Puentes y Viaductos.
42. Dimensionamiento de Firmes. Materiales granulares del firme. Bases y Subbases
granulares. Suelos y Bases estabilizadas. Mezclas bituminosas. Firmes reciclados.
Ensayos y especificaciones.
43. Señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. Señalización
de obra y medidas de seguridad.
44. Conservación de carreteras. Competencias. Organización de la conservación.
Conservación por medios propios o mediante contratos. Conservación integral.
Operaciones normales y extraordinarias.
45. Explotación de carreteras. Reconocimiento y vigilancia. Defensa del Dominio
Público viario. Accesos. Seguridad vial: Tramos de Concentración de Accidentes.
Inventarios. Tipos. Realización, explotación y puesta al día. Seguimiento y evolución
de los firmes y obras de fábrica.
46. Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible. Conceptos fundamentales. Objetivos.
Contenidos. Control y seguimiento.
47. Estacionamiento en el viario urbano. Reservas de espacios en las vía pública. Los
aparcamientos disuasorios.
48. El Plan Andaluz de la Bicicleta. Objetivos y Estrategias. Competencias. Diseño
de carriles bici.
49. Planificación del transporte. Objetivos, estudios básicos, planificación y estrategia.
El coste del transporte. Factores cualitativos y cuantitativos.
50. El transporte por ferrocarril de pasajeros y mercancías. Normativa europea y su
aplicación en Andalucía.
51. El transporte por carretera de pasajeros y de mercancías. Gestión del transporte
por carretera.
52. La intermodalidad en el transporte de viajeros y mercancías. La Estrategia Logística
de Andalucía.
53. Conceptos básicos de la legislación en el transporte terrestre. Ley de Ordenación
de los Transportes Terrestres y su Reglamento. Normativa de la UE sobre transporte.
54. Financiación de infraestructuras de transporte. Financiación presupuestaria
y extrapresupuestaria. Participación del sector privado en la financiación de
infraestructuras. Tarificación por uso de las infraestructuras.
55. Las Redes Transeuropeas de Transporte. Objetivos, desarrollo y evolución.
Financiación.
56. La Ley de Costas y sus modificaciones. Servidumbres relativas al Dominio Público
Marítimo Terrestre. Utilización, gestión y competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
57. Puertos. Conceptos generales. El sistema portuario español. Planificación portuaria
y modelos de gestión. Normativa básica.
58. El Plan de Ordenación del Territorio en Andalucía. Determinaciones básicas.
Contenidos, documentación y metodología. Modelo territorial de Andalucía:
Componentes y estrategias. Planes de ordenación del territorio de ámbito subregional.
Planes con incidencia en la ordenación del territorio.
59. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía. La Ordenación Territorial, concepto y alcance. Instrumentos de ordenación
territorial, objeto, alcance y contenido.
60. Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio
de Andalucía. La Ordenación Urbanística, niveles e instrumentos. Criterios para la
ordenación urbanística.
ANEXO II
INSTANCIA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE
1 PLAZA DE INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
COMPARECE Y DICE:
DATOS PERSONALES
D.N.I.:

DATOS PERSONALES

Nombre:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Fecha Nacimiento:
Sexo:

H

M

Tipo Vía:
N°

Código Postal:
Municipio:
Teléfonos:

5 de septiembre de 2022
Nombre de la Vía:

Portal

Esc.

/

Planta

Provincia:

Correo Electrónico:

Que enterado/a del anuncio del procedimiento de selección para cubrir
1 plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas por oposición libre para el Excmo.
Ayuntamiento de Algeciras,
Manifiesto y declaro:
Reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, así
como, conocer las bases de selección y aceptarlas.
a) Tener nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de
jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio del 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
de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y/o Grado de
Ingeniería Civil habilitante para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de
Obras Públicas.
SOLICITO: Tenga por presentada esta solicitud en tiempo y forma, se sirva
admitirla y que en su día se dicte Resolución, incluyéndome en la lista de admitidos,
para poder participar en las pruebas convocadas al efecto.
IMPORTANTE: En caso de presentar mi instancia en lugar diferente al
registro del Ayuntamiento de Algeciras, remitiré un correo electrónico a la dirección
selecciondepersonal@algeciras.es al que adjuntaré copia de la instancia presentada
y sellada a efectos de control de la misma (Este correo en ningún caso sustituye la
obligación de presentar la instancia por los medios legalmente establecidos)
Documentos que se aportan junto a esta instancia:
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
• Fotocopia de la titulación requerida de conformidad con el apartado e) de la base
segunda de la convocatoria.
Algeciras a _____ de _____________ de _______
Fdo:______________________________________
ILMO. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Selección
de Personal", responsabilidad delAyuntamiento deAlgeciras, con domicilio en calleAlfonso
XI n° 12. Los datos se recaban para gestionar los procesos de selección de personal, todo
ello al amparo del Estatuto Básico del Empleado Público, del Estatuto de los Trabajadores
y restante normativa aplicable. Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección
de Datos en el correo dpo@algeciras.es. Los datos de carácter personal no se cederán a
terceros, salvo obligación legal, y se conservarán durante el tiempo necesario, dictaminado
por la Comisión Andaluza de Valoración de Documentos, para cumplir con la finalidad
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Puede ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición a su tratamiento, así como a no
ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos,
cuando procedan, en la dirección arriba indicada. Asimismo, se le informa que en caso
de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá interponer
una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.
9/08/22. EL ALCALDE, Fdo.: Jose Ignacio Landaluce Calleja.
Nº 92.691
___________________

AYUNTAMIENTO DE ROTA
MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE, S.L.
(MODUS)
ACUERDO
Aprobadas las Listas Cobratorias que seguidamente se indican, relativas al
presente ejercicio de 2022, por el presente se exponen al público, para que en el plazo
de UN MES desde su publicación puedan, presentarse contra las mismas reclamaciones
por los interesados legítimos, de conformidad con lo establecido en el Art. 14.2.C)
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:
*PRESTACIÓN POR DISTRIBUCIÓN DE AGUA, DEPURACIÓN,
ALCANTARILLADO, CANON AUTONÓMICO, de grandes consumidores del mes
de AGOSTO 2022.
Asimismo, se acordó fijar como fecha de pago un período voluntario de
quince días (art. 84 del Reglamento Suministro Domiciliario del Agua, Decreto 120/1991
de 11 de junio), pudiendo efectuarse el ingreso de las cuotas resultantes en las Oficinas
de Recaudación, ubicadas en la calle Compás del Convento núm. 11, durante el horario
habitual de 9,00 a 13,00 horas de días laborales, o a través de domiciliación bancaria.
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Transcurridos los plazos indicados se iniciará el procedimiento de apremio,
efectuándose el cobro de las cuotas no satisfechas con el recargo establecido en las
normas de aplicación e intereses de demora correspondientes.
Lo que se hace público para general conocimiento de los afectados legítimos.
18/8/22. Fdo.: Manuel Jesús Puyana Gutiérrez. Consejero Delegado de MODUS ROTA.
Nº 92.749
___________________

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
CONVOCATORIA Y BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE
AYUDAS A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA 2022
BDNS (Identif.): 645246. De conformidad con lo previsto en los artículos
17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/
es/convocatoria/645246).
Se convocan para el ejercicio 2022, en la modalidad de concesión en régimen
de concurrencia competitiva la siguiente línea de ayudas en el ámbito municipal:
AYUDAS A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS
Objeto de la Convocatoria.- La presente Convocatoria tiene por objeto
la concesión a las/los emprendedoras/es, empresas y profesionales, de ayudas para
el desarrollo empresarial y profesional con la creación o ampliación, traslado y
consolidación de la actividad, dentro del ejercicio 2022, rigiéndose por las Bases
reguladoras que han sido aprobadas por Resolución de 23 de agosto de 2022.
Ámbito temporal.- La presente Convocatoria se aplicará a todas aquellas
solicitudes de ayudas que se presenten desde el día siguiente a la publicación de estas
bases en el Boletín oficial de la provincia y durante veinte días hábiles.
Ámbito material.- La presente Convocatoria será de aplicación para aquellos
proyectos, actividades o actuaciones empresariales y profesionales llevadas a cabo
en Sanlúcar de Barrameda, y que sean realizadas por promotoras/es que sean micro,
pequeñas o medianas empresas (PYMES), entendiendo por tales aquellas empresas
que tengan un máximo de 250 trabajadoras/eses y posean un volumen de facturación
inferior a los 50 Millones de Euros o cuyo balance general anual no excede de 43
millones de euros, de acuerdo con la definición dada por la Recomendación 2003/361/
CE de la comisión de 6 de mayo de 2003 y los profesionales siempre dentro de uno
de estos supuestos:
a. Que se trate de proyectos, actividades o actuaciones empresariales y profesionales
que a la fecha de la convocatoria no estén iniciados o iniciados a partir del 21 de octubre
de 2021 hasta el final de la presente convocatoria, y aperturen establecimientos para el
ejercicio de actividades permanentes y de carácter estables y continuas, entendiendo
por tales las que se establecen en locales en edificios tanto industriales, profesionales,
comerciales o de servicios o quioscos instalados en la vía pública de forma estable,
cuya actividad tengan afecta directamente al correspondiente local, y que cuenten
con autorización de ocupación de la vía pública para un año o más, que precisen de
declaración responsable para el ejercicio de la actividad, licencia municipal de apertura
en su caso, o justifiquen el no precisarlas.
b. El traslado de una actividad ya iniciada a un nuevo local siempre que se justifique
su necesidad y haya trascurrido más de dos años desde el inicio de dicha actividad
por el empresario o autónomo en su ubicación anterior, aun cuando el desarrollo de
la actividad hasta la fecha de traslado no se realizara en local determinado (situación
en la que no serán obligatorios los dos años de antigüedad en la ubicación anterior).
c. La ampliación de las empresas que con la apertura de nuevos establecimientos
creen nuevos empleos.
d. La consolidación de las empresas o profesionales reseñadas en los puntos anteriores,
que con más de tres años de ejercicio continuado de su actividad en el local en el que
la desarrollan y por el que solicitan la ayuda, necesiten realizar inversiones para su
mantenimiento dentro de los siguientes conceptos:
I. Mejora de las instalaciones e infraestructuras de la empresa.
II. Adquisición de bienes muebles, cuyos conceptos sean subvencionables.
Importe de las subvenciones.- Las/los promotoras/es de empresas,
empresarias/os y profesionales autónomas/os que reuniendo todos los requisitos
necesarios recogidos en estas bases, presenten su solicitud dentro del plazo establecido
para ello, podrán optar a las siguientes ayudas de acuerdo con el presupuesto de
inversiones y gastos que suponga la creación, consolidación y/o ampliación de la
empresa o de la actividad del autónomo:
Ayudas a la creación, ampliación y traslado: Las/los promotores/as de
empresas, empresarias/os y profesionales que reuniendo todos los requisitos necesarios
recogidos en estas bases, presenten su solicitud dentro del plazo establecido para ello,
podrán optar a las siguientes ayudas de acuerdo con el presupuesto de inversiones y
gastos que suponga la creación, traslado y/o ampliación de la empresa:
Ayudas a la creación, ampliación y traslado:
1.Ayuda de importe de setecientos cincuenta euros (750€), para proyectos o actuaciones con
presupuestos iguales o superiores a 1.000 euros e inferiores a 1900 euros IVA no incluido.
2. Ayuda de importe de mil quinientos euros (1500 €), para proyectos o actuaciones con
presupuestos iguales o superiores a 1900 euros e inferiores a 2550 euros IVA no incluido.
3. Ayuda de importe de dos mil euros (2000 €), para proyectos o actuaciones con
presupuestos superiores a 2550 euros IVA no incluido.
Ayudas a la consolidación:
4. Ayuda del 80 % del importe de las inversiones realizadas; con un importe mínimo de
ayuda de quinientos euros (500 €) y con una ayuda máxima de dos mil euros (2000 €),
para proyectos o actuaciones realizadas por las empresas y profesionales con más de
tres años de antigüedad, con la salvedad de aquellas actuaciones que se hayan realizado
con motivo de la concesión a Sanlúcar de Barrameda de la Capitalidad Gastronómica
de España 2022, en cuyo caso y tras justificación, el importe máximo de la ayuda podrá
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alcanzar los dos mil quinientos euros (2500 €).
Beneficiarias/os.- Podrán ser beneficiarias/os, con carácter general, todas
las personas físicas, jurídicas o Entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la
Ley General Tributaria con sede en Sanlúcar de Barrameda y en las que no concurran
algunas de las causas del Art. 8 apartado 3 de las Bases reguladoras. Sin perjuicio de
lo anteriormente establecido y con carácter específico serán excluidas como posibles
beneficiarias las empresas que trasladen su actividad a un nuevo establecimiento siempre
que no haya trascurrido más de dos años desde su creación y ejercicio continuado de
su actividad, así como las que hallan recibido efectivamente la ayuda a la creación
y consolidación de empresas en las dos últimas convocatorias, a excepción de que
suponga una ampliación de la empresa que aperture un nuevo establecimiento y cree
empleo estable justificado documentalmente.
Presentación de solicitudes.- Las solicitudes se presentarán por las/los
promotoras/es, una vez cuenten con estudio de viabilidad el proyecto o iniciada
la actividad siempre dentro del ejercicio económico de la convocatoria, y se
formularán en el modelo de solicitud que figura como Anexo de esta convocatoria
y se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de
Barrameda presentándolas en el Registro Electrónico General del Ayuntamiento
o por cualquiera de los medios señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas y siempre
dentro del ejercicio de la convocatoria. En dicho Registro se dará número de registro
individual a cada solicitud, dejando constancia de fecha y hora, dando copia a las
personas interesadas, en todo caso. En caso de presentarse más de una solicitud de
ayuda bajo un mismo número de registro, se dará tramite a la de mayor importe de
las mismas.
Deberá acompañarse a la solicitud de los siguientes documentos:
- Documentos que acrediten la personalidad de la/del solicitante y, en su caso, la
representación de quien firme la solicitud (copia de la Escritura de constitución o
modificación, copia del Acta fundacional y Estatutos, copia del DNI, etc.).
- Declaración responsable de que en la/el solicitante no concurre ninguna de las
circunstancias que impidan obtener la condición de beneficiario de subvenciones
públicas, establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y en el
artículo 8 de las bases, así como de haber justificado cualquier ayuda municipal que
le haya sido concedida con anterioridad.
- Documento que acredite el alta de la actividad en el ejercicio de la subvención vigente
en caso de inicio de actividad (alta de autónoma/o, alta IAE, declaración responsable
para el ejercicio de la actividad en su caso, etc.), o de modificación de actividad en el
supuesto de traslados o ampliaciones o de inversiones con indicación del tiempo en
que la actividad se viene desarrollando.
- Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT.
- Memoria descriptiva de la actividad económica a iniciar, o ya iniciada con indicación
de la fecha de creación de la empresa y del empleo previsto con el inicio de dicha
actividad y temporización del mismo, así como costes del inicio de la actividad o
inversión realizada o a realizar con la creación, ampliación o con el traslado de la
empresa, que se justificara documentalmente con presupuestos o facturas proforma. En
caso de inversión, si esta se ha realizado con motivo del nombramiento de Sanlúcar de
Bda. como Capitalidad Gastronómica de España 2022, deberá argumentar y justificar
claramente la relación de la inversión con el evento.
- Certificado de estar al corriente en sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento.
- Certificado de estar al corriente con la Hacienda Pública Estatal.
- Certificado de estar al corriente con la Hacienda Pública Autonómica.
- Certificado de estar al corriente con la Seguridad Social.
Se deberán presentar certificados y declaraciones, originales y positivos,
que tendrán una validez de seis meses transcurrido los cuales, si el expediente no
estuviese resuelto se deberán presentar unos nuevos.
- Documento de la titularidad de la cuenta bancaria donde se solicita el ingreso del
importe de la Ayuda solicitada.
- En caso de solicitudes de consolidación de empresas por Inversiones (art. 4.4),
Factura/s ya abonadas de la inversión realizada, y justificante bancario del pago de las
mismas, así como licencia de apertura, declaración responsable en su caso, presentada
ante la GMU del Excmo. Ayto. de Sanlúcar de Barrameda, o declaración responsable
de no precisarla.
Justificación.- De acuerdo con el Art. 14 de las Bases reguladoras de la
Subvención, y una vez aprobada la misma, deberá justificar el gasto de la subvención
en el importe concedido (el IVA no es subvencionable), en el plazo máximo de tres
meses que le será indicado en la Resolución aprobatoria de la subvención, así como
aportar fotocopia de la solicitud de licencia de apertura presentada ante la G.M.U. para
la actividad y ubicación para la que se ha presentado la solicitud de ayuda, declaración
responsable para el ejercicio de la actividad en los casos que proceda, o declaración
responsable del/de la interesado/a de no precisarlas; en caso de solicitud de consolidación
por inversión la documentación requerida en este punto deberá ser presentada junto
con la solicitud de Ayuda.
La acreditación de las inversiones y gastos se justificarán mediante facturas
con justificante de pago (no se admite el pago en metálico) y demás documentos
de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con
eficacia administrativa. La acreditación también podrá efectuarse mediante factura
electrónica siempre que cumpla los requisitos exigidos para su aceptación en el
ámbito tributario.
La falta de presentación de la justificación del proyecto en ese plazo o
la suspensión de la actividad antes del año a contar desde la fecha de notificación
de la resolución de concesión de la ayuda, llevará consigo el reintegro del incentivo
aprobado.
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 23 de agosto de 2022. Víctor Mora Escobar,
Alcalde - Presidente.					
Nº 92.920
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AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA
EDICTO
Aprobado por Decreto de la Delegación de Hacienda de esta Corporación
el Padrón de la Tasa por recogida de Basuras correspondiente al cuarto bimestre de
2022, meses de julio - agosto, se expone al público 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, 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 considerará firme el mencionado
Padrón 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.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento General
de Recaudación se comunica el cobro en periodo voluntario del referido Padrón
(R.D.939/2005, de 29 de Julio).
El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas por el citado concepto
abarcará desde el día 5 de septiembre de 2022 al día 4 de noviembre de 2022, ambos
inclusive.
Los contribuyentes podrán abonar los recibos en las formas previstas por
la empresa adjudicataria del servicio de cobro de recibos Aqualia, haciendo uso de las
modalidades de domiciliación bancaria, mediante transferencia bancaria (indicando nº
de cliente) en el Banco Santander, Bankia, Caixabank o Banco Sabadell, pago a través
de oficina virtual (aqualiacontact.com) o a través de de la APP Mobile, así cómo en
las oficinas sitas en C/ Hermano Fermín nº 39 en el horario de 9:00 a 13:00 horas, y
en C/ Botavara nº 9 en el horario de 9:30 a 12:00 horas.
Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso anteriormente citado, las
deudas no satisfechas por los contribuyentes serán exigidas por el procedimiento de
apremio, devengándose el recargo de apremio así como los correspondientes intereses
de demora y, en su caso las costas que se produzcan.
Lo que se hace público para general conocimiento.
24/8/22. EL DELEGADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA, Fdo.: David
Salazar González.
Nº 93.198
___________________

DOÑA MARÍA DE LOS ÁNGELES PALACIOS CHÍA, LETRADO/A
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
Nº 5 DE JEREZ DE LA FRONTERA
DOY FE Y TESTIMONIO:
Que en el Juicio de delito leve nº 69/2022 se ha dictado la presente sentencia,
que en su encabezamiento y parte dispositiva dice:
SENTENCIA (nº 187/22)
En Jerez de la Frontera, a 21 de Junio del año dos mil veintidós.
D. José Manuel del Brio González, Magistrado - Juez del Juzgado de
Instrucción nº 5 de Jerez de la Frontera, ha visto en juicio oral y público los presentes
autos de Juicio por Delito Leve de Hurto, del artículo 234.2 y 3 del C.P., registrado con
el nº 69/2.022, con intervención del Ministerio Fiscal y del establecimiento comercial
Adidas como parte denunciante, y como parte denunciada, Alejandra Almagro Ríos.
FALLO
Que debo CONDENAR Y CONDENO a Alejandra Almagro Ríos, mayor de
edad, con D.N.I. nº 32.059.266-A, como autora de un Delito Leve de Hurto en grado de
Tentativa, del art. 234.2 y 3 del C.P., sin la concurrencia de circunstancias modificativas
de la responsabilidad criminal, a la pena de CUARENTA DÍAS DE MULTA, con una
cuota diaria de 6 euros, LO QUE HACE UN TOTAL DE DOSCIENTOS CUARENTA
EUROS (240 euros), que deberá abonar dentro de los quince días siguientes a la firmeza
de esta resolución y al requerimiento que al efecto se le realice, y subsidiariamente,
de conformidad con el art. 53 del C.P., a un Día de Privación de libertad por cada dos
cuotas de Multa impagadas, así como al pago de las costas procesales.
Se acuerda el decomiso de la bolsa apantallada intervenida, dándose a la
misma el destino legal.
Y para que conste y sirva de Notificación de Sentencia a ALEJANDRA
ALMAGRO RIOS, actualmente paradero desconocido, y su publicación en el Boletín
Oficial de CÁDIZ, expido la presente en JEREZ DE LA FRONTERA a veintisiete de
julio de dos mil veintidós
EL/LA LETRADO/A DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. MARÍA
DE LOS ÁNGELES PALACIOS CHÍA. Firmado.
“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad
y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento,
deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de
Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal)”.						
Nº 92.750

AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
EDICTO
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión Ordinaria celebrada en primera
convocatoria el 25 de agosto en curso, al Punto 2.1.1 del Orden del día, aprobó
provisionalmente el Expediente de MODIFICACIÓN de la ORDENANZA FISCAL
Nª 34.- REGULADORA DE LA TASA POR LA EXPEDICIÓN DE RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA QUE ACUERDA LA DECLARACIÓN EN SITUACIÓN LEGAL
DE ASIMILADO AL DE FUERA DE ORDENACIÓN DE CONSTRUCCIONES,
EDIFICACIONES E INSTALACIONES EN SUELO URBANIZABLE Y NO
URBANIZABLE.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de la
normativa vigente, haciéndose saber que el referido Expediente, junto con el acuerdo
provisional, se encuentra de manifiesto en el Servicio de Rentas de este Ayuntamiento
sito en calle Constitución Nº 1, por plazo de TREINTA DÍAS, a efectos de reclamaciones.
Finalizada la información pública sin reclamaciones, el acuerdo hasta
entonces provisional devengará definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En Chiclana de la Fra., a 29/08/2022. EL TENIENTE DE ALCALDE
DELEGADO DE HACIENDA, Fdo. Joaquín Guerrero Bey.
Nº 94.698
___________________

VARIOS

AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE
ANUNCIO
En el tablón de anuncios electrónico de este Ayuntamiento, sito en la web
https://www.ayuntamientoubrique.es y en la sede electrónica de esta Corporación,
https://ubrique.sedelectronica.es se encuentran expuestas al público las lista definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos a participar en el procedimiento selectivo convocado
para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración
General vacante en este Ayuntamiento.
En dicho anuncio se indica asimismo el lugar, fecha y hora de celebración
de la primera prueba y el nombre de las personas titulares y suplentes que componen
el Tribunal, a efectos de recusación.
Los aspirantes deben acudir con su carnet de identidad y bolígrafo.
31/08/2022. LA ALCALDESA. Fdo.: Isabel Gómez García. Nº 95.472

ADMINISTRACION DE JUSTICIA
JUZGADO DE INSTRUCCION Nº 5
JEREZ DE LA FRONTERA
EDICTO
Procedimiento: Juicio sobre delitos leves 69/2022. Negociado: PI. Nº Rg.:
268/2022. N.I.G.: 1102043220221000112. De: JUAN DE DIOS SAMPALO PÉREZ.
Contra: ALEJANDRA ALMAGRO RÍOS.

COMUNIDAD DE REGANTES LLANOS DE VILLAMARTIN
ANUNCIO
D. PEDRO LUIS MOZO HOLGADO, Presidente de la Comunidad de
Regantes “Llanos de Villamartín”, y de acuerdo con el Art.37 de los Estatutos, convoca
a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA a todos los comuneros afectados por el
perímetro de riego fijado en el Decreto 101/98 de 12 de Mayo, el día 6 de Octubre de
2022, a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda en la
A-384 P.K. 22, Balsa Sector II, Villamartín (Cádiz), según el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA
1.- Nombramiento de interventores para la aprobación del acta.
2.- Aprobación, en su caso, del proyecto para la ejecución de instalación
fotovoltaica para autoconsumo y para mejora y modernización de las infraestructuras
de la Comunidad de Regantes con el fin de disminuir la dependencia energética:
autoproducción y mejora de las instalaciones de riego. Incluye necesariamente la
aprobación de la compraventa de terreno para su instalación y aprobación de la
financiación de la inversión, bien mediante derramas de los comuneros que integran
la comunidad, bien mediante apoyo crediticio a la totalidad de la inversión.
Subvención para el Proyecto de instalación fotovoltaica para autoconsumo.
Comunidad de Regantes Llanos de Villamartín, en la convocatoria de concesión de
subvenciones para la disminución de la dependencia energética: autoproducción y
mejora de las instalaciones de riego, en el Marco del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020 (Submedida 4.3), y por la que se modifican diversas órdenes de
bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Submedida 4.2 y 4.3 en el
Marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, que ha publicado
la Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible.
3.- Ruegos y Preguntas.
En Villamartín, a 29 de Julio de 2.022. El Presidente. Fdo.: Pedro Luis
Mozo Holgado.					
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INSERCIONES: (Previo pago)
Carácter tarifa normal: 0,107 euros (IVA no incluido).
Carácter tarifa urgente: 0,212 euros (IVA no incluido).
PUBLICACION: de lunes a viernes (hábiles).
Depósito Legal: CAI - 1959

