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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4444/18

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA
ÁREA DE FOMENTO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
Por JUNTA DE GOBIERNO de la Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 24 de Octubre de 2018, ha/n
quedado aprobado/s, provisionalmente, el/los proyecto/s que constituye/n la definición del objeto del contrato.
REF.

DENOMINACION

ENTIDAD

77PIM2018-2BI

ACTUACINES EN CALLE LA FÁBRICA Y PARQUE EN RIOJA

RIOJA

IMPORTE
108.400,00

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/r7Ota68wOmPRC36jCU2L/g==
17PRIH2018

PLAN RENOVACION INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN SOMONTIN

65.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/f5PWsX1WBiRbFzJnpAfKJA==
19PIM2017-2BI

PAVIMENTACION Y ALUMBRADO EN CAMINOS DEL FAZ EN CANTORIA

CANTORIA

70.000,00

GADOR

50.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/8TCjv86O8z+LvWPWZp1hTw==
35PIM2017BI

ALUMBRADO PÚBLICO C/ LA PESETA EN GADOR

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/+JE2ZtSKkU1/ENOVLd44IA==
17PIM2017-2BII

ADAPTACION DE EDIFICIO A CASA CONSISTORIAL EN ALMOCITA

ALMOCITA

160.000,00

En cumplimiento con lo establecido en el art. 93 del RD.Leg. 781/1986, de 18 de abril, se somete a información pública dicho
documento, por un plazo de VEINTE (20) días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
El proyecto se considerará aprobado definitivamente si dentro del citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones al
contenido del mismo.
En Almería, a 5 de noviembre de 2018.
EL DELEGADO DEL ÁREA DE FOMENTO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, Óscar Liria Sánchez.

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electónicamente. Verificable en https://app.dipalme.org/csv. CSV: sCMSMn4J6aglc9ZXuD-3nw==.

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/15D561Z7ybL/1yajqGlQ5g==

B.O.P. de Almería - Número 216
Viernes, 09 de noviembre de 2018
Pág. 4
_______________________________________________________________________________

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4445/18

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA
ÁREA DE FOMENTO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
ANUNCIO
Por JUNTA DE GOBIERNO de la Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada el día 30 de Octubre de 2018, ha/n
quedado aprobado/s, provisionalmente, el/los proyecto/s que constituye/n la definición del objeto del contrato.
REF.

DENOMINACION

2PCAM2018BI

CAMINOS MUNICIPALES. ALMERIA

ENTIDAD

IMPORTE
675.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/Yk6D2ZJYIK7MJUsxyUA2aw==
10PCAM2018BI

CAMINOS MUNICIPALES. PULPI

245.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/qqoZXpIAP6+3Ae+nh97Ncg==
12PCAM2018BI

CAMINOS MUNICIPALES. VICAR

367.290,00

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/pfX4fAZDEmE0wb+SHYLgMw==
11PCAM2018BI

CAMINOS MUNICIPALES. ROQUETAS DE MAR

525.167,00

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/YGF0gruw15Br0/ynFFpUCw==
75PIM2018-2BII

ADAPTACIÓN DE EDIFICIO A CENTRO DE SALUD EN VIATOR

VIATOR

345.331,00

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/JTOQ6HF4E2taCWP6Ms1kQg==
2PRIH2018

PLAN RENOVACION INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN BEDAR

80.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/VJHb3EZtIIBXiStuY3vnog==
PLAN RENOVACION INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN LOS

LOS GALLARDOS

235.000,00

GALLARDOS
https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/XYqNj65jtbq4Y27BoJIEOw==
79PIM2017-2BI

ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO AL NUCLEO EN TERQUE

TERQUE

81.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/SQPGzFxgiLjAZcGBlF3uNQ==
68PIM2017-2BII

EDIFICACION PARA GIMNASIO Y USOS VARIOS EN TABERNAS

TABERNAS

445.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/MOKsJHHTl+syl5aue3LnbA==
33PG2018

PROTECCION DE TALUDES EN VARIAS CRTAS. PROVINCIALES DE LA

80.000,01

ZONA 2 (OLULA DEL RIO): AL-5100, AL-6104, AL-7103
https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/8qmxoJm08P+PxTz/tTKmPg==
5PEP2018

PLAN DE ESPACIOS PRODUCTIVOS EN PURCHENA

100.000,00

https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code//oRNYbt8btWrrQ+wwjTvWA==

En cumplimiento con lo establecido en el art. 93 del RD.Leg. 781/1986, de 18 de abril, se somete a información pública dicho
documento, por un plazo de VEINTE (20) días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
El proyecto se considerará aprobado definitivamente si dentro del citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones al
contenido del mismo.
En Almería, a 5 de noviembre de 2018.
EL DELEGADO DEL ÁREA DE FOMENTO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, Óscar Liria Sánchez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4447/18

AYUNTAMIENTO DE ALBOX
ANUNCIO
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Don Francisco Torrecillas Sánchez, Alcalde.-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Albox (Almería).
HACE SABER: Que formulada y aprobada inicialmente por la Comisión Especial de Cuentas del Excmo. Ayuntamiento de
Albox (Almería), en Sesión Ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2018, la “CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO Y
EMPRESAS PÚBLICAS. EJERCICIO 2017”, queda expuesta al público, por término de 15 días, lo que se anuncia a los efectos de
lo dispuesto en el artículo 116 de la LBRL y art. 212 del TRLHL, a fin de que durante dicho plazo, y ocho días más, puedan ser
examinadas y presentarse por escrito los reparos y observaciones que se consideren convenientes.
En Albox, Almería, a 29 de octubre de 2018.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Torrecillas Sánchez.
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4456/18

AYUNTAMIENTO DE BEIRES
EDICTO
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De conformidad con el artículo 169.1 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, queda aprobado inicialmente el Presupuesto General del año 2018
expuesto al público durante el plazo de 15 días previo anuncio en el BOP durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar las reclamaciones ante el pleno.
El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
Beires, 5 de noviembre de 2018.
LA ALCALDESA, Carmen González Garvi.
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AYUNTAMIENTO DE COBDAR
EDICTO
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D. José Fuentes Fernández, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cóbdar (Almería).
HACE SABER: Que por Acuerdo de Pleno de fecha 4 de noviembre de 2018, se aprobó inicialmente el Estudio de Detalle para
ajuste de alineaciones en C/ Real-C/ Casas Nuevas, promovido por el Excmo. Ayuntamiento de Cóbdar propietario de la totalidad
de los terrenos comprendidos en el ámbito del Estudio de Detalle, cuyo documento ha sido redactado por Técnico de la Unidad
UAM Alto y Medio Almanzora (Ref 18-4034T0419).
Lo que se expone al público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1.2º de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística
de Andalucía por plazo de 20 días , a contar del siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar, por escrito, las alegaciones que
estimen oportunas.
En Cóbdar, a 6 de noviembre de 2018.
EL ALCALDE, José Fuentes Fernández.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4277/18

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
BASES PARA PROVEER POR CONCURSO OPOSICIÓN VARIAS PLAZAS DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS AL
AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 3/2017, DE 27 DE JUNIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
PARA EL AÑO 2017, ART. 19.UNO.6 TASA ADICIONAL DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS PARA ESTABILIZACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL, Y EN LA LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO
2018, ART. 19.UNO.9 TASA ADICIONAL DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS PARA ESTABILIZACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL,
CORRESPONDIENTES A LA OEP 2018.

BASE SEGUNDA. PLAZAS QUE SE CONVOCAN Y DOTACIÓN.Bloque 1: Tasa adicional art. 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio LPGE
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA

Nº

SUBGRUPO

ESCALA

SUBESCALA

CLASE

OFICIALES

3

C2

ADMON. ESPECIAL

SERV. ESPEC.

PERSONAL OFICIOS.

AGENTE VERIFICADOR

1

C2

ADMON. ESPECIAL

SERV. ESPEC

COMETIDOS ESPECIALES

MONITOR AUXILIAR

1

C2

ADMON. ESPECIAL

SERV. ESPEC

COMETIDOS ESPECIALES

AUX. DISTRIBUCIÓN, CLSIF. Y REPARTO

1

C2

ADMON. ESPECIAL

SERV. ESPEC

COMETIDOS ESPECIALES

SUBALTERNO

1

APO

ADMON. GENERAL

SUBALTERNA

Bloque II: Tasa adicional art. 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio LPGE
DENOMINACIÓN DE LA PLAZA

Nº

SUBGRUPO

ESCALA

SUBESCALA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

6

C2

ADMON. GENERAL

AUXILIAR

OFICIAL

3

C2

ADMON. ESPECIAL

SERV. ESPEC

SUBALTERNOS

3

C2

ADMON. GENERAL

SUBALTERNA

CLASE
PERSONAL OFICIOS

Las plazas que se convocan en el primer bloque, tal y como exige el artículo 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado, están servidas por personal que presta servicios en materia de inspección y sanción de
servicios y actividades, ocupándolas de forma temporal e ininterrumpida tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016:
PLAZA
Oficial

CONTENIDO PUESTO
Esta plaza está vinculada al puesto de trabajo denominado “Inspector
Coordinador”, ubicado en el área de Obras Públicas, siendo su función
principal : Realizar las tareas de inspector de obras, infraestructuras e
instalaciones, en el área de OO.PP.

FECHA ADSCRIPCIÓN
24/03/2008
03/03/2008
03/03/2008
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BASE PRIMERA. OBJETO.Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, de varias plazas estructurales de la plantilla de funcionarios, al
amparo de lo establecido en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado , artículo 19.6, que establece
“Las Administraciones y sectores señalados en las letras A), B), G) y O) y Policía Local, regulados en el apartado Uno.2 anterior,
así como el personal que preste servicios en materia de gestión tributaria y recaudación y de inspección y sanción de servicios y
actividades, además de la tasa resultante del apartado Uno, 2 y 3, podrán disponer de una tasa adicional para estabilización de
empleo temporal que incluirá hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado
ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016.” Igualmente, varias
plazas estructurales de la plantilla de funcionarios al amparo de lo establecido en el art. 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio
que “autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que,
estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres
años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en los siguientes sectores y colectivos: personal de los servicios de administración y
servicios generales, de investigación, de salud pública e inspección médica así como otros servicios públicos.”
Estos procesos selectivos, indican las respectivas leyes que han de garantizar el cumplimiento de los principios de libre
concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad, pero ha de tratarse de plazas estructurales que se encuentren
desempeñadas por personal con vinculación temporal. Las plazas están incluidas en la OEP 2018, aprobada por Resolución de la
Alcaldía de fecha 13-09-2018, y publicada en el BOP de Almería nº 190, el día 02-10-2018.
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PLAZA

Agente Verificador

Monitor Auxiliar

Aux. Distribución
Clasificación y reparto

Subalterno

CONTENIDO PUESTO
Esta plaza está vinculada al puesto de trabajo denominado “Inspector
Rural”, ubicado en el área de Agricultura, teniendo encomendadas,
entre otras, funciones de vigilancia del entorno rural, control de
mantenimiento de caminos rurales, verificar daños, velar por el
cumplimiento de la legislación vigente en el ámbito rural.
Esta plaza está vinculada al puesto de trabajo denominado Auxiliar
Actividades Gestión Taquillas, ubicado en el área de Cultura, teniendo
encomendadas, entre otras, funciones y tareas control y contabilización
de caja de taquillas, vender entradas, arqueo diario de la caja de
taquillas, etc..
Esta plaza está vinculada al puesto de trabajo denominado “Agente
Notificador”, ubicado en el área de Régimen Interior, teniendo
encomendada la realización de funciones de notificación, siendo la
notificación parte esencial de cualquier procedimiento administrativo
que se realice en materia tributaria, de inspección y sanción de servicios
y actividades.
Esta plaza está vinculada al puesto de trabajo denominado
“Ordenanza”, ubicado en el área de Régimen Interior, teniendo
encomendada, entre otras, la realización de funciones de notificación;
se trata de medios tradicionales de notificación: el agente notificador y el
servicio postal, que solventa el ordenanza mediante su preparación y
tramitación.

FECHA ADSCRIPCIÓN

04/05/2009

24/03/2008

08/01/2008

08/01/2008

PLAZA

Auxiliar Administrativo

Oficiales

Subalternos

CONTENIDO PUESTO
Estas plazas están vinculadas a puestos de Auxiliar de Unidad en
distintas áreas y unidades de gestión: Estadística y Padrón Habitantes;
Personal; Oficina Central de Información, Atención al contribuyente,
Hacienda y Contratación, formando parte de su contenido funcional la
atención directa al público dentro de su nivel y competencias.
- Estas plazas están vinculadas a puestos de “Montajes Escénicos”, en
el área de Cultura, siendo sus principales funciones y tareas - las cuales
están vinculadas a los servicios generales del área de gestión-, entre
otras, comprobar espacios escénicos. Preparar y ejecutar los eventos
que se vayan a realizar. Programar los equipos instalados (mesas de luz
y sonido) realizando labores de técnicos de sonido, iluminación,
audiovisuales y regiduría, según el montaje, de producción local.
- Una de las plazas de Oficial sirve un puesto ubicado en Obras
Públicas, con funciones vinculadas al mantenimiento de obras y
servicios.
Estas plazas están vinculadas a puestos de trabajo denominados
“Atención y mantenimiento de centro público”, concretamente Colegios
públicos de enseñanza primaria ubicados en los distintos núcleos del
Municipio, se trata de puestos unitarios y sin presencia de otros
empleados municipales. Están ubicados en el área de Cultura, unidad
de Educación., estando sus funciones y tareas enmarcadas en los
servicios generales y atención al público.

FECHA ADSCRIPCIÓN
19/01/2006
25/01/2012
03/02/2014
03/02/2014
07/07/2014
01/07/2014

15/04/2008
15/03/2008
19/06/2008

01/09/2014
26/05/2011
26/05/2008

Las plazas están dotadas con las retribuciones básicas correspondientes a dicho grupo y las retribuciones complementarias
que correspondan de acuerdo con la R.P.T. y régimen retributivo vigente.
Las plazas de la misma naturaleza de uno y otro bloque se agruparán en una misma convocatoria.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
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Las plazas que se convocan en el segundo bloque, tal y como exige la LPGE para 2018 en el artículo indicado son plazas de
naturaleza estructural que, están dotadas presupuestariamente, y han estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente
al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en los siguientes sectores y colectivos: personal de los servicios
de administración y servicios generales, de investigación, de salud pública e inspección médica así como otros servicios públicos.

Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración general del Estado, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local y Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
BASE TERCERA. ASPIRANTES.
Podrán participar en las convocatorias de las plazas reseñadas en la base segunda, los interesados que reúnan los requisitos
establecidos en las convocatorias específicas para cada una de ellas relacionadas en el Anexo I de estas Bases.
Todos los requisitos exigidos en estas Bases, y especificados en el citado Anexo, se entenderán referidos a la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias.
BASE CUARTA. INSTANCIAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR.Los aspirantes presentarán instancia, conforme al modelo que se recoge en el Anexo II, disponible en la página web municipal
www.elejido.es, indicando las plazas a las que optan y dirigida al Alcalde-Presidente, en la que deberán manifestar que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos en el Anexo I para cada convocatoria de plaza específica referido a la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias. Se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma prevista en
el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas durante el
plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, después de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y extracto en el BOJA.
Junto con la instancia presentarán fotocopia compulsada o certificación acreditativa de los méritos que aleguen, no teniéndose
en cuenta los presentados y obtenidos una vez concluido el plazo de presentación de instancias. La experiencia profesional
deberán acreditarla mediante la presentación del informe de vida laboral de la seguridad Social más los contratos de trabajo y/o
certificados expedidos por el órgano competente, en caso de experiencia en la Administración.
No se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma antedicha.
A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que
ascienden a la cantidad que se especifica para cada Subgrupo: 18,25€, para las plazas C2, y a 9,07€ para las plazas APO, con
carácter general; las especificaciones a este respecto sobre abono de tasas de inferior cuantía están contenidas en la Ordenanza
al efecto, publicada en la Web Municipal, debiendo acreditar documentalmente la situación en la que se encuentra para abonar
unas tasas u otras, adjuntando dicho documento acreditativo junto con la instancia. La cantidad que corresponda se abonará a
través de transferencia bancaria a nombre del Ayuntamiento de El Ejido a la cuenta número ES02 3058 0090 1027 3200 0034
debiendo consignar en la misma el nombre del aspirante que realiza el ingreso, aún cuando sea impuesta por persona distinta, y el
concepto (es decir, derechos de examen para proceso selectivo de la plaza a la que se opte y fecha publicación bases). Dichos
derechos de examen solo serán devueltos en el caso de ser excluidos de las pruebas selectivas. El no abono de dicha cantidad
supone la exclusión de tomar parte en las mismas.
BASE QUINTA. ADMISIÓN DE CANDIDATOS.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la relación de admitidos y excluidos para cada convocatoria específica de plazas, que se hará pública en la
página Web de este Ayuntamiento www.elejido.es, exponiéndose también en el Tablón de Anuncios Digital del Ayuntamiento y
demás Tablones de Edictos. En la Resolución se hará constar el plazo de subsanación de defectos que, en los términos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se
conceda a los aspirantes excluidos en cada una de ellas. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio
o a petición del interesado.
Transcurrido el plazo de subsanación de errores el Presidente dictará Resolución declarando aprobada la relación definitiva de
admitidos y excluidos en cada una de las plazas específicas convocadas, que se publicará en la página Web de este
Ayuntamiento www.elejido.es, exponiéndose también en el Tablón de Anuncios Digital del Ayuntamiento y demás Tablones de
Edictos, determinándose el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y la composición del tribunal calificador para cada una de
ellas.
BASE SEXTA. COMPOSICION DEL TRIBUNA.El Órgano de selección, de acuerdo con lo establecido en el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, será colegiado y su composición se ajustará a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, así como a la paridad entre mujer y hombre.
El Órgano de Selección estará integrado por un presidente, un secretario y tres vocales, todos ellos con voz y voto, designados
por el Alcalde-Presidente.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de Asesores externos, los cuales en todo caso se limitarán al ejercicio de sus
especialidades, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, del Presidente y del Secretario.
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..
A los efectos de lo establecido en el 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.
BASE SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
La realización de las pruebas comenzará en la fecha que indique la Resolución referida en la Base quinta para cada plaza de
las que se convocan.
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El sistema de provisión será para todas ellas el de Concurso-Oposición. Por tanto, el proceso selectivo constará, en todos los
procesos selectivos específicos, de dos fases: Concurso y Oposición.
A) Fase de Concurso:
La fase de concurso se realizará en primer lugar, y en ella se valorarán los méritos que se relacionan en el Anexo I para cada
una de las plazas convocadas, con arreglo al baremo que así mismo se especifica para cada una de ellas. Los méritos deberán
presentarlos y acreditarlos en la forma establecida en la Base tercera.
B) Fase de Oposición:
La fase de oposición comprenderá dos pruebas, la primera consistente en el desarrollo por escrito de temas de los contenidos
en cada uno de los programas específicos, o de contestación, de cuestionario de respuesta alternativa, en los tiempos y forma que
se determina para cada plaza específica en el Anexo I. La segunda prueba consistirá en la realización de un supuesto práctico, en
la forma en que, así mismo, se especifica en el citado Anexo I para cada plaza específica. Cada prueba es eliminatoria.
En la prueba primera, los miembros del Tribunal puntuarán cada uno de los temas desarrollados por escrito, puntuando sobre
10, y se procederá a dividir la suma por el número de miembros del Tribunal que puntúa.
La nota media obtenida habrá de ser de 5 puntos como mínimo, quedando eliminados los aspirantes que no la obtengan.
En el caso de tratarse de cuestionario de respuesta alternativa, también se puntuará sobre 10, siendo necesario obtener un 5
como mínimo para superar la prueba. Las especificaciones sobre su corrección y valoración se especifican para cada plaza en el
Anexo I.
La nota media obtenida habrá de ser de 5 puntos como mínimo, quedando eliminados los aspirantes que no la obtengan.
De la misma forma se puntuará el ejercicio práctico, debiendo obtener 5 puntos como mínimo para superarla.
La puntuación final de la fase de Oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos pruebas de que consta
dicha fase.
La calificación final, en todos los procedimientos, vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases,
concurso y oposición, estableciendo dicha puntuación el orden de aprobados en cada procedimiento específico.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas un número superior de aspirantes al de plazas
convocadas en el proceso correspondiente.
BASE OCTAVA. RELACIÓN DE APROBADOS Y NOMBRAMIENTO.
Terminada la calificación de los aspirantes, El Tribunal publicará resolución final con el nombre del aprobado y puntuación en
los tablones de anuncios de las dependencias en las que se hayan efectuado las pruebas y en la página Web de este
Ayuntamiento www.elejido.es, y elevará dicha resolución a la Presidencia de la Corporación para que formule el nombramiento.
El aspirante propuesto presentará en la Unidad de Personal de este Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales a
partir de la publicación de la lista de aprobados, los documentos relativos de las condiciones que para tomar parte en el concursooposición se exigen, y que son:
- Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil correspondiente.
- Título exigido o el resguardo de pago de los derechos del mismo, pudiendo presentar fotocopia para su compulsa con el
original.
- Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes
funciones.
- Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio al Estado, a la Administración
Local ni a las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad.
Quien tuviera la condición de funcionario público estará exento de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya
demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Ministerio, Comunidad Autónoma,
Corporación Local, Consejería u Organismo público del que dependa, acreditando su condición y cuantas circunstancias consten
en su hoja de servicios.
Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, el aspirante propuesto no presentara su documentación o no
reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones; sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en las pruebas selectivas.
El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquel en que le
sea notificado el nombramiento; de no tomar posesión en el plazo indicado sin causa justificada, se entenderá que renuncia a la
plaza.
BASE FINAL.
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 en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la
Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, 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 ContenciosoAdministrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. 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.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para el buen
desarrollo del concurso-oposición.
Para lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación la legislación vigente en esta materia.
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ANEXO I

A)
4 PLAZAS DE OFICIAL. SUBGRUPO C2
A.1.- Requisitos de los aspirantes:
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:
▪ Ser español o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, así como aquellos a los que hace referencia el art. 57
del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
con el alcance y efectos en él previstos.
▪ Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
▪ Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la fijada para la jubilación forzosa por edad.
▪ Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Graduado en ESO o equivalente legalmente reconocido, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
▪ 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, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba, 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.
Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.
A.2.- Fase de Concurso. Méritos que valorar y Baremo:
Baremo de Méritos:
a) Experiencia Profesional: hasta un máximo de 5,50 puntos:
• Por desempeño ininterrumpido en la Administración, al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016, de una
plaza estructural de Oficial, 0,5 puntos por año completo hasta un máximo de 1,5.
• Por desempeño de puesto de trabajo incluido en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo vinculado a la inspección
de obras, infraestructuras e instalaciones de obras públicas fundamentalmente, 0,5 puntos por año completo hasta un máximo de
1,5 puntos.
• Si la experiencia descrita en los dos apartados anteriores ha sido adquirida en un municipio de más de 50.000 habitantes, se
sumará 0,25 puntos por año completo de servicio a la puntuación obtenida en cada uno de ellos, con un máximo de 1,50 puntos.
• Experiencia profesional en empresa privada, pero vinculada al área de actuación señalada en los dos primeros apartados,
0,25 puntos por año completo hasta un máximo de 1 punto.
b) Formación complementaria específica: Por Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la plaza y puesto a
desempeñar, y del nivel correspondiente al mismo, impartidos por organismos oficiales o por centros privados autorizados, hasta
un máximo de 2,00 puntos, aplicados de la siguiente forma:
• De 40 y más horas
• De 30 y más horas y menos de 40
• De 25 y más horas y menos de 30
• De menos de 25 horas o sin especificar

1,00 puntos
0,75 puntos
0,50 puntos
0,25 puntos

El total de puntos a obtener en esta fase de concurso será como máximo 7,50 puntos.
A.3.- Fase de Oposición:
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Prueba Primera: Consistirá en contestar por escrito, durante 60 minutos, un cuestionario de 50 preguntas con respuesta
alternativa que será elaborado por el Tribunal y que estará basado en el temario de la convocatoria que se determina en el
apartado A.4 Programa, de este proceso selectivo.
○ Cada pregunta tendrá 4 respuestas alternativas, de las que sólo 1 será correcta.
○ Las preguntas no contestadas o contestadas erróneamente no supondrán penalización alguna.
○ Para superar este ejercicio será necesario acertar al menos el 64% del cuestionario, esto es 32 preguntas, que equivaldrán a
una nota aritmética de 5 puntos. Cada pregunta acertada que exceda de este número será valorada con 0,28 puntos adicionales.
En caso de invalidación de una pregunta, se mantendrá el porcentaje de aciertos necesario para superarlo.
○ Su puntuación máxima será de 10 puntos (50 preguntas correctas), siendo 5 puntos, la puntuación mínima requerida para
superar el ejercicio (32 preguntas correctas).
Prueba Segunda: Realización de un supuesto práctico específico de las funciones a desarrollar como titular de la plaza que se
convoca, y que estará relacionado con el temario, en la forma y tiempo que determine el Tribunal.
A.4.- Programa:
BLOQUE DE MATERIAS COMUNES.
1. La Constitución Española de 1.978. Principios generales.
2. Procedimiento administrativo local. Fases del procedimiento. El acto administrativo. Los recursos administrativos.
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3. Autonomía municipal. Órganos de gobierno municipales. Sus competencias. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.
4. La gestión de los servicios públicos.
5. Los presupuestos locales. Régimen jurídico del gasto público local.
6. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos y deberes. Incompatibilidad. Responsabilidad. Régimen disciplinario.
7. Políticas públicas de igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones Públicas.

B)
1 PLAZA DE AGENTE VERIFICADOR. SUBGRUPO C2
B.1.- Requisitos de los aspirantes:
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:
▪ Ser español o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, así como aquellos a los que hace referencia el art. 57
del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
con el alcance y efectos en él previstos.
▪ Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
▪ Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la fijada para la jubilación forzosa por edad.
▪ Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Graduado en ESO, o equivalente legalmente reconocido, o en condiciones
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
▪ 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, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba, 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.
Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.
B.2.- Fase de Concurso. Méritos que valorar y Baremo:
Baremo de Méritos:
a) Experiencia Profesional: hasta un máximo de 5,50 puntos:
• Por desempeño ininterrumpido en la Administración, al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016, de una
plaza estructural de Agente Verificador, 0,5 punto por año completo hasta un máximo de 1,5.
• Por desempeño de puesto de trabajo incluido en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo vinculado a la realización
de las tareas especificadas para dicho puesto en la Base Segunda y para esta plaza en concreto, 0,5 puntos por año completo
hasta un máximo de 1,5 puntos.
• Si la experiencia descrita en los dos apartados anteriores ha sido adquirida en un municipio de más de 50.000 habitantes, se
sumara 0,25 puntos por año completo de servicio a la puntuación obtenida en cada uno de ellos, con un máximo de 1,50 puntos.
• Experiencia profesional en empresa privada, pero vinculada al área de actuación señalada en los dos primeros apartados,
0,25 puntos por año completo hasta un máximo de 1 punto.
b) Formación complementaria específica: Por Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la plaza y puesto
desempeñar, y del nivel correspondiente al mismo, impartidos por organismos oficiales o por centros privados autorizados, hasta
un máximo de 2,00 puntos, aplicados de la siguiente forma:
• De 40 y más horas
• De 30 y más horas y menos de 40
• De 25 y más horas y menos de 30
• De menos de 25 horas o sin especificar

1,00 puntos
0,75 puntos
0,50 puntos
0,25 puntos
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BLOQUE DE MATERIAS ESPECÍFICAS:
1. Elementos que mantener en la vía pública. Procedimientos de mantenimiento.
2. La Inspección de Obras y Servicios. El inspector de obras y servicios: concepto y atribuciones. Intervención preventiva y
correctiva.
3. Comprobaciones habituales del replanteo de los proyectos y obras. Formas y criterios de medición en proyectos y obras.
4. Configuración de la red de alcantarillado público: saneamiento y pluviales.
5. Configuración de la red de abastecimiento de agua potable.
6. La limpieza de la vía pública como consecuencia del uso común de los ciudadanos. Suciedad de la vía pública por obras y
actividades diversas.
7. Residuos sólidos urbanos. Recogida domiciliaria. Recogida de mercados. Recogida de centros hospitalarios y asistenciales.
Recogida selectiva: papel, cartón, vidrio y plástico.
8. Control de calidad en las obras. Materiales e instalaciones. Pruebas. Obras e instalaciones defectuosas.
9. Gestión de residuos de construcción y demolición.
10. Señalización viaria: elementos, ejecución y conservación.
11. Mediciones que efectuar para informar licencias de obras de edificación. Elementos que mantener y elementos a ejecutar.
12. Equipos de protección personal. Condiciones generales de seguridad en la carga y transporte de materiales.
13. Tareas de jardinería. El suelo: principales labores de mantenimiento. Abonado del jardín.
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El total de puntos a obtener en esta fase será como máximo 7,50 puntos.
B.3.- Fase de Oposición:
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Prueba Primera: Consistirá en contestar por escrito, durante 60 minutos, un cuestionario de 50 preguntas con respuesta
alternativa que será elaborado por el Tribunal y que estará basado en el temario de la convocatoria que se determina en el
apartado B.4 Programa, de este proceso selectivo.
○ Cada pregunta tendrá 4 respuestas alternativas, de las que sólo 1 será correcta.
○ Las preguntas no contestadas o contestadas erróneamente no supondrán penalización alguna.
○ Para superar este ejercicio será necesario acertar al menos el 64% del cuestionario, esto es 32 preguntas, que equivaldrán a
una nota aritmética de 5 puntos. Cada pregunta acertada que exceda de este número será valorada con 0,28 puntos adicionales.
En caso de invalidación de una pregunta, se mantendrá el porcentaje de aciertos necesario para superarlo.
○ Su puntuación máxima será de 10 puntos (50 preguntas correctas), siendo 5 puntos, la puntuación mínima requerida para
superar el ejercicio (32 preguntas correctas).

BLOQUE DE MATERIAS ESPECÍFICAS
1. Gestión de residuos vegetales. Cuantificación, recogida y eliminación.
2. Gestión de los residuos procedentes de envases de agroquímicos. Tipos, cuantificación, recogida y eliminación.
3. Clasificación del suelo según normas del Plan General de Ordenación Urbana de El Ejido.
4. Explotaciones ganaderas. Normativa municipal.
5. Normativa aplicable a las instalaciones agrícolas.
6. El término municipal de El Ejido: Descripción, núcleos, parajes.
7. Cultivos protegidos en el término municipal de El Ejido.
8. Espacios de especial protección municipal: Descripción y normativa aplicable.
9. Métodos de protección de los cultivos.
10. Descripción del sistema productivo bajo plástico: Características de los invernaderos, enarenados y substratos.
Funcionamiento.
11. Descripción del sistema de comercialización en El Ejido: Cantidades comercializadas. Destinos de la producción.
12. Identificación de los productos fitosanitarios: Normas de aplicación, manipulación y primeros auxilios.
13. Buenas prácticas agrícolas para el control fitosanitario.
C)
1 PLAZA DE MONITOR AUXILIAR. SUBGRUPO C2
C.1.- Requisitos de los aspirantes:
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:
▪ Ser español o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, así como aquellos a los que hace referencia el art. 57
del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
con el alcance y efectos en él previstos.
▪ Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
▪ Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la fijada para la jubilación forzosa por edad.
▪ Estar en posesión del título de Graduado Escolar, E.S.O, o equivalente legalmente reconocido o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
▪ 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, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba, 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.
Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.
C.2.- Fase de Concurso. Méritos que valorar y Baremo:
Baremo de Méritos:
a) Experiencia Profesional: hasta un máximo de 5,50 puntos:
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Prueba Segunda: Realización de un supuesto práctico específico de las funciones a desarrollar como titular de la plaza que se
convoca, y que estará relacionado con el temario, en la forma y tiempo que determine el Tribunal.
B.4.- Programa:
BLOQUE DE MATERIAS COMUNES.
1. La Constitución Española de 1.978. Principios generales.
2. Procedimiento administrativo local. Fases del procedimiento. El acto administrativo. Los recursos administrativos.
3. Autonomía municipal. Órganos de gobierno municipales. Sus competencias. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.
4. La gestión de los servicios públicos.
5. Los presupuestos locales. Régimen jurídico del gasto público local.
6. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos y deberes. Incompatibilidad. Responsabilidad. Régimen disciplinario.
7. Políticas públicas de igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones Públicas.
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• Por desempeño ininterrumpido en la Administración, al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016, de una
plaza estructural de Monitor Auxiliar, 0,5 punto por año completo hasta un máximo de 1,5.
• Por desempeño de puesto de trabajo incluido en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo vinculado a actividades
culturales y gestión de taquillas y cuyo contenido funcional comprenda las tareas específicas relacionadas en la Base Segunda
para esta plaza y puesto en concreto, 0,5 puntos por año completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
• Si la experiencia descrita en los dos apartados anteriores ha sido adquirida en un municipio de más de 50.000 habitantes, se
sumara 0,25 puntos por año completo de servicio a la puntuación obtenida en cada uno de ellos, con un máximo de 1,50 puntos.
• Experiencia profesional en empresa privada, pero vinculada al área de actuación señalada en los dos primeros apartados,
0,25 puntos por año completo hasta un máximo de 1 punto.
b) Formación complementaria específica: Por Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la plaza y puesto
desempeñar, y del nivel correspondiente al mismo, impartidos por organismos oficiales o por centros privados autorizados, hasta
un máximo de 2,00 puntos, aplicados de la siguiente forma:
• De 40 y más horas
• De 30 y más horas y menos de 40
• De 25 y más horas y menos de 30
• De menos de 25 horas o sin especificar

1,00 puntos
0,75 puntos
0,50 puntos
0,25 puntos

BLOQUE I: MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1.978. Principios generales.
2. Procedimiento administrativo local. Fases del procedimiento. El acto administrativo. Los recursos administrativos.
3. Autonomía municipal. Órganos de gobierno municipales. Sus competencias. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.
4. La gestión de los servicios públicos.
5. Los presupuestos locales. Régimen jurídico del gasto público local.
6. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos y deberes. Incompatibilidad. Responsabilidad. Régimen disciplinario.
7. Políticas públicas de igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones Públicas.
BLOQUE II: MATERIAS ESPECIFICAS.
Apartado primero:
1. Modelos de Política Cultural.
2. Legislación Española en materia de cultura.
3. Ayudas europeas: programa Europa creativa 2014-2020.
4. Ley de propiedad intelectual.
5. Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas en Andalucía.
6. La taquilla de venta de entradas. Gestión, actualización, control, mantenimiento.
Apartado segundo:
1. Gestión de proyectos culturales desde las administraciones públicas.
2. Equipamientos técnicos de espacios escénicos y recintos culturales.
3. Marketing y comunicación cultural. Nuevas Tecnologías aplicadas al sector cultural.
4. Espacios para la actividad cultural: equipamientos especializados y polivalentes.
5. Evaluación de proyectos y procesos culturales.
6. Patrocinio y mecenazgo.
7. Estrategias para el desarrollo de públicos culturales.
D)
1 PLAZA DE AUX. DE DISTRIBUCIÓN, CLASIFICACIÓN Y REPARTO. SUBGRUPO C2.
D.1.- Requisitos de los aspirantes:
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:
▪ Ser español o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, así como aquellos a los que hace referencia el art. 57
del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
con el alcance y efectos en él previstos.
▪ Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
▪ Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la fijada para la jubilación forzosa por edad.
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El total de puntos a obtener en esta fase será como máximo 7,50 puntos.
C.3.- Fase de Oposición:
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Prueba Primera: Consistirá en desarrollar por escrito tres temas durante un período de 135 minutos, un tema extraído al azar
de Derecho Administrativo de entre los comprendidos en el Bloque I del programa; y 2 temas específicos extraídos al azar de
entre los que figuran en el Bloque II del programa, uno correspondiente al apartado primero, y otro al apartado segundo
Prueba Segunda: Realización de un supuesto práctico específico de las funciones a desarrollar como titular de la plaza que se
convoca, y que estará relacionado con el temario, en la forma y tiempo que determine el Tribunal.
C.4.- Programa:
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▪ Estar en posesión del título de Graduado Escolar, ESO, o equivalente legalmente reconocido, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
▪ 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, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba, 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.
Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.
D.2.- Fase de Concurso. Méritos a valorar y Baremo:
Baremo de Méritos:
a) Experiencia Profesional: hasta un máximo de 5,50 puntos:
• Por desempeño ininterrumpido en la Administración, al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016, de una
plaza estructural de Aux. de distribución, clasificación y reparto, o similar, 0,5 puntos por año completo hasta un máximo de 1,5.
• Por desempeño de puesto de trabajo incluido en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo de Agente Notificador y
cuyo contenido incluya las funciones relacionadas en la Base Segunda para esta plaza y puesto en concreto, 0,5 puntos por año
completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
• Si la experiencia descrita en los dos apartados anteriores ha sido adquirida en un municipio de más de 50.000 habitantes, se
sumara 0,25 puntos por año completo de servicio a la puntuación obtenida en cada uno de ellos, con un máximo de 1,50 puntos.
• Experiencia profesional en empresa privada, pero vinculada al área de actuación señalada en los dos primeros apartados,
0,25 puntos por año completo hasta un máximo de 1 punto.
b) Formación complementaria específica: Por Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la plaza y puesto
desempeñar, y del nivel correspondiente al mismo, impartidos por organismos oficiales o por centros privados autorizados, hasta
un máximo de 2,00 puntos, aplicados de la siguiente forma:
1,00 puntos
0,75 puntos
0,50 puntos
0,25 puntos

El total de puntos a obtener en esta fase será como máximo 7,50 puntos.
D.3.- Fase de Oposición:
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Prueba Primera: Consistirá en contestar por escrito, durante 60 minutos, un cuestionario de 50 preguntas con respuesta
alternativa que será elaborado por el Tribunal y que estará basado en el temario de la convocatoria que se determina en el
apartado D.4 Programa, de este proceso selectivo.
○ Cada pregunta tendrá 4 respuestas alternativas, de las que sólo 1 será correcta.
○ Las preguntas no contestadas o contestadas erróneamente no supondrán penalización alguna.
○ Para superar este ejercicio será necesario acertar al menos el 64% del cuestionario, esto es 32 preguntas, que equivaldrán a
una nota aritmética de 5 puntos. Cada pregunta acertada que exceda de este número será valorada con 0,28 puntos adicionales.
En caso de invalidación de una pregunta, se mantendrá el porcentaje de aciertos necesario para superarlo.
○ Su puntuación máxima será de 10 puntos (50 preguntas correctas), siendo 5 puntos, la puntuación mínima requerida para
superar el ejercicio (32 preguntas correctas).
Prueba Segunda: Realización de un supuesto práctico específico de las funciones a desarrollar como titular de la plaza que se
convoca, y que estará relacionado con el temario, en la forma y tiempo que determine el Tribunal.
D.4.- Programa:
BLOQUE DE MATERIAS COMUNES.
1. La Constitución Española de 1.978. Principios generales.
2. Procedimiento administrativo local. Fases del procedimiento. El acto administrativo. Los recursos administrativos.
3. Autonomía municipal. Órganos de gobierno municipales. Sus competencias. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.
4. La gestión de los servicios públicos.
5. Los presupuestos locales. Régimen jurídico del gasto público local.
6. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos y deberes. Incompatibilidad. Responsabilidad. Régimen disciplinario.
7. Políticas públicas de igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones Públicas.
BLOQUE DE MATERIAS ESPECÍFICAS.
1. La notificación y sus efectos: normativa aplicable.
2. Acto administrativo y notificación
3. Finalidad de la notificación del acto administrativo
4. Efectos de la notificación del acto administrativo
5. La notificación tributaria y sus efectos.
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• De 40 y más horas
• De 30 y más horas y menos de 40
• De 25 y más horas y menos de 30
• De menos de 25 horas o sin especificar
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E)
4 PLAZAS DE SUBALTERNO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUBGRUPO APO.
E.1.- Requisitos de los aspirantes:
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:
▪ Ser español o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, así como aquellos a los que hace referencia el art. 57
del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
con el alcance y efectos en él previstos.
▪ Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
▪ Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la fijada para la jubilación forzosa por edad.
▪ Estar en posesión del título de Estudios Primarios o equivalente legalmente reconocido, o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
▪ 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, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba, 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.
Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.
E.2.- Fase de Concurso. Méritos que valorar y Baremo:
Baremo de Méritos:
a) Experiencia Profesional: hasta un máximo de 5,50 puntos:
• Por desempeño ininterrumpido en la Administración, al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016, de una
plaza estructural de Subalterno de Administración General, 0,5 puntos por año completo hasta un máximo de 1,5.
• Por desempeño de puesto de trabajo incluido en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo de Ordenanza y cuyo
contenido incluya las funciones relacionadas en la Base Segunda para esta plaza y puesto en concreto, 0,5 puntos por año
completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
• Si la experiencia descrita en los dos apartados anteriores ha sido adquirida en un municipio de más de 50.000 habitantes, se
sumara 0,25 puntos por año completo de servicio a la puntuación obtenida en cada uno de ellos, con un máximo de 1,50 puntos.
• Experiencia profesional en empresa privada, pero vinculada al área de actuación señalada en los dos primeros apartados,
0,25 puntos por año completo hasta un máximo de 1 punto.
b) Formación complementaria específica: Por Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la plaza y puesto
desempeñar, y del nivel correspondiente al mismo, impartidos por organismos oficiales o por centros privados autorizados, hasta
un máximo de 2,00 puntos, aplicados de la siguiente forma:
• De 40 y más horas
• De 30 y más horas y menos de 40
• De 25 y más horas y menos de 30
• De menos de 25 horas o sin especificar

1,00 puntos
0,75 puntos
0,50 puntos
0,25 puntos

El total de puntos a obtener en esta fase será como máximo 7,50 puntos.
E.3.- Fase de Oposición:
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Prueba Primera: Consistirá en contestar por escrito, durante 45 minutos, un cuestionario de 40 preguntas con respuesta
alternativa que será elaborado por el Tribunal y que estará basado en el temario de la convocatoria que se determina en el
apartado B.4 Programa, de este proceso selectivo.
○ Cada pregunta tendrá 4 respuestas alternativas, de las que sólo 1 será correcta.
○ Las preguntas no contestadas o contestadas erróneamente no supondrán penalización alguna.
○ Para superar este ejercicio será necesario acertar al menos el 60% del cuestionario, esto es 24 preguntas, que equivaldrán a
una nota aritmética de 5 puntos. Cada pregunta acertada que exceda de este número será valorada con 0,31 puntos adicionales.
En caso de invalidación de una pregunta, se mantendrá el porcentaje de aciertos necesario para superarlo.
○ Su puntuación máxima será de 10 puntos (45 preguntas correctas), siendo 5 puntos, la puntuación mínima requerida para
superar el ejercicio (24 preguntas correctas).
Prueba Segunda: Realización de un supuesto práctico específico de las funciones a desarrollar como titular de la plaza que se
convoca, y que estará relacionado con el temario, en la forma y tiempo que determine el Tribunal.
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6. Obligación de relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas
7. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos,
8. Estructura documental de la notificación.
9. Fases del proceso notificador. El cómputo de plazos.
10. Características de las poblaciones urbanas y rurales del municipio de El Ejido. Centros y establecimientos de interés
general. Callejero Municipal.
11. La comunicación oral. Habilidades sociales.
12. El concepto de calidad total en el servicio público.
13. La Ley de Protección de Datos. Principios de la Protección de datos.
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F)
6 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. SUBGRUPO C2
F.1.- Requisitos de los aspirantes:
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:
▪ Ser español o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, así como aquellos a los que hace referencia el art. 57
del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
con el alcance y efectos en él previstos.
▪ Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
▪ Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la fijada para la jubilación forzosa por edad.
▪ Estar en posesión del título de E.S.O, o equivalente legalmente reconocido o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias.
▪ 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, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba, 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.
Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.
F.2.- Fase de Concurso. Méritos que valorar y Baremo:
Baremo de Méritos:
a) Experiencia Profesional: hasta un máximo de 5,50 puntos:
• Por desempeño ininterrumpido en la Administración, al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2017, de una
plaza estructural de Auxiliar Administrativo, 0,5 punto por año completo hasta un máximo de 1,5.
• Por desempeño de puesto de trabajo incluido en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo cuyo contenido funcional
comprenda las tareas específicas relacionadas en la Base Segunda para estas plazas en concreto, 0,5 puntos por año completo
hasta un máximo de 1,5 puntos.
• Si la experiencia descrita en los dos apartados anteriores ha sido adquirida en un municipio de más de 50.000 habitantes, se
sumara 0,25 puntos por año completo de servicio a la puntuación obtenida en cada uno de ellos, con un máximo de 1,50 puntos.
• Experiencia profesional en empresa privada, pero vinculada al área de actuación señalada en los dos primeros apartados,
0,25 puntos por año completo hasta un máximo de 1 punto.
b) Formación complementaria específica: Por Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con las plazas y
puestos a desempeñar, y del nivel correspondiente al mismo, impartidos por organismos oficiales o por centros privados
autorizados, hasta un máximo de 2,00 puntos, aplicados de la siguiente forma:
• De 40 y más horas
• De 30 y más horas y menos de 40
• De 25 y más horas y menos de 30
• De menos de 25 horas o sin especificar

1,00 puntos
0,75 puntos
0,50 puntos
0,25 puntos

El total de puntos a obtener en esta fase será como máximo 7,50 puntos.
F.3.- Fase de Oposición:
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
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E.4.- Programa:
1. La Constitución Española de 1.978. Principios generales.
2. Procedimiento administrativo local. Fases del procedimiento. El acto administrativo. Los recursos administrativos.
3. Autonomía municipal. Órganos de gobierno municipales. Sus competencias. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.
4. Personal al servicio de las Entidades Locales. Derechos y deberes.
5. La organización municipal del ayuntamiento de El Ejido. Áreas de gestión municipal.
6. Dependencias municipales. Localización. Utilización.
7. Máquinas auxiliares de oficina: Fotocopiadoras, plastificadoras, encuadernadoras y destructoras. Utilización y mantenimiento
básico preventivos.
8. Los documentos en la administración: Recogida y reparto. Las notificaciones administrativas. Nociones de archivo y
almacenamiento.
9. Ubicación de las distintas Administraciones Públicas en la ciudad de El Ejido. La relación con los administrados y
autoridades. La información al público, en especial el uso del teléfono. La comunicación oral. Habilidades sociales.
10. Mantenimiento básico de las instalaciones, en centros escolares.
11. Manejo de programas sencillos de ordenador.
12. Montajes audiovisuales de pequeño formato (conferencias, seminarios, etc.).
13. Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto y ámbito de aplicación. Nociones básicas de Seguridad e
Higiene en el Trabajo aplicables a la plaza a cubrir.
14. Políticas públicas de igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones Públicas.

Prueba Primera: Consistirá en contestar por escrito, durante 60 minutos, un cuestionario de 100 preguntas con respuesta
alternativa que será elaborado por el Tribunal y que estará basado en el temario de la convocatoria que se determina en el
apartado F.4 Programa, de este proceso selectivo.
○ Cada pregunta tendrá 4 respuestas alternativas, de las que sólo 1 será correcta.
○ Las preguntas no contestadas o contestadas erróneamente no supondrán penalización alguna.
○ Para superar este ejercicio será necesario acertar al menos el 65% del cuestionario, esto es 65 preguntas, que equivaldrán a
una nota aritmética de 5 puntos. Cada pregunta acertada que exceda de este número será valorada con 0,14 puntos adicionales.
En caso de invalidación de una pregunta, se mantendrá el porcentaje de aciertos necesario para superarlo.
○ Su puntuación máxima será de 10 puntos (100 preguntas correctas), siendo 5 puntos, la puntuación mínima requerida para
superar el ejercicio (65 preguntas correctas).
Prueba Segunda: Realización de un supuesto práctico específico de las funciones a desarrollar como titular de la plaza que se
convoca, y que estará relacionado con el temario, en la forma y tiempo que determine el Tribunal.
Prueba Tercera: Realización de una prueba práctica que permita conocer el grado de conocimiento del procesador de textos
y/o de hoja de cálculo. Podrá utilizarse o bien OpenOffice Writer o Microsoft Word, y/o OpenOffice Calc o Excel, en ambos casos
de nivel intermedio; en la forma y tiempo que determine el Tribunal.
F.4.- Programa:
1. La Constitución Española de 1.978. Principios generales.
2. Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica.
3. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de elaboración.
4. Formas de acción administrativa. Intervención administrativa local en la actividad privada. Fomento, Policía y Servicio
Público. Los modos de gestión de los servicios públicos.
5. Procedimiento administrativo local. Fases del procedimiento. El acto administrativo. Los recursos administrativos.
6. Autonomía municipal. Órganos de gobierno municipales. Sus competencias. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.
7. La contratación administrativa local.
8. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos y deberes. Incompatibilidad. Responsabilidad. Régimen disciplinario.
9. La Administración electrónica y el servicio a los ciudadanos. La información y los derechos de las personas. Régimen
jurídico.
10. Régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal. Principios. Derechos de las personas. Agencia protección
de datos. Infracciones y sanciones
11. El presupuesto general de las entidades locales. Estructura presupuestaria. Elaboración, tramitación, aprobación, ejecución
y liquidación. La cuenta General. La estabilidad presupuestaria. Regla de gastos y suministro de información financiera de las
entidades locales.
12. El Padrón municipal.
13. Jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración Local. Régimen de permisos, vacaciones y
licencias.
14. Régimen retributivo de los empleados públicos.
15. El régimen jurídico del control interno en el sector público local.
16. Sede Electrónica y Oficina Virtual. La perspectiva del ciudadano y del funcionario.
17. El impuesto sobre bienes inmuebles. El impuesto sobre actividades económicas. El impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos
de naturaleza urbana.
18. Tasas y precios públicos: Principales diferencias. Las contribuciones especiales
19. Las Subvenciones en las Administraciones públicas. Procedimientos de concesión y gestión de las subvenciones. Reintegro
de subvenciones.
20. Políticas públicas de igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones Públicas. Los Planes de igualdad.
G)
2 PLAZA DE OFICIAL (MONTAJES E INSTALACIONES ESCÉNICAS). SUBGRUPO C2
G.1.- Requisitos de los aspirantes:
Para tomar parte en el concurso-oposición será necesario:
▪ Ser español o nacional de los Estados miembros de la Unión Europea, así como aquellos a los que hace referencia el art. 57
del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
con el alcance y efectos en él previstos.
▪ Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
▪ Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la fijada para la jubilación forzosa por edad.
▪ Estar en posesión del título de Graduado Escolar, E.S.O, o equivalente legalmente reconocido o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.
▪ 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, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaba, 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.
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Todos los requisitos exigidos en esta base se entenderán referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.
G.2.- Fase de Concurso. Méritos a valorar y Baremo:
Baremo de Méritos:
a) Experiencia Profesional: hasta un máximo de 5,50 puntos:
• Por desempeño ininterrumpido en la Administración, al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2016, de una
plaza estructural de Oficial Monjes e Instalaciones, 0,5 punto por año completo hasta un máximo de 1,5.
• Por desempeño de puesto de trabajo incluido en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo vinculado a montajes e
instalaciones culturales y cuyo contenido funcional comprenda las tareas específicas relacionadas en la Base Segunda para esta
plaza y puesto en concreto, 0,5 puntos por año completo hasta un máximo de 1,5 puntos.
• Si la experiencia descrita en los dos apartados anteriores ha sido adquirida en un municipio de más de 50.000 habitantes, se
sumará 0,25 puntos por año completo de servicio a la puntuación obtenida en cada uno de ellos, con un máximo de 1,50 puntos.
• Experiencia profesional en empresa privada, pero vinculada al área de actuación señalada en los dos primeros apartados,
0,25 puntos por año completo hasta un máximo de 1 punto.
b) Formación complementaria específica: Por Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con la plaza y puesto
desempeñar, y del nivel correspondiente al mismo, impartidos por organismos oficiales o por centros privados autorizados, hasta
un máximo de 1,50 puntos, aplicados de la siguiente forma:
1,00 puntos
0,75 puntos
0,50 puntos
0,25 puntos

c) Por cursos impartidos hasta un máximo de 0,50 puntos.
El total de puntos a obtener en esta fase será como máximo 7,50 puntos.
G.3.- Fase de Oposición:
La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:
Prueba Primera: Consistirá en desarrollar por escrito tres temas durante un período de 135 minutos, un tema extraído al azar
de Derecho Administrativo de entre los comprendidos en el Bloque I del programa; y 2 temas específicos extraídos al azar de
entre los que figuran en el Bloque II del programa, uno correspondiente al apartado primero, y otro al apartado segundo
Prueba Segunda: Realización de un supuesto práctico específico de las funciones a desarrollar como titular de la plaza que se
convoca, y que estará relacionado con el temario, en la forma y tiempo que determine el Tribunal.
G.4.- Programa:
BLOQUE I: MATERIAS COMUNES
1. La Constitución Española de 1.978. Principios generales.
2. Procedimiento administrativo local. Fases del procedimiento. El acto administrativo. Los recursos administrativos.
3. Autonomía municipal. Órganos de gobierno municipales. Sus competencias. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.
4. La gestión de los servicios públicos.
5. Los presupuestos locales. Régimen jurídico del gasto público local.
6. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos y deberes. Incompatibilidad. Responsabilidad. Régimen disciplinario.
7. Políticas públicas de igualdad y contra la violencia de género en las Administraciones Públicas.
BLOQUE II: MATERIAS ESPECIFICAS.
Apartado primero:
1. Legislación Española en materia de cultura.
2. Ayudas europeas: programa Europa creativa 2014-2020.
3. Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas en Andalucía.
4. Ley de Protección de Riesgos Laborales.
5. Equipamientos técnicos de espacios escénicos y recintos culturales.
6. Espacios para la actividad cultural: equipamientos especializados y polivalentes.
Apartado segundo:
1. Montajes de equipos de sonido.
2. Montajes de equipo de iluminación.
3. Montaje de equipo de video proyección.
4. Montajes de maquinaria y decorados escénicos.
5. Bases técnicas rigging.
6. Servir función.
7. Montaje de espectáculos en vivo.
En El Ejido, a 18/10/2018.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Góngora Cara.
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• De 40 y más horas
• De 30 y más horas y menos de 40
• De 25 y más horas y menos de 30
• De menos de 25 horas o sin especificar
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4278/18

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO
BASES PARA PROVEER POR CONCURSO OPOSICIÓN VARIAS PLAZAS DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS
MEDIANTE TURNO RESTRINGIDO DE PROMOCIÓN INTERNA.
BASE PRIMERA. OBJETO.Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición restringido de
promoción interna, de varias plazas pertenecientes a la plantilla presupuestada de funcionarios, incluidas en la OEP 2018,
aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 13-09-2018, y publicada en el BOP de Almería nº 190, de fecha 02-10-2018.
BASE SEGUNDA. PLAZAS QUE SE CONVOCAN Y DOTACIÓN.Nº

Subgrupo

Escala

Subescala

Clase

Administrativo

6

C1

Admón. General

Administrativa

Técnico Medio Gestión

1

A2

Admón. General

Gestión

Técnico Superior Informática

1

B

Admón. Especial

Técnica

Técnico Medio

Oficial Jefe

1

C1

Admón. Especial

Serv. Especiales

Personal Oficios.

Las plazas están dotadas con las retribuciones básicas correspondientes a dicho grupo y las retribuciones complementarias
que correspondan de acuerdo con la R.P.T. y régimen retributivo vigente.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración general del Estado, Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local y Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
BASE SEGUNDA. ASPIRANTES.Podrán participar en las convocatorias de las plazas reseñadas en la base segunda, los empleados municipales que reúnan los
requisitos establecidos en las convocatorias específicas para cada una de ellas relacionadas en el Anexo I de estas Bases.
Todos los requisitos exigidos en estas Bases, y especificados en el citado Anexo, se entenderán referidos a la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias.
BASE TERCERA. INSTANCIAS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR.Los aspirantes presentarán solicitud, conforme al modelo que se recoge en el Anexo II, disponible en la página web municipal
www.elejido.es, indicando las plazas a las que optan y dirigida al Alcalde-Presidente, en la que deberán manifestar que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos en el Anexo I para cada convocatoria de plaza específica referido a la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes se presentarán preferentemente en el Registro electrónico del
Ayuntamiento de El Ejido a través de su Oficina Virtual en la dirección https://sede.elejido.es/etramita a través del procedimiento
específico o se entregarán en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma prevista en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En todos los casos el plazo será de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
después de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y extracto en el BOJA. El plazo de presentación
electrónica vencerá a las 23 horas y 59 minutos del día en que vence el plazo de presentación. No obstante, los aspirantes
deberán iniciar el procedimiento de presentación con la antelación suficiente que garantice que la misma se ha realizado antes de
cumplirse la hora indicada, ya que superada dicha hora y minutos se tendrá por presentada fuera de plazo.
Junto con la instancia presentarán documentación y/o certificación acreditativa de los méritos que aleguen, no teniéndose en
cuenta los presentados y obtenidos una vez concluido el plazo de presentación de instancias. La experiencia profesional deberán
acreditarla mediante la presentación del informe de vida laboral de la seguridad Social más los contratos de trabajo y/o
certificados expedidos por el órgano competente, en caso de experiencia en la Administración.
No se tendrán en cuenta los no acreditados en la forma antedicha.
BASE CUARTA. ADMISIÓN DE CANDIDATOS.Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente dictará resolución, en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la relación de admitidos y excluidos para cada convocatoria específica de plazas, que se hará pública en la
página Web de este Ayuntamiento www.elejido.es, exponiéndose también en el Tablón de Anuncios Digital del Ayuntamiento y
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DENOMINACIÓN

demás Tablones de Edictos. En la Resolución se hará constar el plazo de subsanación de defectos que, en los términos
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se
conceda a los aspirantes excluidos en cada una de ellas. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento de oficio
o a petición del interesado.
Transcurrido el plazo de subsanación de errores el Presidente dictará Resolución declarando aprobada la relación definitiva de
admitidos y excluidos en cada una de las plazas específicas convocadas, que se publicará en la página Web de este
Ayuntamiento www.elejido.es, exponiéndose también en el Tablón de Anuncios Digital del Ayuntamiento y demás Tablones de
Edictos, determinándose el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y la composición del tribunal calificador para cada una de
ellas.
BASE QUINTA. COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL.El Órgano de selección, de acuerdo con lo establecido en el RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, será colegiado y su composición se ajustará a los principios de
imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, así como a la paridad entre mujer y hombre.
El Órgano de Selección estará integrado por un presidente, un secretario y tres vocales, todos ellos con voz y voto, designados
por el Alcalde-Presidente.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de Asesores externos, los cuales en todo caso se limitarán al ejercicio de sus
especialidades, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, del Presidente y del Secretario.
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..
A los efectos de lo establecido en el 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.
BASE SEXTA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.La realización de las pruebas comenzará en la fecha que indique la Resolución referida en la Base cuarta para cada plaza de
las que se convocan.
El sistema de provisión será para todas ellas el de Concurso-Oposición. Por tanto, el proceso selectivo constará, en todos los
procesos selectivos específicos, de dos fases: Concurso y Oposición.
A) Fase de Concurso:
La fase de concurso se realizará en primer lugar, y en ella se valorarán los méritos que se relacionan en el Anexo I para cada
una de las plazas convocadas, con arreglo al baremo que así mismo se especifica para cada una de ellas. Los méritos deberán
presentarlos y acreditarlos en la forma establecida en la Base tercera.
B) Fase de Oposición:
De acuerdo, así mismo, con lo establecido en el Art. 77 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, se establece la exención en
esta fase de las pruebas destinadas a comprobar el conocimiento teórico de determinadas materias de Derecho Administrativo
mediante el desarrollo escrito de temas, por haber sido acreditado suficientemente su conocimiento en las pruebas de ingreso a
las Subescalas de procedencia. No obstante, en el expediente correspondiente se hará constar certificado expedido por el
Secretario de la Corporación de las pruebas y su contenido superadas por los distintos aspirantes admitidos en el proceso
selectivo para acceder a la Subescala de origen.
La calificación final, en todos los procedimientos, vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases,
concurso y oposición, estableciendo dicha puntuación el orden de aprobados en cada procedimiento específico.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas un número superior de aspirantes al de plazas
convocadas en el proceso correspondiente.
BASE SÉPTIMA. RELACIÓN DE APROBADOS Y NOMBRAMIENTO.
Terminada la calificación de los aspirantes en su proceso específico, El Tribunal publicará resolución final con el nombre de/los
aprobado/s y puntuación en los tablones de anuncios de las dependencias en las que se hayan efectuado las pruebas y elevará
dicha resolución a la Presidencia de la Corporación para que formule los nombramientos.
Al Tratarse de convocatorias de promoción interna y ostentar, en consecuencia, los distintos aspirantes la condición de
funcionarios públicos, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Secretario de la Corporación, acreditando su condición y demás
circunstancias que consten en su expediente personal en el plazo de 20 días desde su nombramiento.
El/los aspirante/s nombrado/s deberá/n tomar posesión en el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente a aquel
en que le/s sea notificado el nombramiento; de no tomar posesión en el plazo indicado sin causa justificada, se entenderá que
renuncia/n a la plaza/s.
BASE FINAL.
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 en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la
Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, 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 ContenciosoAdministrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a
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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.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se le presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para el buen
desarrollo del concurso-oposición.
Para lo no previsto en las presentes Bases será de aplicación la legislación vigente en esta materia.
ANEXO I

A) 6 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO, ADMINISTRACIÓN GENERAL
A.1.- Requisitos de los aspirantes:
Para tomar parte en el concurso-oposición restringido será necesario:
• Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico, o contar con 10 años de antigüedad en el Cuerpo o Escala, Subgrupo C2.
• Ser funcionario de carrera del Subgrupo C2, Subescala Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento de El Ejido, en la
situación de servicio activo.
• Contar con 2 años de servicio activo en el inferior Subgrupo de clasificación profesional. A los efectos del cómputo de los dos
años se tendrán en cuenta los servicios prestados en dicho Subgrupo en cualquier otra Administración Local, siempre que hayan
sido reconocidos por el Ayuntamiento de El Ejido.
• También podrán participar los funcionarios de carrera del mismo Subgrupo de titulación, siempre que desempeñen
actividades sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico, y estén en posesión de la
titulación exigida.
A.2.- Fase de Concurso. Méritos a valorar y Baremo:
A) Antigüedad: Por cada mes de pertenencia a la Subescala anterior a la de la plaza a la que se opta, en la Administración
Local, 0’05 puntos hasta un máximo de 3,00 puntos. Las fracciones inferiores al mes no se tendrán en cuenta.
B) Grado Personal: Por el grado personal consolidado se puntuará con arreglo a la siguiente escala, hasta un máximo de 1,50
puntos:
• Por grado personal consolidado igual al máximo establecido en el nivel del intervalo correspondiente al Grupo/Subgrupo en el
que figura clasificado su Escala, 1,50 puntos.
• Si inferior en un nivel, 1,00 puntos.
• Si inferior en dos niveles, 0,50 punto.
C) Trabajo desarrollado:
Por haber desempeñado puestos por cuyo contenido funcional han sido clasificados en las correspondientes RPT para ser
desempeñados por ocupantes con requisitos de titulación subgrupo C1, se puntuará con arreglo a la siguiente escala, según nivel
y tiempo de desempeño:
• Puestos clasificados para Subgrupos correlativos de titulación C1/C2, con el N.P.T. más alto, incluido en los niveles del
intervalo correspondiente al grupo en el que figure clasificado su Escala, según la correspondiente RPT…0,20 puntos por mes
hasta un máximo de 3 puntos.
• Puestos clasificados para Subgrupos correlativos de titulación C1/C2 con el N.P.T. inferior en un nivel, al NPT indicado en el
punto anterior, según la correspondiente RPT…0,15 puntos por cada mes, hasta un máximo de 3 puntos.
• Puestos clasificados para Subgrupos correlativos de titulación C1/C2 con el N.P.T. inferior en 2 niveles al NPT indicado en el
punto primero, según la correspondiente RPT…0,12 puntos por cada mes, hasta un máximo de 3 puntos.
No se podrá puntuar por más de un concepto, siendo de aplicación el más favorable para el aspirante.
D) Formación complementaria específica: Por Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con los puestos a
desempeñar, y del nivel correspondiente a los mismos, impartidos por organismos oficiales o por centros privados autorizados,
hasta un máximo de 2,50 puntos, aplicados de la siguiente forma:
• De 40 y más horas
• De 30 y más horas y menos de 40
• De 25 y más horas y menos de 30
• De menos de 25 horas o sin especificar

1,00 puntos
0,75 puntos
0,50 puntos
0,25 puntos

El total de puntos a obtener en esta fase será como máximo 10 puntos.
A.3.- Fase de Oposición:
De acuerdo, así mismo, con lo establecido en el art. 77 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, se establece la exención en
esta fase de las pruebas destinadas a comprobar el conocimiento teórico de determinadas materias de Derecho Administrativo
mediante el desarrollo escrito de temas, por haber sido acreditado suficientemente su conocimiento en las pruebas de ingreso a
las Subescalas de procedencia. No obstante, en el expediente correspondiente se hará constar certificado expedido por el
Secretario de la Corporación de las pruebas y su contenido superadas por los distintos aspirantes admitidos en el proceso
selectivo para acceder a la Subescala de origen.
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1.- Los requisitos de los aspirantes, los méritos y baremo de méritos a tener en cuenta en la fase de Concurso, así como las
pruebas selectivas y programa de que consta la fase de Oposición, puntuaciones y valoración del Tribunal, se especifican a
continuación para cada plaza/s convocada:
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B) 1 PLAZA DE TECNICO MEDIO DE GESTION, ADMINISTRACION GENERAL
B.1.- Requisitos de los aspirantes:
Para tomar parte en el concurso-oposición restringido será necesario:
• Ser Diplomado Universitario, Grado Universitario o equivalente.
• Ser funcionario de carrera del Subgrupo C1, Subescala Administrativa de Administración General o Subescala Servicios
Especiales Administración Especial del Ayuntamiento de El Ejido, siempre que se estén desempeñando actividades
sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico con el de las plazas que se convocan.
Estas circunstancias deberán acreditarse mediante certificación expedida por el Secretario de la Corporación en la que se hará
constar el puesto o puestos desempeñados, el cometido funcional asignado a los mismos y el nivel de titulación exigido para su
desempeño. En la situación de servicio activo.
• Contar con 2 años de servicio activo en el inferior Subgrupo de clasificación profesional. A los efectos del cómputo de los dos
años se tendrán en cuenta los servicios prestados en dicho Subgrupo en cualquier otra Administración Local, siempre que hayan
sido reconocidos por el Ayuntamiento de El Ejido.
• También podrán participar los funcionarios de carrera del mismo Subgrupo de titulación, siempre que desempeñen
actividades sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico, y estén en posesión de la
titulación exigida.
Todos los requisitos exigidos en estas Bases se entenderán referidos a la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.
B.2.- Fase de Concurso:
La fase de concurso se realizará en primer lugar, y en ella se valorarán los méritos que se relacionan a continuación, con
arreglo al baremo que así mismo se especifica. Los méritos deberán presentarlos y acreditarlos en la forma establecida en la Base
tercera.
Méritos a valorar y Baremo:
a) Antigüedad: Por cada mes de pertenencia a la Subescala anterior a la de la plaza a la que se opta, en la Administración
Local, 0’05 puntos hasta un máximo de 3,00 puntos. Las fracciones inferiores al mes no se tendrán en cuenta.
b) Grado Personal: Por el grado personal consolidado se puntuará con arreglo a la siguiente escala, hasta un máximo de 1,50
puntos:
• Por grado personal consolidado igual al máximo establecido en el nivel del intervalo correspondiente al Grupo/Subgrupo en el
que figura clasificado su Escala, 1,50 puntos.
• Si inferior en un nivel, 1,00 puntos.
• Si inferior en dos niveles, 0,50 punto.
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La fase de Oposición consistirá en la realización de tres supuestos prácticos basados en las funciones que constituyen la
habitual actividad administrativa desarrollada desde las Unidades de Gestión de las distintas Áreas en que se estructura el
Ayuntamiento; actividades vinculadas a los bloques temáticos del Programa que se indica en el punto 4 de este apartado.
En esta prueba se valorará fundamentalmente la preparación y correcta aplicación de los conocimientos teóricos del aspirante a
la resolución de los problemas prácticos planteados, los informes propuestas o dictámenes en el procedimiento administrativo, la
capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada
interpretación de la normativa aplicable, así como la claridad de exposición y el estilo administrativo.
El contenido y tiempo de realización serán determinados por el Tribunal inmediatamente antes de la realización de los mismos.
El grado de dificultad se adecuará a las plazas convocadas.
Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada uno de los tres supuestos, puntuando sobre 10 puntos. La puntuación de cada
aspirante será la media aritmética de las calificaciones de los miembros del Tribunal. La nota obtenida habrá de ser de 15 puntos
como mínimo,. En consecuencia, superarán la fase de oposición los aspirantes que hayan alcanzado una puntuación mínima de
15 puntos, quedando eliminados los restantes.
La calificación final, vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases, concurso y oposición,
estableciendo dicha puntuación el orden de aprobados.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas un número superior de aspirantes al de plazas
convocadas.
A.4.- Programa. Ámbitos temáticos:
1.- Modernización del gobierno local.
2.- Ordenación urbanística.
3.- Contratación administrativa.
4.- Bienes de las entidades locales.
5.- Función pública local.
6.- Hacienda pública local.
6.- Procedimiento sancionador.
7.- Responsabilidad patrimonial.
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c) Trabajo desarrollado:
Por haber desempeñado puestos por cuyo contenido funcional han sido clasificados en las correspondientes RPT para ser
desempeñados por ocupantes con requisitos de titulación subgrupo A2, se puntuará con arreglo a la siguiente escala, según nivel
y tiempo de desempeño:
• Puestos clasificados para Subgrupos correlativos de titulación A2/C1, con el N.P.T. más alto, incluido en los niveles del
intervalo correspondiente al grupo en el que figure clasificado su Escala, según la correspondiente RPT…0,20 puntos por mes
hasta un máximo de 3 puntos.
• Puestos clasificados para Subgrupos correlativos de titulación A2/C1 con el N.P.T. inferior en un nivel, al NPT indicado en el
punto anterior, según la correspondiente RPT…0,15 puntos por cada mes, hasta un máximo de 3 puntos.
• Puestos clasificados para Subgrupos correlativos de titulación A2/C1 con el N.P.T. inferior en 2 niveles al NPT indicado en el
punto primero, según la correspondiente RPT…0,12 puntos por cada mes, hasta un máximo de 3 puntos.
No se podrá puntuar por más de un concepto, siendo de aplicación el más favorable para el aspirante.
d) Formación complementaria específica: Por Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con los puestos a
desempeñar, y del nivel correspondiente a los mismos, impartidos por organismos oficiales o por centros privados autorizados,
hasta un máximo de 2,50 puntos, aplicados de la siguiente forma:
1,00 puntos
0,75 puntos
0,50 puntos
0,25 puntos

El total de puntos a obtener en esta fase será como máximo 10 puntos.
B.3.Fase de Oposición:
De acuerdo, así mismo, con lo establecido en el art. 77 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, se establece la exención en
esta fase de las pruebas destinadas a comprobar el conocimiento teórico de determinadas materias de Derecho Administrativo
mediante el desarrollo escrito de temas, por haber sido acreditado suficientemente su conocimiento en las pruebas de ingreso a
las Subescalas de procedencia. No obstante, en el expediente correspondiente se hará constar certificado expedido por el
Secretario de la Corporación de las pruebas y su contenido superadas por los distintos aspirantes admitidos en el proceso
selectivo para acceder a la Subescala de origen.
La fase de Oposición consistirá en la realización de tres supuestos prácticos basados en las funciones que constituyen la
habitual actividad técnica de gestión desarrollada desde las Unidades de Gestión de las distintas Áreas en que se estructura el
Ayuntamiento; actividades vinculadas a los bloques temáticos del Programa que se indica en el punto 4 de este apartado.
En esta prueba se valorará fundamentalmente la preparación y correcta aplicación de los conocimientos teóricos del aspirante a
la resolución de los problemas prácticos planteados, los informes propuestas o dictámenes en el procedimiento administrativo, la
capacidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada
interpretación de la normativa aplicable, así como la claridad de exposición y el estilo administrativo.
El contenido y tiempo de realización serán determinados por el Tribunal inmediatamente antes de la realización de los mismos.
El grado de dificultad se adecuará a las plazas convocadas.
Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada uno de los tres supuestos, puntuando sobre 10 puntos. La puntuación de cada
aspirante será la media aritmética de las calificaciones de los miembros del Tribunal. La nota obtenida habrá de ser de 15 puntos
como mínimo,. En consecuencia, superarán la fase de oposición los aspirantes que hayan alcanzado una puntuación mínima de
15 puntos, quedando eliminados los restantes.
La calificación final, vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases, concurso y oposición,
estableciendo dicha puntuación el orden de aprobados.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas un número superior de aspirantes al de plazas
convocadas.
B.4.- Programa:
1.- Modernización del gobierno local.
2.- Ordenación urbanística.
3.- Contratación administrativa.
4.- Bienes de las entidades locales.
5.- Función pública local.
6.- Hacienda pública local.
6.- Procedimiento sancionador.
7.- Responsabilidad patrimonial.
8.- Aplicación de sentencias.
C) 1 PLAZA DE TÉCNICO SUPERIOR/ INFORMÁTICA
B.1.- Requisitos de los aspirantes:
Para tomar parte en el concurso-oposición restringido será necesario:
• Estar en posesión del título de Ciclo Formativo de Grado Superior en Informática o equivalente.
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• De 40 y más horas
• De 30 y más horas y menos de 40
• De 25 y más horas y menos de 30
• De menos de 25 horas o sin especificar

• Ser funcionario de carrera Subgrupo C1, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Auxiliar.
• Contar con 2 años de servicio activo en el inferior Subgrupo de clasificación profesional (C1). A los efectos del cómputo de los
dos años se tendrán en cuenta los servicios prestados en dicho Subgrupo en cualquier otra Administración Local, siempre que
hayan sido reconocidos por el Ayuntamiento de El Ejido.
• También podrán participar los funcionarios de carrera del mismo Subgrupo de titulación, siempre que desempeñen
actividades sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico, y estén en posesión de la
titulación exigida.
B.2.- Fase de Concurso. Méritos a valorar y Baremo:
A) Antigüedad: Por cada mes de pertenencia a la Subescala anterior a la de la plaza a la que se opta, en la Administración
Local, 0’05 puntos hasta un máximo de 3,00 puntos. Las fracciones inferiores al mes no se tendrán en cuenta.
B) Grado Personal: Por el grado personal consolidado se puntuará con arreglo a la siguiente escala, hasta un máximo de 1,50
puntos:
• Por grado personal consolidado igual al máximo establecido en el nivel del intervalo correspondiente al Grupo/Subgrupo en el
que figura clasificado su Escala, 1,50 puntos.
• Si inferior en un nivel, 1,00 puntos.
• Si inferior en dos niveles, 0,50 punto.
C) Trabajo desarrollado:
Por haber desempeñado puestos por cuyo contenido funcional han sido clasificados en las correspondientes RPT para ser
desempeñados por ocupantes con requisitos de titulación subgrupo B, se puntuará con arreglo a la siguiente escala, según nivel y
tiempo de desempeño:
• Puestos clasificados para Subgrupos correlativos de titulación B/C1, con el N.P.T. más alto, incluido en los niveles del
intervalo correspondiente al grupo en el que figure clasificado su Escala, según la correspondiente RPT…0,20 puntos por mes
hasta un máximo de 3 puntos.
• Puestos clasificados para Subgrupos correlativos de titulación B/C1 con el N.P.T. inferior en un nivel, al NPT indicado en el
punto anterior, según la correspondiente RPT…0,15 puntos por cada mes, hasta un máximo de 3 puntos.
• Puestos clasificados para Subgrupos correlativos de titulación B/C1 con el N.P.T. inferior en 2 niveles al NPT indicado en el
punto primero, según la correspondiente RPT…0,12 puntos por cada mes, hasta un máximo de 3 puntos.
No se podrá puntuar por más de un concepto, siendo de aplicación el más favorable para el aspirante.
D) Formación complementaria específica: Por Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con los puestos a
desempeñar, y del nivel correspondiente a los mismos, impartidos por organismos oficiales o por centros privados autorizados,
hasta un máximo de 2,50 puntos, aplicados de la siguiente forma:
• De 40 y más horas
• De 30 y más horas y menos de 40
• De 25 y más horas y menos de 30
• De menos de 25 horas o sin especificar

1,00 puntos
0,75 puntos
0,50 puntos
0,25 puntos

El total de puntos a obtener en esta fase será como máximo 10 puntos.
3.- Fase de Oposición:
Realización de un proyecto informático ajustado a las siguientes pautas:
El proyecto debe poner de manifiesto los conocimientos que sobre diseño, lenguajes de programación, pruebas,
documentación y puesta en marcha de soluciones relacionadas con la gestión municipal basados en Tecnología de Información y
Comunicaciones, tiene el aspirante para el desempeño de las tareas de la plaza a la que concursa.
Para ello el contenido y objetivos del proyecto estarán relacionados con los sistemas informáticos implantados y las
herramientas utilizadas actualmente en el Ayuntamiento. Además, el proyecto tendrá una utilidad directa permitiendo solucionar
alguna deficiencia actual o incorporando nuevas funcionalidades en los sistemas municipales.
La correcta ejecución del proyecto debe ser una prueba de que previamente se han adquiridos conocimientos teóricos en
materia de:
• Diseño basado en el análisis previo recibido, planificación, desarrollo, programación y parametrización de sistemas, pruebas y
puesta en explotación de soluciones de informática de programación y gestión.
• Servidores web de tipo Apache e Internet Explorer.
• Análisis, diseño y explotación de datos con SGBD tipo MySQL.
• Herramientas de programación WEB. Al menos PHP, JavaScript, HTML5, XML, etc.
• Sistemas de autenticación y firma con medios electrónicos.
• Nociones básicas en materia de sistemas operativos y redes de datos.
• Seguridad TIC.
• Protección de datos.
Exposición de motivos / introducción
Tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y en particular en el artículo 14 apartado 2 letra b se establece que “en todo caso, estarán obligados a relacionarse a
través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
……… b) Las entidades sin personalidad jurídica…….”
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En este contexto, el Ayuntamiento de El Ejido está obligado a ofrecer los procedimientos electrónicos específicos para las
Asociaciones del municipio que permitan sus obligaciones básicas: inscripción y comunicación de altas y bajas de miembros de
directivas, así como todo tipo de comunicaciones entre Ayuntamiento y Asociaciones.
Por tanto, se plantea el siguiente proyecto para dar solución lo antes posible a esta obligación legal.
Definición del proyecto
El proyecto consistirá en el diseño, programación, pruebas, simulación con prototipos y documentación del “PORTAL DE
ASOCIACIONES” del Ayuntamiento de El Ejido. Evaluando todos los objetivos iniciales, y justificando la/s opción/es elegida/s.
Objetivos del proyecto:
• Elección de tipo de portal web.
• Implementación de las medidas de seguridad adoptadas para la identificación y firma electrónica de documentos.
• Integración con los sistemas en funcionamiento en el Ayuntamiento.
• Respeto de los estándares municipales en materia de diseño y difusión de formularios.
• Migración, si procede, y puesta en marcha de la nueva solución.
• Seguridad y confidencialidad de la información.
• Accesibilidad.
Recomendaciones:
• Se valorará la compatibilidad con las soluciones que ya se estén usando en el Ayuntamiento para dar servicios electrónicos a
los ciudadanos.
Documentación a entregar:
Se entregará una memoria descriptiva del desarrollo completo del proyecto. Esta memoria contendrá al menos los siguientes
apartados:
• Estudio de la situación actual facilitado por el Tribunal.
• Evaluación de las distintas soluciones contempladas.
• Elección de una solución de forma razonada.
• Diseño de la solución elegida.
• Prototipo de la solución para pruebas.
• Plan de implantación y viabilidad minimizando los cortes del servicio actual y estimación de tiempos.
• Conectividad con los sistemas existentes, si procede.
Entre la publicación de las bases de la convocatoria y la fecha de realización de la fase de oposición mediará, como mínimo, un
período de tres meses, tiempo mínimo estimado de realización del proyecto.
La solución construida, deberá poder ser instalada o en su defecto deberá poder ser mostrada de forma interactiva a los
miembros del tribunal para su evaluación.
La exposición por parte de los aspirantes del proyecto realizado será individual, determinando el Tribunal la duración de dicha
exposición.
Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.
Los miembros del Tribunal puntuarán el proyecto y su exposición de 0 a 10 puntos. La puntuación de cada aspirante será la
media aritmética de las calificaciones de los miembros del Tribunal. La nota obtenida habrá de ser de 5 puntos como mínimo. En
consecuencia, superarán la fase de oposición los aspirantes que hayan alcanzado una puntuación mínima de 5 puntos, quedando
eliminados los restantes.
D) 1 PLAZA DE OFICIAL JEFE (MONTAJES ESCÉNICOS E INSTALACIONES)
D.1.- Requisitos de los aspirantes:
Para tomar parte en el concurso-oposición restringido será necesario:
• Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico, o contar con 10 años de antigüedad en el Cuerpo o Escala, Subgrupo C2.
• Ser funcionario de carrera del Subgrupo C2, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, del
Ayuntamiento de El Ejido, en la situación de servicio activo.
• Contar con 2 años de servicio activo en el inferior Subgrupo de clasificación profesional. A los efectos del cómputo de los dos
años se tendrán en cuenta los servicios prestados en dicho Subgrupo en cualquier otra Administración Local, siempre que hayan
sido reconocidos por el Ayuntamiento de El Ejido.
• También podrán participar los funcionarios de carrera del mismo Subgrupo de titulación, siempre que desempeñen
actividades sustancialmente coincidentes o análogas en su contenido profesional y en su nivel técnico, y estén en posesión de la
titulación exigida.
D.2.- Fase de Concurso. Méritos a valorar y Baremo:
E) Antigüedad: Por cada mes de pertenencia a la Subescala anterior a la de la plaza a la que se opta, en la Administración
Local, 0’05 puntos hasta un máximo de 3,00 puntos. Las fracciones inferiores al mes no se tendrán en cuenta.
F) Grado Personal: Por el grado personal consolidado se puntuará con arreglo a la siguiente escala, hasta un máximo de 1,50
puntos:
• Por grado personal consolidado igual al máximo establecido en el nivel del intervalo correspondiente al Grupo/Subgrupo en el
que figura clasificado su Escala, 1,50 puntos.
• Si inferior en un nivel, 1,00 puntos.
• Si inferior en dos niveles, 0,50 punto.
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G) Trabajo desarrollado:
Por haber desempeñado puestos por cuyo contenido funcional han sido clasificados en las correspondientes RPT para ser
desempeñados por ocupantes con requisitos de titulación subgrupo C1, se puntuará con arreglo a la siguiente escala, según nivel
y tiempo de desempeño:
• Puestos clasificados para Subgrupos correlativos de titulación C1/C2, con el N.P.T. más alto, incluido en los niveles del
intervalo correspondiente al grupo en el que figure clasificado su Escala, según la correspondiente RPT…0,20 puntos por mes
hasta un máximo de 3 puntos.
• Puestos clasificados para Subgrupos correlativos de titulación C1/C2 con el N.P.T. inferior en un nivel, al NPT indicado en el
punto anterior, según la correspondiente RPT…0,15 puntos por cada mes, hasta un máximo de 3 puntos.
• Puestos clasificados para Subgrupos correlativos de titulación C1/C2 con el N.P.T. inferior en 2 niveles al NPT indicado en el
punto primero, según la correspondiente RPT…0,12 puntos por cada mes, hasta un máximo de 3 puntos.
No se podrá puntuar por más de un concepto, siendo de aplicación el más favorable para el aspirante.
H) Formación complementaria específica: Por Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con el puesto a
desempeñar, y del nivel correspondiente al mismo, impartidos por organismos oficiales o por centros privados autorizados, hasta
un máximo de 2,50 puntos, aplicados de la siguiente forma:
1,00 puntos
0,75 puntos
0,50 puntos
0,25 puntos

El total de puntos a obtener en esta fase será como máximo 10 puntos.
D.3.- Fase de Oposición:
De acuerdo, así mismo, con lo establecido en el art. 77 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, se establece la exención en
esta fase de las pruebas destinadas a comprobar el conocimiento teórico de determinadas materias de Derecho Administrativo
mediante el desarrollo escrito de temas, por haber sido acreditado suficientemente su conocimiento en las pruebas de ingreso a
las Subescalas de procedencia. No obstante, en el expediente correspondiente se hará constar certificado expedido por el
Secretario de la Corporación de las pruebas y su contenido superadas por los distintos aspirantes admitidos en el proceso
selectivo para acceder a la Subescala de origen.
La fase de Oposición consistirá en la realización de tres supuestos prácticos basados en las funciones que constituyen la
habitual actividad de coordinación, instalación y montajes escénicos desarrollada desde el área de Cultura del Ayuntamiento de El
Ejido, o desde otras áreas con las que ésta colabore en eventos; actividades vinculadas a los bloques temáticos del Programa que
se indica en el punto 4 de este apartado.
En esta prueba se valorará fundamentalmente la preparación y correcta aplicación de los conocimientos teóricos y técnicos del
aspirante a la resolución de los problemas prácticos planteados, las propuestas formuladas, la capacidad de raciocinio, la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa
aplicable, así como la claridad de exposición.
El contenido y tiempo de realización serán determinados por el Tribunal inmediatamente antes de la realización de los mismos.
El grado de dificultad se adecuará a las plazas convocadas.
Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada uno de los tres supuestos, puntuando sobre 10 puntos. La puntuación de cada
aspirante será la media aritmética de las calificaciones de los miembros del Tribunal. La nota obtenida habrá de ser de 15 puntos
como mínimo. En consecuencia, superarán la fase de oposición los aspirantes que hayan alcanzado una puntuación mínima de 15
puntos, quedando eliminados los restantes.
La calificación final, vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos fases, concurso y oposición,
estableciendo dicha puntuación el orden de aprobados.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado las pruebas un número superior de aspirantes al de plazas
convocadas.
A.4.- Programa. Ámbitos temáticos:
1. Bases técnicas de la iluminación. Iluminación escénica.
2. Bases técnicas del sonido.
3. Bases técnicas rigging.
4. Montaje y desmontaje de escenarios.
5. Maquinaria escénica.
6. Servir función.
7. Equipamiento escénico del auditorio de El Ejido.
8. Montaje de espectáculos en vivo.
9. Prevención de riesgos laborales.
En El Ejido, a 22/10/2018.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Francisco Góngora Cara.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4465/18

AYUNTAMIENTO DE LUCAR
EDICTO
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D. José Antonio González Sáez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Lúcar (Almería).
HACE SABER: Que aprobado inicialmente por esta Corporación el Presupuesto Unificado para 2.018, se expone al público en
las oficinas municipales por el plazo de 15 días, durante dicho plazo podrán presentarse reclamaciones contra el acuerdo de
aprobación por las personas y entidades que se enumeran y por los motivos que también se expresan en el artículo 169 del
R.D.L. 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
De no presentarse reclamaciones, se entenderá aprobado definitivamente, una vez transcurrido el plazo señalado.
Lúcar a 30 de octubre de 2018.
EL ALCALDE, José Antonio González Sáez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4475/18

AYUNTAMIENTO DE LUCAR
EDICTO
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D. José Antonio González Sáez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Lúcar (Almería).
HACE SABER: Que por la Comisión Especial de Cuentas, se ha emitido informe favorable de las cuentas del ejercicio 2017 en
su sesión del día 30 de octubre de 2018, las cuales son:
a) Cuenta General del Presupuesto.
b) Cuentas de Gestión Recaudatoria del Servicio Provincial de Recaudación.
Lo que se hace público por espacio de QUINCE Y OCHO DÍAS MÁS, para la presentación de reclamaciones y sugerencias en
la Secretaría de este Ayuntamiento y para general conocimiento según lo establecido en el Art. 193 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales de 28 de diciembre de 1988.
Lúcar a 30 de octubre de 2018.
EL ALCALDE, José Antonio González Sáez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4443/18

AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO
ANUNCIO
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Doña Herminia Uroz Iglesias, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Nacimiento (Almería).
HACE SABER: Que en sesión Plenaria Extraordinaria celebrada el día 5 de Noviembre de 2018 se ha aprobado
provisionalmente Modificación de crédito 4/2018, expediente de transferencia de crédito entre partidas presupuestarias 943.46300
y la 920.22000; 929.50000 y la 338.22000 todo ello a los efectos de lo dispuesto en el art. 169.1 del TRLRHL de 5 de Marzo al
que se remite el art. 179 del mismo Texto Legal, y los artículos 20.1 y el 40 del RD 500/1990 de 20 de abril.
Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el art. 170 del TRLRHL citada a que se ha hecho referencia, y por
los motivos taxativamente enumerados en el número 2 de dicho art. 170, podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: 15 días hábiles a partir del siguiente a la fecha de inserción de este
anuncio en el B.O.P.
b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.
El Presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado período no se hubiesen presentado
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
En Nacimiento, a 6 de noviembre de 2018.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Herminia Uroz Iglesias.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4442/18

AYUNTAMIENTO DE NIJAR
EDICTO
SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Níjar, en sesión ordinaria celebrada el pasado 11 de octubre de
2018, en su condición de órgano de contratación en el expediente instruido para la adjudicación del contrato administrativo de
“Recogida, Contenerización y Transporte de Residuos Municipales (G6612/2018)”, y en cumplimiento de lo dispuesto en la letra
c), del apartado 7, del artículo 9, del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de Desindexación de la Economía Española, se somete a información pública la propuesta de estructura de costes de los
servicios que serán objeto de licitación a efectos de presentación de alegaciones, por plazo de veinte días hábiles, excluidos
sábados, domingos y festivos, contados desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería.
El detalle de la estructura de costes podrá ser consultado en las dependencias del servicio de contratación y gestión
administrativa del Ayuntamiento de Níjar, presentando la misma el siguiente detalle:
- Personal: 41,94%.
- Instalaciones: 4,81%.
- Contenedores: 7,26%.
- Vehículos: 45,59%.
- Vestuario y materiales: 0,40%.
En la Villa de Níjar, a 25 de octubre de 2018.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Esperanza Pérez Felices.

B.O.P. de Almería - Número 216
Viernes, 09 de noviembre de 2018
Pág. 33
_______________________________________________________________________________

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4439/18

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Don José Juan Rodríguez Guerrero, Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del Área de Administración de la
Ciudad del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería.
HACE SABER: que en cumplimiento de los establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local en concordancia con el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades.
Primero.- Que el Ayuntamiento Pleno en Sesión celebrada el día 25 de octubre de 2018, de conformidad con lo establecido en
el Acuerdo Número 5 del Pleno del Ayuntamiento de Roquetas de Mar de fecha 3 de Julio de 2015, adoptó entre otros Acuerdos,
los siguientes:
1.1. Cesar a Don Juan Pablo Yakubiud de Pablo, Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida Roquetas - Para La Gente
en Régimen de Dedicación Completa con efectos desde el día 30 de septiembre de 2018.
1.2. Nombrar a Don Juan Pablo Yakubiud de Pablo, Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida Roquetas - Para La
Gente en Régimen de Dedicación Parcial para labores de fiscalización y control político con efectos desde el día 1 de octubre de
2018.
1.3. Nombrar a Doña Ascensión Marcos Murcia, Concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida Roquetas - Para La Gente
en Régimen de Dedicación completa para labores de fiscalización y control política con efectos desde el día 1 de octubre de 2018.
1.4. Nombrar a Don Juan Francisco Ibáñez Padilla, Concejal del Grupo Socialista en Régimen de Dedicación completa para
labores de fiscalización y control político con efectos desde el día 25 de octubre de 2018.
Segundo.- Con fecha 11 de septiembre de 2018, en virtud de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 11 de
septiembre, han tomado posesión como Personal Eventual en el puesto de Asesora Servicios Municipales a Doña Alexandrina
GORDON.
Tercero.- Con fecha 4 de Julio de 2018, en virtud de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia a instancias del Grupo Municipal
de Izquierda Unida Roquetas- Para La Gente, se ha producido el cese de Doña Milena Martínez Alcalá con DNI. Núm.
15429171N, como Personal Eventual en el puesto de Asesora Grupo Político Municipal.
Lo que se hace público para constancia y general conocimiento conforme a la normativa de aplicación.
En Roquetas de Mar, Almería, 30 de octubre de 2018.
EL DELEGADO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD, José Juan Rodríguez Guerrero.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4440/18

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
EDICTO
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Por resolución de fecha 26 de septiembre 2018 se acordó incoar expediente de cesión gratuita al inmueble PIN000049 del
Inventario de bienes, derechos y obligaciones, de naturaleza patrimonial, para destinarlo a la reubicación de las dependencias
oficiales del puesto de la Guardia Civil, a excepción de los dos locales actualmente cedidos a la Dirección General de la Policía
del Ministerio del Interior.
El mencionado bien es un edificio de equipamiento que está situado en la Avenida Curro Romero nº46, término de Roquetas
de Mar. Tiene una superficie de setecientos veinte metros cuadrados y Linda: al norte, calle Miguel Servet; al sur, Avenida Curro
Romero; al este, parcela P2A-P; y al oeste, Calle Doctor Juan Bravo. Dicho inmueble está inscrito en el Registro de la Propiedad
nº1 de Roquetas de Mar al tomo 3522, libro 1717, folio 67, finca 103135 e inscripción 1ª y su referencia catastral es
4394702WF3649S0001LD.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en los artículos 110.1º. f) del Real Decreto 1372/1986, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y 51. f) del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, a fin de que en el plazo de 20 días desde su
publicación se pueda examinar el expediente en la Sección de Patrimonio de esta Entidad Local y efectuarse las alegaciones que
se estimen pertinentes.
El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, ante la autoridad en la fecha que se indica al pie del mismo, cuya autenticidad e integridad
puede verificarse a través de código seguro que se inserta.
Roquetas de Mar, a 6 de noviembre de 2018.
EL CONCEJAL DELEGADO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD, José Juan Rodríguez Guerrero.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4441/18

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

Don José Juan Rodríguez Guerrero, Segundo Teniente de Alcalde y Concejal Delegado del Área de Administración de la
Ciudad del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería.
HACE SABER: que en cumplimiento de los establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local en concordancia con el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y el R.D.Leg. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
regula el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Primero.- Con fecha 19 de octubre de 2018, en virtud de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 16 de octubre, han
tomado posesión en la Escala Ejecutiva como Subinspectores del Cuerpo de la Policía Local los siguientes Funcionarios de
Carrera, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Subinspector Policía
Local, Grupo de Clasificación A, Subgrupo A2:
- Don Juan Diego JIMÉNEZ MARTÍN. DNI. 27536462E
- Don Antonio NAVARRO OJEDA. DNI. 08907236A
Tercero.- Con fecha 19 de octubre de 2018, conforme a la Resolución de la Dirección General de Administración Local de
fecha 01/10/2018, ha tomado posesión del puesto de Interventor de Fondos, el Funcionario de Carrera perteneciente al Cuerpo de
Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, Subescala Intervención - Tesorería:
- Don Domingo Jesús SALDAÑA LÓPEZ. DNI. 075257870F
Cuarto.- Con fecha 26 de septiembre de 2018, en virtud de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 21 de
septiembre, han tomado posesión con efectos desde el día 1 de octubre, las Funcionarias de Carrera que a continuación se
detallan:
- Doña Ana Belén PULIDO DELGADO. DNI. 23808740Z. Escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase Media,
Grupo de Clasificación A, Subgrupo A1.
- Doña María Adela NAVARRO LÓPEZ. DNI. 27501839A. Escala de Administración General, Subescala Técnica, Clase Media,
Grupo de Clasificación A, Subgrupo A2.
Lo que se hace público para constancia y general conocimiento conforme a la normativa de aplicación.
Roquetas de Mar, Almería, 30, octubre, 2018.
EL DELEGADO DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD, José Juan Rodríguez Guerrero.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4479/18

AYUNTAMIENTO DE SORBAS
CORRECCIÓN DE ERRORES
En el B.O.P. núm. 215 de fecha jueves, 8 de noviembre de 2018, se ha observado un error de transcripción correspondiente al
anuncio núm. 4250/18 perteneciente al Ayuntamiento de Sorbas, por lo que se procede a su rectificación y publicación íntegra.
EDICTO
APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL DE INSTRUMENTOS
DE PLANEAMIENTO.
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El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de octubre de 2018, acordó la aprobación inicial de la
modificación de la Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Instrumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y
de los Bienes y Espacios Catalogados para poder adherirle los artículos que le faltaron en su momento. (BOP 168 de 2 de
septiembre de 2005)
Y 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.
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 reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Sorbas, a 18 de octubre de 2018.
EL ALCALDE, José Fernández Amador.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4266/18

AYUNTAMIENTO DE VELEZ BLANCO
EDICTO

Se expone al público por plazo de VEINTE DÍAS, al objeto de que cualquier interesado pueda examinarlo y, formular las
alegaciones que estime pertinentes.
Contra dicho acuerdo podrá interponerse recurso de reposición en el plazo de UN MES ante el Pleno del Ayuntamiento de
Vélez Blanco, contado desde el día siguiente a su publicación en el BOP. Interpuesto el recurso de reposición no se podrá
interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquel haya sido resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio administrativo. Transcurrido un mes, desde la interposición del recurso de reposición sin que se
notifique su resolución se entenderá desestimado por silencio administrativo y quedará expedita la vía contenciosa administrativa.
Asimismo, contra el presente acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo directamente ante el orden
jurisdiccional contencioso administrativo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería, en el plazo de DOS MESES, a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente acuerdo, o desde el día siguiente a aquel en que se reciba la
notificación expresa del recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, si se hubiere interpuesto
potestativamente.
En Vélez Blanco, a 15 de octubre de 2.018.
EL ALCALDE PRESIDENTE, Antonio Cabrera Gea.
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D. Antonio Cabrera Gea, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Vélez Blanco (Almería).
HACE SABER: Que el Pleno del Ayuntamiento de Vélez Blanco, en sesión ordinaria de fecha 12 de septiembre de 2.018,
aprobó LA NO CONCURRENCIA DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA DECLARACIÓN DE LA UTILIDAD PÚBLICA O
EL INTERÉS SOCIAL DE EXPLOTACIONES GANADERAS INTENSIVAS DE PORCINO Y AVÍCOLAS EN LA ZONA DE “LA
VEGA” DE VÉLEZ BLANCO delimitada en el siguiente plano:
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4449/18

AYUNTAMIENTO DE VERA
EDICTO

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electónicamente. Verificable en https://app.dipalme.org/csv. CSV: sCMSMn4J6aglc9ZXuD-3nw==.

D. Félix Mariano López Caparrós, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Vera (Almería).
HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2018, aprobó
inicialmente las siguientes modificaciones presupuestarias:
• Expediente 5474/2018.
• Expediente 5486/2018.
• Expediente 5524/2018.
Lo que se expone al público por plazo de quince días hábiles a contar a partir del siguiente de su publicación en el BOP de
Almería, para que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las alegaciones o reclamaciones ante el Pleno
que consideren oportunas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 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 y artículos 20 y 22 del R.D.
500/90.
En Vera, a 6 de noviembre de 2018.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Félix Mariano López Caparrós.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4403/18

AYUNTAMIENTO DE VICAR
EDICTO
Expediente urbanístico número:
Código Expediente número:

UPIS-2018-007
2018/102141/003-125/00005
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El Alcalde-Presidente, del Excmo. Ayuntamiento de Vícar (Almería), HACE SABER:
Que mediante Resolución de la Alcaldía, expediente, UPIS-2018-007, de fecha 25 de octubre de 2018, se admitió a trámite el
PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA IMPLANTACIÓN DE ESCUELA AGRARIA, en POLÍGONO 11, PARCELA 334, PARAJE LA
GANGOSA, con referencia catastral 04102A011003340000TS, en suelo no urbanizable, promovido por ESCUELA AGRARIA
S.L.L.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 43.1.c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía,
se somete, el presente expediente a información pública mediante Edicto que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia por
plazo de veinte días, contados a partir de la publicación de este Edicto en el B.O.P., durante el cual podrá ser examinado en la
Secretaría de este Ayuntamiento, por cuantas personas se encuentren afectadas, pudiendo presentar cuantas alegaciones
estimen pertinentes, con los documentos que las justifique.
El presente Edicto servirá de notificación para el/los propietarios y demás interesados directamente afectados, comprendidos
en el ámbito territorial del proyecto de actuación que sean desconocidos o se ignore el lugar de notificación, en virtud del artículo
42 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En Vícar, a 30 de octubre de 2018.
EL ALCALDE, Antonio Bonilla Rodríguez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
4482/18

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DE ALMERÍA
EDICTO
D. Miguel Ángel Castellón Rubio, Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Almería.
HACE SABER: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento de Expropiación Forzosa, aprobado por
Decreto de 26 de abril de 1957, por medio del presente se ANUNCIA a los interesados del expediente de expropiación forzosa,
mediante tasación conjunta, de los bienes y derechos de la unidad de ejecución PERI-NAN-02/106 del P.G.O.U. de Almería,
promovido por la Gerencia Municipal de Urbanismo de Almería, que el acto de pago y ocupación de las fincas afectadas por la
expropiación tendrá lugar en el despacho del Sr. Vicepresidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Almería, situado en la
Avenida Federico García Lorca, nº 73, 1ª planta, en los días y horas que se relacionan en la siguiente lista:
INMUEBLE

Nº REFERENCIA CATASTRAL

TITULARES

C/ Martínez, 1

8879701WF4787N0001MR

VALDIVIA SÁNCHEZ, JUAN

21/11/2018

CITA

C/ Martínez, 3

8879715WF4787N0001UR

CASAS BRETONES, ANTONIA

10:30 horas

C/ Pancho, 4

8879702WF4787N0001OR

NÚÑEZ SALINAS, MARÍA DOLORES

21/11/2018

C/ Pancho, 4-D

8879703WF4787N0001KR

NÚÑEZ SALINAS, JOSÉ MARÍA

10:40 horas

C/ Pancho, 8

8879705WF4787N0001DR

NÚÑEZ SALINAS, TORIBIO

Pza. Verbena, 7

8879708WF4787N0001JR

NÚÑEZ SALINAS, PEDRO

C/ Pancho, 10

8879706WF4787N0001XR

NÚÑEZ SALINAS, Mª DOLORES LOURDES
CAJA RURAL DE ALMERÍA, S.C.C.

21/11/2018

C/ Pancho, 12
C/ Verbena, 1
C/ Martínez, 9

8879707WF4787N0001IR
8879711WF4787N0001JR
8879712WF4787N0001ER

ESPINOLA DELGADO, MATILDE

21/11/2018

(Ocupante: Espinola Delgado, Ernesto)

11:00 horas

MOYA FORNIELES, MANUEL

21/11/2018

CHILLÓN SÁNCHEZ, CARMEN

11:10 horas

RUIZ MIRAS, ANTONIA

21/11/2018
11:20 horas

C/ Martínez, 5

8879714WF4787N0001ZR

C/ Verbena, 12

8879602WF4787N0001TR

GUILLÉN MONTOYA, Mª DOLORES

21/11/2018

AGENCIA TRIBUTARIA (Junta de Andalucía).

11:25 horas

PÉREZ ROSALES, ANTONIA

21/11/2018

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, JUAN

11:30 horas

GONZÁLEZ PÉREZ, JUAN JOSÉ
C/ Olmo, 23

8879611WF4787N0001DR

PARDO LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL

21/11/2018

AGENCIA TRIBUTARIA (Junta de Andalucía)

11:40 horas

C/ Martínez, 22

8878014WF4787N0001AR

FAJARDO SANTIAGO, Mª MAR

21/11/2018

C/ Martínez, 46

8878023WF4787N0001LR

ZAMORA FAJARDO, BERNARDO

11:45 horas

ZAMORA FAJARDO, Mª DOLORES
ZAMORA FAJARDO, FRANCISCA
ZAMORA FAJARDO, JUAN
ZAMORA FAJARDO, FCO. LUIS
C/ Martínez, 24
C/ Martínez, 28
C/ Martínez, 50
C/ Pescador, 13

8878015WF4787N0001BR
8878017WF4787N0001GR
8878025WF4787N0001FR
8879514WF4787N0001DR

USERO GÓMEZ, JOSÉ

21/11/2018

RUIZ FORNIELES, MANUELA

11:55 horas

MORCILLO MONTES, RAFAEL

21/11/2018

MARÍN MORENO, ANA

12:00 horas

CORTÉS VIZARRAGA, JUANA

21/11/2018

AGENCIA TRIBUTARIA Junta de Andalucía

12:10 horas

Fernández Núñez, Francisco

21/11/2018
12:15 horas

C/ Olmo, 10

8878104WF4787N0001ZR

HERNÁNDEZ MILÁN, DIEGO

21/11/2018
12:20 horas

C/ Martínez, 35

8878119WF4787N0001FR

DOMÍNGUEZ RUEDA, JOSEFA

21/11/2018

GARCÍA DOMÍNGUEZ, ÁNGELES

12:25 horas

GARCÍA DOMÍNGUEZ, JOSEFA
GARCÍA DOMÍNGUEZ, Mª CARMEN
GARCÍA DOMÍNGUEZ, ANTONIA
GARCÍA DOMÍNGUEZ, EVA MARÍA
GARCÍA SOSA, JUAN MARCOS
C/ Martínez, 17

8878129WF4787N0001IR

Herrera Ruiz, María del Mar

21/11/2018
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Nº REFERENCIA CATASTRAL

TITULARES

CITA
12:35 horas

C/ Verbena, 16-D

8879605WF4787N0001OR

GONZÁLEZ GUIRADO, JUAN JOSÉ

21/11/2018

C/ Verbena, 18

8879606WF4787N0001KR

HERRADA RODRÍGUEZ, PURIFICACIÓN

12:40 horas

C/ Morales, 8

8879509WF4787N0001KR

************

**********************

****************************************

C/ Verbena, 4

8779502WF4787N0001OR

MORENO GARCÍA, MANUEL

22/11/2018

(MINISTERIO FISCAL)

10:30 horas

**********

GUIRADO PLAZA, CARMEN
(MINISTERIO FISCAL)
C/ Verbena, 2

8779503WF4787N0001KR

BELMONTE ÁGUILA, ÁNGELES

22/11/2018

(MINISTERIO FISCAL)

10:30 horas

C/ Olmo, 11

8779504WF4787N0001RR

RODRÍGUEZ IGLESIAS, ISABEL

22/11/2018

C/ Olmo, 9

8779505WF4787N0001DR

(MINISTERIO FISCAL)

10:30 horas

C/ Olmo, 15

8879601WF4787N0001LR

SÁNCHEZ GÓMIZ, ANTONIO

22/11/2018

(MINISTERIO FISCAL)

10:30 horas

C/ Verbena, 16

8879604WF4787N0001MR

GONZÁLEZ ÁGUILA, PIEDAD

22/11/2018

C/ Verbena, 26

8879504WF4787N0001LR

(MINISTERIO FISCAL)

10:30 horas

C/ Morales, 6

8879508WF4787N0001OR

C/ Pescador, 6

8879609WF4787N0001XR

C/ Martínez, 44

8878022WF4787N0001PR

ÁGUILA MARTÍNEZ, FRANCISCA

22/11/2018

(MINISTERIO FISCAL)

10:30 horas

MINISTERIO FISCAL

22/11/2018
10:30 horas

C/ Olmo, 36

8878301WF4787N0001WR

Morcillo Montes, Antonio

22/11/2018

C/ Olmo, 38

8878302WF4787N0001AR

López Martínez, Francisca

10:30 horas

C/ Olmo, 40

8878303WF4787N0001BR

GONZÁLEZ ÁGUILA, CONSUELO

22/11/2018

C/ Pescador, 12

8878304WF4787N0001YR

(MINISTERIO FISCAL)

10:30 horas

C/ Pescador, 1

8879501WF4787N0001GR

Cruz Bruno, José María

22/11/2018

C/ Verbena, 22

8879502WF4787N0001QR

(MINISTERIO FISCAL)

10:30 horas

C/ Pescador, 5

8879518WF4787N0001ER

C/ Verbena, 24

8879503WF4787N0001PR

C/ Pescador, 3
C/ Martínez, 25

8879519WF4787N0001SR
8878124WF4787N0001OR

González Águila, Piedad

22/11/2018

(MINISTERIO FISCAL)

10:30 horas

CRUZ ÁGUILA, JOSEFA

22/11/2018

(MINISTERIO FISCAL)

10:30 horas

Gutiérrez García, José

22/11/2018

(MINISTERIO FISCAL)

10:30 horas

C/ Martínez, 11

8779501WF4787N0001MR

MIRALLES FERNÁNDEZ, PILAR

22/11/2018

C/ Olmo, 3

8779508WF4787N0001JR

(Y MINISTERIO FISCAL)

10:45 horas

C/ Martínez, 13

8779509WF4787N0001ER

MARTÍNEZ BARÓN, EMILIO

C/ Olmo, 12

8878105WF4787N0001UR

C/ Pescador, 4

8879608WF4787N0001DR

MIRALLES LÓPEZ, LIBRADA

22/11/2018

C/ Olmo, 27

8879610WF4787N0001RR

(MINISTERIO FISCAL)

10:55 horas

MIRALLES LÓPEZ, JOSÉ EUGENIO
(MINISTERIO FISCAL)
MIRALLES LÓPEZ, ONOFRE
C/ Martínez, 42
C/ Martínez, 48

8878021WF4787N0001QR
8878024WF4787N0001TR

MINISTERIO FISCAL

22/11/2018

FORTES RUIZ, ANA BELÉN

11:00 horas

Herederos de García Belmonte Carmen

22/11/2018

(MINISTERIO FISCAL)

11:05 horas

SANTIAGO FAJARDO, CARMEN
C/ Verbena, 32

8979001WF4787N0001PR

RODRÍGUEZ RÁMIREZ, JUAN CARLOS

22/11/2018

C/ Verbena, 34

8979002WF4787N0001LR

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JESSICA

11:15 horas

C/ Martínez, 7

8879713WF4787N0001SR

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DIEGO

C/ Olmo, 21

8879612WF4787N0001XR

C/ Morales, 5

8979012WF4787N0001DR

GONZÁLEZ FENOY, EMILIO

22/11/2018

(MINISTERIO FISCAL)

11:25 horas

GONZÁLEZ FENOY, ISABEL
FERRER GIL, ANTONIO
C/ Morales, 3

8979013WF4787N0001XR

MARTÍNEZ CAZORLA, JOSÉ AMADOR

22/11/2018

(MINISTERIO FISCAL)

11:35 horas

MARTÍNEZ CAZORLA, INMACULADA E.
MARTÍNEZ CAZORLA, MANUEL J.
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C/ Verbena, 30

8879506WF4787N0001FR

MARTÍNEZ CAPEL PATROCINIO

22/11/2018

CITA

(MINISTERIO FISCAL)

11:45 horas

MARTÍNEZ CAPEL, CECILIA
MARTÍNEZ CAPEL, DAVID
MARTÍNEZ CAPEL, Mª CARMEN
SALINAS MARTÍNEZ, PATRICIA
SALINAS MARTÍNEZ, ADRIÁN
C/ Pescador, 15

8879513WF4787N0001RR

EXPÓSITO DEL ÁGUILA, GABRIELA

22/11/2018

(MINISTERIO FISCAL)

11:55 horas

C/ Olmo, 6

8878102WF4787N0001ER

HERNÁNDEZ BRETONES, RAFAEL

22/11/2018

C/ Olmo, 22

8878109WF4787N0001BR

(MINISTERIO FISCAL)

12:00 horas

HERNÁNDEZ BRETONES, GABRIEL
HERNÁNDEZ BRETONES, MANUEL
HERNÁNDEZ BRETONES, FRANCISCO
HERNÁNDEZ BRETONES, Mª CARMEN
HERNÁNDEZ BRETONES, ENRIQUE
HERNÁNDEZ MILÁN, DIEGO
HERNÁNDEZ MILÁN, MATILDE
HERNÁNDEZ MILÁN, Mª CARMEN
C/ Olmo, 8

8878103WF4787N0001SR

SÁNCHEZ LUQUE, Mª ANGUSTIAS (MF)

22/11/2018

GARCÍA SÁNCHEZ, Mª MILAGROS (MF)

12:15 horas

GARCÍA SÁNCHEZ, SUSANA (MF)
GARCÍA SÁNCHEZ, Mª ÁNGELES (MF)
GARCÍA BUENO, MANUEL

C/ Martínez, 17

8779507WF4787N0001IR
8878128WF4787N0001XR

NIETO CANTÓN, CARMEN

22/11/2018

MINSTERIO FISCAL

12:20 horas

LLOBREGAT MORENO, ANA DOLORES

22/11/2018

ORTEGA LLOBREGAT, RAQUEL

12:25 horas

ORTEGA LLOBREGAT, ISABEL MARÍA
ORTEGA LLOBREGAT, DOLORES Mª
ORTEGA LLOBREGAT, JOSÉ
ORTEGA LLOBREGAT, FCO. (MF)
ORTEGA LLOBREGAT, MIGUEL ÁNGEL (MF)
C/ Olmo, 14

8878106WF4787N0001HR

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, CANDELARIA

22/11/2018

C/ Olmo, 16

8878107WF4787N0001WR

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, CARMEN Mª

12:40 horas

C/ Olmo, 20

8878108WF4787N0001AR

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ISABEL

C/ Olmo, 24

8878110WF4787N0001WR

AYALA CRUZ, MARÍA

22/11/2018

ÚBEDA AYALA, MARÍA DEL CARMEN

12:50 horas

RODRÍGUEZ UREÑA, JAVIER

ÚBEDA AYALA, ÁNGELES
ÚBEDA AYALA, FRANCISCO JESÚS
ÚBEDA AYALA, JUAN FRANCISCO
C/ Olmo, 26

88781111WF4787N0001AR

THAMES INTERNATIONAL S.A.R.L.

22/11/2018

ESTUPIÑÁN CAICEDO, CÉSAR ENRIQUE

13:00 horas

PÉREZ APARICIO, ZAIDE LUCIDICA
C/ Olmo, 28
C/ Olmo, 30

8878112WF4787N0001BR
8878113WF4787N0001YR

NÚÑEZ MARTÍNEZ, MARÍA

22/11/2018

MIRALLES NÚÑEZ, MANUEL

13:05 horas

MARÍN MORENO, JOSEFA

22/11/2018

MARÍN MORENO, ANA

13:10 horas

MARÍN MORENO, MANUEL JOSÉ
MARÍN MORENO, FRANCISCO
MARÍN MORENO, CARMEN
MARÍN MORENO, JOSÉ
MARÍN MORENO, ANTONIO
MARÍN CAZORLA, ALEJANDRO
MARÍN CAZORLA, SILVIA
C/ Martínez, 39

8878117WF4787N0001LR

TORRECILLAS CANO, DIEGO

22/11/2018

TORRECILLAS CANO, PILAR

13:25 horas

TORRECILLAS CANO, JUAN JOSÉ
TORRECILLAS CANO, MARÍA ISABEL
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C/ Martínez, 33

8878120WF4787N0001LR

FERRER GIL, JOSÉ

************

****************************

****************************************

C/ Martínez, 31

8878121WF4787N0001TR

BELMONTE GARCÍA, AGUSTÍN

CITA
22/11/2018
13:35 horas

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

*********
23/11/18
9:30 horas

GERENCIA PROVINCIAL DE ALMERIA DE LA
AGENCIA TRIBUTARIA
C/ Martínez, 29

8878122WF4787N0001FR

DUARTE MIRALLES, JUAN

23/11/2018

C/ Martínez, 19

8878127WF4787N0001DR

BANKIA, S.A.

23/11/2018

MINEIKIENE, ALEKSANDRA

9:45 horas

C/ Verbena, 14

8879603WF4787N0001FR

TORTOSA RODRÍGUEZ TRINIDAD DEL CARMEN

C/ Verbena, 36

8979003WF4787N0001TR

TORTOSA RODRÍGUEZ CARMEN

9:40 horas

23/11/18
9:50 horas

TORTOSA RODRÍGUEZ REMEDIOS
TORTOSA RODRÍGUEZ CONCEPCIÓN
C/ Verbena, 20

8879607WF4787N0001RR

MIRAS SORIANO MARÍA FRANCISCA
MIRAS SORIANO JOSE ANTONIO

23/11/18
10:00 horas

MIRAS SORIANO CECILIO ANTONIO
MIRAS SORIANO CARMEN
C/ Martínez, 27

8878123WF4787N0001MR

PIEDRA ARTERO MARÍA DOLORES
PIEDRA ARTERO ANTONIO

C/ Olmo, 17

8879614WF4787N0001JR

23/11/18
10:10 horas

LÓPEZ GRANADOS, JOAQUÍN

23/11/2018

LÓPEZ GRANADOS, BEGOÑA

10:15 horas

************

**********************

*************************************

*********

C/ Verbena, 7

8879709WF4787N0001ER

HERRADA RODRÍGUEZ, ÁNGELES

28/11/18

C/ Olmo, 19

8879613WF4787N0001IR

HERRADA RODRÍGUEZ, PURIFICACIÓN

10:30 horas

HERRADA RODRÍGUEZ, JOSÉ DIEGO
HERRADA RODRÍGUEZ, JOSEFA
HERRADA RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL
C/ Olmo, 7

8779506WF4787N0001XR

DEL ÁGUILA GONZÁLEZ, CARMEN

28/11/2018

LÓPEZ DEL ÁGUILA, FRANCISCO

10:45 horas

LÓPEZ DEL ÁGUILA, MANUEL
LÓPEZ DEL ÁGUILA, CARMEN Mª
CONTRERAS AYALA, Mª CARMEN
C/ Martínez, 20

8878013WF4787N0001WR

RUANO CLEMENTE DOLORES

28/11/2018

C/ Martínez, 26

8878016WF4787N0001YR

(MINISTERIO FISCAL)

11:00 horas

C/ Martínez, 44

8878018WF4787N0001QR

ALMERÍA EL CABALLAR SL

C/ Martínez, 32

8878019WF4787N0001PR

HACIENDA PÚBLICA

C/ Verbena, 28

8879505WF4787N0001TR

RAMÓN NAVARRO, ANTONIO

28/11/2018

C/ Morales, 4

8879507WF4787N0001MR

(MINISTERIO FISCAL)

11:10 horas

C/ Pescador, 11

8879515WF4787N0001XR

REUS GARCÍA, RAMÓN

C/ Pescador, 7

8879517WF4787N0001JR

(MINISTERIO FISCAL)

C/ Pescador, 9

8879516WF4787N0001IR

REUS GARCÍA, MARÍA DOLORES

SANTIAGO SANTIAGO, ANA Mª

(MINISTERIO FISCAL)
RODRÍGUEZ REUS, FERNANDO
(MINISTERIO FISCAL)
RODRÍGUEZ REUS, DIEGO MIGUEL
RODRÍGUEZ REUS, DOLORES Mª
RODRÍGUEZ REUS, CONSUELO
CEREZO DÍAZ, ALBERTO FCO.
IGLESIAS AMADOR, FCA. ISABEL
C/ Martínez, 23

8878125WF4787N0001KR

MULEY LÓPEZ ANTONIO
CLEMENTE GARCÍA JOSEFA (Mº FISCAL)

C/ Verbena, 3

8879710WF4787N0001IR

28/11/18
11:25 horas

MINISTERIO FISCAL

28/11/18

SEGURA RUIZ JUAN

11:30 horas

SEGURA ORTIZ MERCEDES
SEGURA ORTIZ JUANA
SEGURA ORTIZ MARÍA
MARTÍNEZ MARTÍNEZ JUAN
MARTÍNEZ SEGURA SEBASTIAN
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MARTINEZ SEGURA PURIFICACIÓN
MARTINEZ SEGURA JUAN JESUS
Plaza Hornero, 4

8879511WF4787N0001OR

MINISTERIO FISCAL

28/11/2018

Plaza Hornero, 3

8879512WF4787N0001KR

CLEMENTE LÓPEZ MARIA DEL MAR

11:45 horas

C/ Pescador, 15

8879513WF4787N0001RR

BARRILADO RODRÍGUEZ, ANTONIO

28/11/2018
11:50 horas

C/ Pancho, 6

C/ Martínez, 37
C/ Martínez, 21

8879704WF4787N0001RR

8878118WF4787N0001TR
8878126WF4787N0001RR

MÉNDEZ RODRÍGUEZ, SEBASTIANA PILAR

28/11/2018

AGENCIA TRIBUTARIA (Junta Andalucía)

12:00 horas

ARTERO BERNABÉU, ALEJANDRO

28/11/2018

ARTERO JIMÉNEZ, PILAR

12:10 horas

SANTIAGO FERNÁDEZ, Mª CARMEN

28/11/2018
12:20 horas

************

*****************************

***************************************

C/ Olmo, 17

8879614WF4787N0001JR

TORRES ÁLVAREZ, Mª ISABEL

*********
10/01/2019
10:30 horas

C/ Martínez, 48

8878023WF4787N0001LR

SANTIAGO FAJARDO, CARMEN

10/01/2019
10:30 horas

C/ Pescador, 9

8879516WF4787N0001IR

SANTIAGO FAJARDO, JOAQUINA

10/01/2019

El pago se efectuará a quienes figuren como dueños de la cosa o titulares del derecho expropiado, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 3 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y 43.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana (RDLegislativo 7/20185, de 30 de octubre), no admitiéndose representación, sino por medio de poder
debidamente autorizado, ya sea general, ya especial, para este caso. Los interesados deberán identificar su persona con su
documento nacional de identidad. Inmediatamente después del pago del justiprecio, se procederá a la toma de posesión del
inmueble, debiendo el expropiado entregar las llaves de la vivienda o local, en su caso, que dejará libre de enseres y otras
pertenencias.
Almería, 7 de noviembre de 2018.
EL VICEPRESIDENTE DE LA GERENCIA, Miguel Ángel Castellón Rubio.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
4274/18

JUNTA DE ANDALUCIA
DELEGACION TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO EN ALMERIA

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, sobre autorización de instalaciones eléctricas,
se abre INFORMACIÓN PÚBLICA sobre el expediente incoado en esta Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de
Almería, referencia NI/4958-9439 con objeto de resolver:
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN para la instalación
eléctrica siguiente:
TITULAR: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S,L.
DOMICILIO: Paraje La Cepa, n.° 10 (Rotonda), 04230 Huércal de Almería (Almería).
OBJETO: “PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE MEDIA TENSIÓN (25KV) “SANTA_FE” Y
“CALAR ALTO”, A LA ENTRADA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 69500 "CDAT-GERGAL". SITA EN PARAJE LOMAS
DE TABLA, T.M. GERGAL (ALMERÍA), MEJORAR LA SEGURIDAD DE LA INSTALACIÓN Y AUMENTAR LA CALIDAD DE
SUMINISTRO DE LA ZONA. Exptes. Autorizados anteriores Nl/4958- 8974(Reg), NI/4958-8892 (Reg), NI/4958-2342 y 2240.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
LSMT:
• 4 m de canalización con 4 tubos de 200 m y tres circuitos eléctricos y 6 m. de canalización con 2 tubos y 1 circuito eléctrico,
• 3 uds. de arquetas tipo A2
• LSMT trifásica, medíante cable XLPE RH5Z1 18/30kV 150 mm2 AL
LAMT:
• Instalación de 1 apoyo
• 207 m. de LAMT trifásica, mediante conductor 47-AL1/8-20SA (antiguo LARL-56)
PRESUPUESTO TOTAL: 23.547,12 €
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada bien en esta Delegación Territorial, sita
en C/ Hermanos Machado, 4, Edf. Administrativo de Servicios Múltiples, Segunda Planta, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de
lunes a viernes salvo días festivos, o bien telemáticamente en la página web del Portal de la Transparencia de la Junta de
Andalucía, en la url: www.juntadeandalucia.es/transparencia.html. y se formulen al mismo tiempo las alegaciones, por duplicado,
que se estimen oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS HÁBILES contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.
Almería, a 22/10/2018.
LA JEFA DEL SERVICIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS, Lucia Segura Gómez.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
4284/18

JUNTA DE ANDALUCIA

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la empresa ALMERIGAS, S.A., código convenio 04000212011986, suscrito
con fecha 26 de septiembre de 2018, de una parte, por los delegados de personal, como representación laboral, y de otra, por la
representación legal de la empresa Almerigas S.A., como representación empresarial, de conformidad con el Art. 90 del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de
Trabajo, conforme el Art. 63.1.8 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, las Disposiciones Finales 4ª y 5ª del Decreto 107/2018,
de 19 de junio, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial
de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el artículo 2.3 del Decreto 210/2015, de 4 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio y en relación con el Decreto de la Presidenta
5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías:
Esta Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo.
ACUERDA
PRIMERO.- Proceder a la inscripción del citado Acuerdo en el correspondiente Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos
de Trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a las partes integrantes
de la Comisión Negociadora.
SEGUNDO.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería.
Almería, 11 de octubre de 2018.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE CONOCIMIENTO Y EMPLEO, Miguel Ángel Tortosa López.

CAPITULO I.- NORMAS ESTRUCTURALES
Artículo 1.- Partes signatarias.
Son partes firmantes del presente Convenio, de una parte, los Delegados de Personal, como representación laboral, y, de otra
parte, la representación legal de la empresa ALMERIGAS, S.A., en representación empresarial.
Ambas partes se reconocen mutuamente legitimación para negociar el presente Convenio.
Artículo 2.- Eficacia y alcance obligacional.
Dada la naturaleza normativa y eficacia general, que le viene dada por lo dispuesto en el Titulo III del Estatuto de los
Trabajadores y por la legitimación de los firmantes, el presente Convenio obligará a la empresa y trabajadores comprendidos
dentro de sus ámbitos funcional, personal y territorial.
CAPITULO II.- DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 3.- Ámbito funcional.
El Convenio obliga a la empresa ALMERIGAS, S.A., dedicada a la actividad de Agencia Distribuidora de Gases Licuados del
Petróleo (Agencia Distribuidora de Butano).
Artículo 4.- Ámbito personal.
El presente Convenio será de aplicación a todos los trabajadores por cuenta ajena de la empresa a que se refiere el artículo
anterior, sea cual fuere su categoría profesional, así como a los que ingresen en la empresa durante la vigencia del presente
Convenio. Se exceptúa de su aplicación a quienes queden incluidos en los diferentes apartados del punto 3 del artículo 1º del
Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 5.- Ámbito territorial.
Teniendo la empresa su centro de trabajo en Almería, el ámbito territorial será aquel en el que la empresa desarrolla su
actividad.
Artículo 6.- Ámbito temporal.
El Convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.P.
La duración será de TRES AÑOS contados desde primero de enero de 2016.
Artículo 7.- Forma, condiciones y plazo mínimo para la denuncia.
Cualquiera de las partes podrá denunciar el convenio con una antelación mínima de dos meses, respecto a la fecha de
terminación de su vigencia, mediante escrito dirigido a la Autoridad Laboral competente, del que se enviará copia a la otra parte.
Simultáneamente con el escrito de denuncia, la parte denunciante trasladará por escrito a la otra parte propuesta concreta
sobre los puntos y contenidos que comprenda la promoción de la negociación.
De ambas comunicaciones se tramitará su inscripción ante la Autoridad Laboral Provincial.
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TEXTO DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO ALMERIGAS, S.A. 2016-2018

En el supuesto de que no mediara denuncia, el convenio se prorrogará de año en año. No obstante, las partes se obligan a la
negociación de los conceptos económicos, teniendo como referencia los criterios que en materia salarial se fijen en el Acuerdo
para la Negociación Colectiva de llegar este a producirse.
Artículo 8.- Plazos máximos para inicio y fin de la negociación de un nuevo convenio.
En el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación a la que se refiere el artículo 89.1 del Estatuto de los
Trabajadores, se procederá a constituir la Comisión Negociadora y a establecer un calendario de sesiones.
El plazo máximo para la negociación de un nuevo convenio será de 24 meses, a contar desde la fecha de constitución de la
Comisión Negociadora, sin perjuicio de que las partes puedan pactar una ampliación del mismo.
Artículo 9.- Compensación y absorción.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio Colectivo, absorben las que con anterioridad vinieran disfrutando los
trabajadores, ya tuviesen su origen en imperativos legales o convenios colectivos.
Asimismo, las partes acuerdan permutar cualquier condición laboral preexistente por las resultantes de este Convenio.
Artículo 10.- Garantía “Ad Personam”.
Si en el supuesto de que, por virtud de la nueva mecánica retributiva establecida y haberes fijados en este Convenio, tras la
aplicación de los mecanismos de compensación y absorción pactados, resultase algún trabajador con rentas salariales inferiores a
las obtenidas por su trabajo ordinario, la diferencia si la hubiere, le será hecha efectiva en concepto de asimilación Convenio que,
dada su finalidad, tendrá carácter de absorbible y compensable con los aumentos que en la base salarial se produzcan en el
tiempo, al objeto de conseguir la necesaria y conveniente homogeneización de las retribuciones de cuantas personas integran los
mismos grupos y categorías profesionales.
Artículo 11.- Vinculación a la totalidad.
Siendo las condiciones pactadas un todo orgánico e indivisible, el presente Convenio será nulo y quedará sin efecto en el
supuesto de que la jurisdicción competente anulase o invalidase alguno de sus pactos. Si se diese tal supuesto, las partes
signatarias de este Convenio se comprometen a reunirse dentro de los 10 días siguientes al de la firmeza de la resolución
correspondiente, al objeto de resolver el problema planteado. Si en el plazo de 45 días, a partir de la fecha de la firmeza de la
resolución en cuestión, las partes signatarias no alcanzasen un acuerdo, se comprometen a fijar el calendario de reuniones para la
renegociación del Convenio en su totalidad.
Artículo 12.- Comisión Paritaria.
Se constituye una Comisión con representación paritaria, compuesta por un máximo de cuatro miembros.
Los acuerdos de la Comisión se adoptarán en todo caso por unanimidad y, aquellos que interpreten el presente Convenio,
tendrán la misma eficacia que la norma que haya sido interpretada.
La Comisión habrá de reunirse, al menos, dos veces al año, y su funcionamiento se realizará en la forma que la misma
acuerde.
Funciones y procedimiento de la Comisión Paritaria de Interpretación.
Funciones.
La Comisión Paritaria, tendrá las siguientes funciones:
1) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento del Convenio.
2) Interpretación del convenio. El conocimiento y resolución de las cuestiones en materia de aplicación e interpretación del
convenio colectivo.
3) Mediación y arbitraje. A instancia de alguna de las partes mediar y/o intentar conciliar, en su caso, y previo acuerdo de las
partes y, a solicitud de las mismas, arbitrar en cuantas cuestiones o conflictos de carácter colectivo puedan suscitarse en la
aplicación de este Convenio.
4) Adaptación y modificación del convenio. Las funciones de adaptación o, en su caso, modificación del convenio durante su
vigencia, en los términos previstos en el artículo 82.3.h).2º del Estatuto de los Trabajadores.
5) Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo. Una vez seguido el procedimiento regulado en el artículo 41.6 del
Estatuto de los Trabajadores, en caso de falta de acuerdo en esta materia, la Comisión Paritaria de este convenio asumirá las
competencias para resolver las discrepancias habidas en el proceso negociador. La Comisión resolverá en el plazo máximo de
siete días. En caso de desacuerdo en el seno de la Comisión Paritaria, las partes pueden someter la discrepancia al Sistema de
Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía.
Procedimiento.
Como trámite que será previo y preceptivo a toda actuación administrativa y/o jurisdiccional que se promueva, las partes
firmantes del presente Convenio se obligan a poner en conocimiento de la Comisión Paritaria cuantas dudas, discrepancias y
conflictos colectivos, de carácter general, pudieran plantearse en relación con la interpretación y aplicación del mismo, siempre
que sea de su competencia funcional, a fin de que mediante su intervención se resuelva el problema planteado o, si ello no fuera
posible, emita dictamen al respecto. Dicho trámite se entenderá cumplido, salvo para las modificaciones sustanciales de las
condiciones de trabajo, en el caso de que hubiere transcurrido un plazo de veinte días hábiles sin que se haya emitido resolución o
dictamen.
Las cuestiones que en el marco de sus competencias se promuevan ante la Comisión Paritaria habrán de formularse por
escrito, debiendo tener como contenido mínimo:
a) Exposición sucinta y concreta del asunto.
b) Razones y fundamentos que entienda le asisten al proponente.
c) Propuesta o petición concreta que se formule a la Comisión.
Al escrito podrán acompañarse cuantos documentos se entiendan necesarios para la mejor comprensión y resolución del
asunto.
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Por su parte, la Comisión Paritaria, podrá recabar una mayor información o documentación, cuando lo estime pertinente para
una mejor o más completa información del asunto, a cuyo efecto concederá un plazo no superior a diez días hábiles al
proponente.
La Comisión Paritaria, salvo para el supuesto previsto en el apartado 5) de este artículo, recibido el escrito o, en su caso,
completada la información o documentación pertinentes, dispondrá de un plazo no superior a veinte días hábiles para resolver la
cuestión planteada o, si ello no fuera posible, emitir el oportuno dictamen.
Transcurrido dicho plazo sin haberse producido resolución o dictamen, las partes pueden someter la discrepancia al Sistema de
Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales de Andalucía.
Artículo 13.- Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía.
Los trabajadores y la empresa comprendidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, una vez agotados, en su caso,
los trámites ante la Comisión Paritaria, se someterán a los procedimientos del Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos
Laborales de Andalucía (SERCLA) para los conflictos colectivos.
En relación a los conflictos individuales que se susciten en materia de: clasificación profesional, movilidad funcional, trabajos de
superior o inferior categoría; modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo; traslados y desplazamientos; período de
disfrute de vacaciones; licencias, permisos y reducciones de jornada, se someterán igualmente a los procedimientos
contemplados en el SERCLA para los conflictos individuales, previstos en el Acuerdo Interconfederal de 4 de marzo de 2005.
CAPITULO III.- RÉGIMEN DE TRABAJO.
Artículo 14.- Jornada.
La duración de la jornada ordinaria de trabajo será de 1826 horas anuales de trabajo efectivo, de conformidad con el siguiente
cuadro horario:
ALMACÉN Y REPARTO

MAÑANA

TARDE

De Lunes a Viernes

De 8:45 a 13:30

De 16:00 a 19:00

Sábados

De 9:00 a 13:00

----------

HORARIO DE VERANO DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE
De Lunes a Viernes

De 8:30 a 15:30

----------

Durante el período de verano, se establece para los sábados un turno rotativo de guardia de un trabajador. No obstante, si
fuera necesario, se podrán designar a dos trabajadores.
OFICINAS Y SERVICIO TÉCNICO
HORARIO DE INVIERNO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE MAYO
MAÑANA

TARDE

De Lunes a Viernes

De 9:00 a 14:00

De 17:00 a 20:00

Sábados

De 9:00 a 13:00

----------

HORARIO DE VERANO DEL 1 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE
De Lunes a Viernes

De 8:00 a 15:00

----------

Durante el período de invierno, se establece para los sábados un turno rotativo de guardia, en sábados alternos, de un
trabajador de oficinas y otro del servicio técnico. No obstante, si fuera necesario, se podrán designar a dos trabajadores.
Jornadas con horario especial. Los días 24 y 31 de diciembre el horario de trabajo para todo el personal será de 9:00 a 14:00
horas.
Con respecto a la distribución irregular de la jornada y a la movilidad funcional, se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los
Trabajadores.
En el supuesto de que por necesidades del servicio se superase la jornada anual de trabajo efectivo, tendrán la consideración
de fiestas abonables y no recuperables los días de exceso.
La fecha o fechas de su disfrute se fijarán por acuerdo entre la empresa y el trabajador que resulte afectado, debiendo
disfrutarse los días que supongan dicho exceso, en concepto de licencia retribuida, antes del 31 de diciembre de cada año.
Artículo 15.- Vacaciones.
Todo el personal afectado al presente Convenio disfrutará de un periodo de vacaciones anuales de 30 días naturales, no
sustituible por compensación económica.
El período o períodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador.
En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción competente fijará la fecha que para el disfrute corresponda y su decisión
será irrecurrible. El procedimiento será sumario y preferente.
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El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa antes del mes de marzo de cada año, quedando excluidos del período
vacacional los meses de campaña de invierno, de octubre a abril, ambos inclusive.
Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior
coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de
suspensión del contrato de trabajo previsto en el artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las
vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le
correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya terminado el año natural a que correspondan.
Artículo 16.- Licencias.
El trabajador, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos
y por el tiempo siguiente:
a) Quince días naturales en caso de matrimonio.
b) Cinco días por alumbramiento de la esposa, ampliables a diez en caso de intervención quirúrgica con carácter grave.
c) Dos días por el fallecimiento, accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que
precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo el
trabajador necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.
d) Un día por traslado del domicilio habitual.
e) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el
ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un período determinado, se estará a lo que ésta
disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.
f) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente.
g) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto que deban
realizarse dentro de la jornada de trabajo.
h) Todo trabajador ante su enfermedad tendrá derecho a licencia retribuida por el tiempo necesario para asistir a consulta
médica.
i) También tendrá la consideración de licencia retribuida, en caso de necesidad y con previo aviso y justificación, el tiempo
necesario para acompañar a consulta médica a la esposa, hijos o padres, si viven en su domicilio y a sus expensas.
Artículo 17.- Sobreesfuerzos.
Para el reparto de botellas industriales (treinta y cinco kilos), serán necesarios dos trabajadores.

Artículo 18.- Retribuciones. Momento de pago.
Las retribuciones del personal comprendido en el presente Convenio estarán constituidas por el salario base y sus
complementos, y corresponden a la jornada normal de trabajo a que se refiere el artículo 14. En consecuencia, el personal con
jornada reducida o que trabaje por horas, percibirá sus retribuciones proporcionales al tiempo de trabajo.
Igualmente, forman parte de las percepciones del personal, en su caso, las indemnizaciones de carácter no salarial.
La empresa vendrá obligada a hacer efectiva la retribución mensual dentro de los primeros siete días hábiles del mes siguiente
vencido trabajado.
Artículo 19.- Salario base.
El salario base en la jornada normal de trabajo se establece para cada categoría profesional en el Anexo I.
Artículo 20.- Antigüedad.
Se establece un complemento salarial por años de servicio en la empresa en la cuantía del cinco por ciento del salario base por
cada cuatrienio cumplido al servicio de la empresa. Se establece un tope máximo del veinticinco por ciento de incremento salarial,
por este concepto, para todo trabajador que se haya incorporado a la empresa a partir de 1º de enero de 2005.
Artículo 21.- Pagas Extraordinarias.
a) Paga de Verano.
b) Paga de Octubre.
c) Paga de Navidad.
El importe de cada una de ellas será de una mensualidad del sueldo base más antigüedad.
El importe de dichas pagas se prorrateará en las doce mensualidades, salvo acuerdo expreso en contrario, en cuyo caso se
abonarán en los meses de julio, octubre y diciembre, respectivamente.
Al personal que ingrese o cese en la empresa en el transcurso del año se le abonarán las gratificaciones en razón al tiempo de
servicios.
Artículo 22.- Comisiones.
Con este concepto, se establece una retribución de carácter salarial para los trabajadores de reparto domiciliario, consistente
en el abono que indica en la siguiente escala:
BOMBONAS VENDIDAS
De 1 a 60 de promedio diario al mes.
De 61 a 90 de promedio diario al mes.
De 91 a 120 de promedio diario al mes.
De 121+ en adelante, de promedio diario al mes.

CENTIMOS POR BOMBONA
0.12
0.13
0.14
0.15
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Por bombona vendida en gasolineras o almacén, la comisión será de 0.05 céntimos.
Los expresados importes permanecerán invariables durante toda la vigencia del presente convenio.
Artículo 23.- Rutas y guardias.
Con el fin de poder atender los avisos por averías, el personal técnico estará sujeto a un sistema rotatorio de guardias y fines
de semana, causando cada uno de los técnicos el derecho a percibir una compensación económica de cincuenta euros
semanales. En el indicado importe queda incluido el correspondiente a todas las averías.

Artículo 24.- Quebranto de Moneda.
Por este concepto se establece un plus extrasalarial para conductores de reparto, cajeros y cobradores, en la cuantía de 35
euros mensuales, salvo en el período vacacional. Este importe se mantendrá invariable durante toda la vigencia del convenio.
Artículo 25.- Plus de Transporte.
Por este concepto se establece un plus extrasalarial para todas las categorías profesionales, en la cuantía de 109,44 euros
mensuales, excluido el período vacacional.
Este importe se mantendrá invariable durante toda la vigencia del convenio.
Artículo 26.- Dietas y Desplazamientos.
Dietas.
Si por necesidad del servicio algún trabajador hubiera de trasladarse en comisión o viaje a localidades distintas a las que
normalmente efectúa su trabajo, la empresa le abonará en concepto de dieta la cantidad que se indica.
• Por comida: 10 €, durante toda la vigencia del convenio.
• Por cena: 10 €, durante toda la vigencia del convenio.
• Por alojamiento y desayuno: 53,84€, durante toda la vigencia del convenio.
Gastos de locomoción.
Cuando el trabajador utilice vehículo propio para servicio de la empresa se abonarán en concepto de gastos de desplazamiento
la cantidad de 0,19 euros por kilómetro recorrido.
Dicho importe deberá estar siempre ajustado al fijado en cada momento en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas como cuantía exceptuada de gravamen por gastos de locomoción.
No obstante, al personal técnico, salvo acuerdo expreso en contrario, le será facilitado por la empresa el medio de locomoción
para la realización de su trabajo.
Artículo 27.- Ayuda escolar.
Por este concepto se establece una ayuda de 16,28 € anuales por cada hijo que curse estudios de enseñanza obligatoria. Este
importe se mantendrá invariable durante toda la vigencia del convenio.
Artículo 28.- Hijos disminuidos físicos y psíquicos.
Independientemente de otras percepciones que por este concepto puedan recibir los padres, se crea una ayuda por parte de la
empresa de 27,14 euros mensuales por cada hijo disminuido físico o psíquico. Este importe se mantendrá invariable durante toda
la vigencia del convenio.
Artículo 29.- Complemento a la I.T.
En caso de enfermedad o accidente la empresa abonará, como complemento a la prestación económica por dichas
contingencias, la cantidad necesaria para que el trabajador beneficiario de la prestación perciba hasta el cien por cien del salario a
percibir por el mismo, a partir del treinta y un día siguiente a la fecha de la baja, si es debido a enfermedad, y a partir del día
diecisiete si se debe a accidente laboral, en ambos casos la duración máxima de este complemento será de ciento veinte días.
CAPITULO V.- FALTAS Y SANCIONES.
Artículo 30.- Régimen disciplinario.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, los
trabajadores podrán ser sancionados por la Dirección de la empresa de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se
establecen seguidamente.
Artículo 31.- Graduación de las faltas.
Toda falta cometida por un trabajador se clasificará, atendiendo a su importancia, trascendencia e intención, en leve, grave o
muy grave.
Artículo 32.- Faltas leves.
Se consideran faltas leves las siguientes:
a) La falta de puntualidad, hasta de tres en un mes, en la asistencia al trabajo, con retraso inferior a treinta minutos en el
horario de entrada.
b) No cursar en tiempo oportuno la baja correspondiente cuando se falte al trabajo por motivo justificado, a no ser que se
pruebe la imposibilidad de haberlo efectuado.
c) El abandono del servicio sin causa fundada, aun cuando sea por breve tiempo.
Si como consecuencia del mismo se originase perjuicio de alguna consideración a la empresa o fuese causa de accidente a sus
compañeros de trabajo, esta falta; podrá ser considerada como grave o muy grave, según los casos.
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INDEMNIZACIONES NO SALARIALES.

d) Pequeños descuidos en la conservación del material.
e) Falta de aseo y limpieza personal cuando sea de tal índole que pueda afectar al proceso productivo de la empresa.
f) No atender al público con la corrección y diligencia debidas.
g) No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio.
h) Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo dentro de las dependencias de la empresa. Si tales discusiones
produjeran escándalo notorio, podrán ser consideradas como faltas graves o muy graves.
i) Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada.
Artículo 33.- Faltas graves.
Se considerarán faltas graves las siguientes:
a) Más de tres faltas no justificadas de puntualidad, superiores a cinco minutos, en la asistencia al trabajo en un período de
treinta días.
b) Ausencias sin causa justificada por dos días durante un período de treinta días.
c) No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social.
La falta maliciosa en estos datos se considera como falta muy grave.
d) Entregarse a juegos o distracciones en las horas de trabajo.
e) La simulación de enfermedad o accidente.
f) La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ella
derivase perjuicio notorio para la empresa, podrá ser considerada como falta muy grave.
g) Simular la presencia de otro trabajador, fichando, contestando o firmando por él.
h) Negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del servicio.
i) La imprudencia en acto de trabajo; si implicase riesgo de accidente para el trabajador, para sus compañeros o peligro de
avería para las instalaciones, podrá ser considerada como muy grave.
j) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como emplear herramientas de la empresa
para usos propios.
k) La embriaguez fuera de acto de servicio, vistiendo el uniforme de la empresa, siempre que por el uniforme pueda
identificarse a la empresa.
l) La reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo
mediado comunicación escrita.
Artículo 34.- Faltas muy graves.
Se considerarán faltas muy graves las siguientes:
a) Más de diez faltas no justificadas de puntualidad, superior a cinco minutos, cometidas en un período de seis meses o veinte
durante un año.
b) El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a la empresa como a los
compañeros de trabajo o a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la empresa o durante el trabajo en cualquier otro
lugar.
c) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en primeras materias, útiles, herramientas, maquinaria,
aparatos, instalaciones, edificios, enseres y documentos de la empresa.
d) La condena por delito de robo, hurto o malversación cometidos fuera de la empresa, o por cualquier otra clase de hechos
que puedan implicar para ésta desconfianza respecto a su autor y, en todo caso, la de duración superior a seis años dictada por
los Tribunales de Justicia.
e) La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca quejas justificadas de sus compañeros de
trabajo.
f) La embriaguez habitual y el consumo de drogas salvo que el afectado se encuentre siguiendo tratamiento rehabilitador.
g) Violar el secreto de la correspondencia o documentos reservados de la empresa o revelar a elementos extraños a la misma
datos de reserva obligada.
h) Los malos tratos de palabra u obra, abuso de autoridad o la falta grave de respeto y consideración a los jefes o sus
familiares, así como a los compañeros y subordinados.
i) Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia.
j) Abandonar el trabajo en puesto de responsabilidad.
k) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal de trabajo, siempre que no esté motivada por el ejercicio de
derecho alguno reconocido por las leyes.
l) El originar frecuentes riñas y pendencias con los compañeros de trabajo.
m) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que se cometa dentro de los seis meses
siguientes de haberse producido la primera.
n) El abuso de autoridad por parte de los jefes será siempre considerado como falta muy grave. El que lo sufra lo pondrá
inmediatamente en conocimiento de la Dirección de la empresa.
Artículo 35.- Régimen de sanciones.
Corresponde a la empresa la facultad de imponer sanciones en los términos de lo estipulado en el presente Convenio.
La sanción de las faltas leves y graves requerirá comunicación escrita motivada al trabajador, y la de las faltas muy graves
exigirá tramitación de expediente o procedimiento sumario en que sea oído el trabajador afectado.
La tramitación de este expediente consistirá en que la empresa notifique al trabajador afectado las faltas que se le imputan y la
sanción que en base a las mismas pudiera serle impuesta, a fin de que en plazo de dos días haga las alegaciones que tenga por

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electónicamente. Verificable en https://app.dipalme.org/csv. CSV: sCMSMn4J6aglc9ZXuD-3nw==.

B.O.P. de Almería - Número 216
Viernes, 09 de noviembre de 2018
Pág. 51
_______________________________________________________________________________

B.O.P. de Almería - Número 216
Viernes, 09 de noviembre de 2018
Pág. 52
_______________________________________________________________________________

conveniente. Transcurrido dicho plazo y haya o no formulado el trabajador las correspondientes alegaciones podrá la empresa
notificar la imposición de la sanción a que en su caso haya lugar o el archivo del expediente.
En cualquier caso, la empresa dará cuenta a los representantes de los trabajadores, al mismo tiempo que al propio afectado,
de toda sanción que imponga.
Artículo 36.- Sanciones.
Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a la gravedad de la falta cometida, serán las
siguientes:
a) Por faltas leves. Amonestación verbal, amonestación por escrito, suspensión de empleo y sueldo hasta dos días.
b) Por faltas graves. Suspensión de empleo y sueldo de tres a quince días.
c) Por faltas muy graves. Desde la suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a sesenta días hasta la rescisión del contrato de
trabajo de los supuestos en que la falta fuera calificada de un grado máximo.
Artículo 37.- Prescripción.
La facultad de la empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a los diez días, para las faltas graves a los veinte días
y para las muy graves a los sesenta días, a partir de la fecha en que aquélla tuvo conocimiento de su comisión, y en cualquier
caso a los seis meses de haberse cometido.
A los efectos de graduación de faltas no se tendrán en cuenta aquellas que se hayan cometido con anterioridad de acuerdo con
los siguientes plazos, contados desde la comunicación de la última falta:
Faltas leves: Tres meses.
Faltas graves: Seis meses.
Faltas muy graves: Un año.
CAPITULO VI.- DERECHOS SINDICALES.
Artículo 38.En esta materia se estará a lo dispuesto en la Legislación vigente.

Artículo 39.- Ropa de trabajo.
La empresa proveerá al personal de almacén y reparto de una dotación de uniforme de verano y otra de invierno. Cualquier
prenda que sufra un deterioro prematuro por descuido o mal trato del trabajador con el consiguiente perjuicio por la imagen dada
con cara al cliente, se le exigirá al trabajador su reposición.
Artículo 40.- Vigilancia de la salud.
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos
inherentes al trabajo, de conformidad a lo establecido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 41.- Multas por aparcamiento indebido.
En el supuesto de que un trabajador, realizando las funciones de reparto de mercancías dentro del casco urbano, por carecer
de espacios reservados a la carga y descarga o de estacionamiento autorizado, se le impusiera una multa por aparcamiento
indebido, la empresa vendrá obligada a su abono, previa comprobación de las circunstancias concurrentes en el correspondiente
boletín de denuncia.
Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable a un máximo de tres multas al año.
Las restantes, si las hubiere, serán abonadas por el trabajador.
Artículo 42.- Formación.
Sin perjuicio de que las acciones formativas que se desarrollen en la empresa puedan llevarse a cabo con cargo al crédito de
que disponga conforme a lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo, la financiación de aquellas acciones de formación que sean requeridas por la
empresa para la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales de los trabajadores correrán de su
cuenta y cargo.
Artículo 43.- Póliza de accidente.
La empresa concertará una póliza de seguros que cubra los riesgos de muerte o invalidez en grado de incapacidad permanente
absoluta o gran invalidez por causa de accidente laboral, por la que, caso de que alguno de sus productores sufra tal
circunstancia, cause a favor de sus beneficiarios de la Seguridad Social o, en su defecto, de sus herederos legales, el derecho a la
percepción de una indemnización por importe de 15.000 €.
Artículo 44.- Ceses.
Siempre que el contrato de duración determinada tenga una duración superior a un año, la parte que formule la denuncia está
obligada a notificar a la otra la terminación del mismo con una antelación mínima de quince días, excepto en el contrato de
interinidad que se estará a lo pactado.
El incumplimiento por el empresario del plazo señalado en el párrafo anterior dará lugar a una indemnización equivalente al
salario correspondiente a los días en que dicho plazo se haya incumplido.
El personal comprendido en el presente Convenio que se proponga cesar voluntariamente habrá de avisar a la Dirección de la
empresa con quince días de anticipación. Si no realizasen este preaviso perderán los interesados el importe equivalente al salario
base y antigüedad correspondiente a los días en que dicho plazo se haya incumplido.
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DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Legislación supletoria.
En todo aquello que no se hubiese pactado en el presente Convenio con carácter específico y que afecte tanto a la relación
laboral como a las condiciones económicas, se estará por ambas partes a lo que establezca el Estatuto de los Trabajadores, el
Acuerdo Marco Estatal para la sustitución de la Ordenanza Laboral de las Agencias Distribuidoras de Butano (B.O.E. 10 de Abril
de 1996) y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.
SEGUNDA.- Previsión de transformación de contratos temporales a efectos de cumplimientos de los requisitos
establecidos para la solicitud de incentivos autonómicos a la contratación indefinida.
Los contratos temporales o de duración determinada que se transformen en indefinidos, tanto a tiempo completo como a
tiempo parcial, podrán acogerse a las ayudas previstas en el Capítulo III de la Orden de 21 de julio de 2005 (BOJA nº 146 de 28
de julio) que desarrolla lo establecido en el Capítulo IV del Decreto 149/2005, de 14 de junio (BOJA nº 122 de 24 de junio).
TABLA SALARIAL PARA LOS AÑOS 2016 A 2018

GRUPO I.- Personal Administrativo
- Personal de Oficina
Jefe de administración de 1ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jefe de administración de 2ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. . . . .
Jefe de negociado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial de primera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oficial de segunda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . .
Auxiliar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
- Personal Auxiliar de Oficina
Jefe auxiliar de oficina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Almacenero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cobrador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar de Oficina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUROS/MES

852,23
827,20
795,24
770,71
770,71
770,71
770,71
770,71
770,71
770,71
770,71

GRUPO II.- Personal Subalterno
Vigilante jurado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conserje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guarda. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ordenanza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

770,71
770,71
770,71
770,71

GRUPO III.- Personal Obrero
- Conductores
Conductor vehículo pesado articulado con remolque. . . . . . . . . . . . . . ..
Conductor de camión. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …
Conductor de turismo. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
Conductor repartidor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
Ayudante de conductor de camión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Conductor carretilla elevadora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Mozo ayudante de conductor repartidor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

770,71
770,71
770,71
770,71
770,71
770,71
770,71

CATEGORÍAS PROFESIONALES
- Profesionales de Oficio
Oficial de primera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Oficial de segunda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ayudante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mozo de almacén.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Especialistas
Mecánico visitador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visitador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Personal de Limpieza
Limpiador/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUROS/MES

770,71
770,71
770,71
770,71
770,71
770,71
770,71
770,71
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
4268/18

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 2 DE ALMERIA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 213/2018. Negociado: E1.
N.I.G.: 0401344S20160003874.
De: D/Dª. SÁNCHEZ HERMOSILLA BERNARDO.
Abogado: PEDRO CARMONA SORIA.
Contra: D/Dª. JARDINES MEDITERRÁNEO DE AL-ANDALUS SL.
Abogado:

D/Dª. Luisa Escobar Ramírez, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 2 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 213/2018 a instancia de la parte actora D/Dª.
SÁNCHEZ HERMOSILLA BERNARDO contra JARDINES MEDITERRÁNEO DE AL-ANDALUS SL sobre Ejecución de títulos
judiciales se ha dictado RESOLUCIÓN de fecha 10/10/18 del tenor literal siguiente:
PARTE DISPOSITIVA
S.Sª. lltma. DIJO: Precédase a la ejecución de la sentencia dictada en los autos 939/16 con fecha 26/10/17, despachándose la
misma a favor de D. SÁNCHEZ HERMOSILLA BERNARDO, contra JARDINES MEDITERRÁNEO DE AL-ANDALUS SL por la
cantidad de 1.681,63 euros en concepto de principal, más la de 252,47 euros calculados de intereses y costas, siguiéndose la vía
de apremio sobre sus bienes, derechos o acciones hasta hacer pago a los ejecutantes de las cantidades citadas.
Consúltense y obténganse de la aplicación de la AEAT, la TGSS, y, en su caso domicilio Fiscal de empresas acreedoras de la
ejecutada, así como los datos oportunos imprescindibles a fin de asegurar la efectividad de la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse en el plazo de TRES
DÍAS RECURSO DE REPOSICIÓN, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiera de incurrir la resolución
y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la
ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros
hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con
posterioridad a su constitución del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la ejecución.
Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma el lltmo. Sr. D LOURDES CANTÓN PLAZA. Doy fe.
EL/LA MAGISTRADO-JUEZ
EL/LA SECRETARIO/A
DILIGENCIA.-Seguidamente se cumple lo ordenado; doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado JARDINES MEDITERRÁNEO DE AL-ANDALUS SL actualmente en paradero
desconocido, expido el presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las
siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.
En ALMERÍA, a once de octubre de dos mil dieciocho.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
4267/18

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚMERO 4 DE ALMERÍA
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 142/2018. Negociado: AL.
N.I.G.: 0401344420180001885.
De: D. GUSTAVO FUENTES ORTIZ.
Contra: ALBORÁN DEL PONIENTE SL.

Dª. María José Sáez Navarro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social Número 4 de Almería.
HACE SABER: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 142/2018 a instancia de la parte actora D.
GUSTAVO FUENTES ORTIZ contra ALBORÁN DEL PONIENTE SL sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado
RESOLUCIÓN de fecha 16/10/2018 del tenor literal siguiente:
“D E C R E T O n° 830/18.
Letrada de la Administración de Justicia Dª. MARÍA JOSÉ SÁEZ NAVARRO.
En ALMERÍA, a dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (...)
ACUERDO:
a) Declarar a la ejecutada ALBORÁN DEL PONIENTE SL, en situación de INSOLVENCIA TOTAL por importe de 3.811,86
euros, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, coma provisional, (...) Notifíquese la presente resolución.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión que deberá interponerse ante quien
dicta la resolución en el plazo de TRES DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción
cometida en la misma ajuicio del recurrente, Art. 188 L.R.J.S.”
Y para que sirva de notificación al demandado ALBORÁN DEL PONIENTE SL actualmente en paradero desconocido, expido el
presente para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.
En ALMERÍA, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho.
EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, María José Sáez Navarro.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes."
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
4450/18

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 4 DE ROQUETAS DE MAR

Don/Doña María del Mar Sánchez Romero Letrado/a de la Administración de Justicia/a del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número 4 de Roquetas de Mar, Doy Fe y Testimonio:
Que en el asunto referenciado que se sigue en este Juzgado se ha dictado en el día de hoy sentencia que en extracto dice:
SENTENCIA Nº 111/2017
En Roquetas de Mar, a diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.
Vistos por mi, D. Eloy Marfil Gallardo, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Roquetas de Mar y su
partido judicial, los autos de juicio verbal especial, registrados con el número 791/2015, promovidos por D. EL HADJI GUEYE,
mayor de edad, representado por el Procurador de los Tribunales Dª. María Isabel Sánchez Reche, y asistido por el Letrado D.
Alonso Ponce Palmero, contra Dª. RAQUEL SORELYS POLANCO HERNÁNDEZ, mayor de edad, en rebeldía procesal, sobre
demanda de divorcio, he dictado la presente Sentencia EN NOMBRE DE S.M. EL REY, sobre la base de los siguientes:
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Dª. María Isabel Sánchez Reche en nombre y
representación de D. EL HADJI GUEYE frente a Dª. RAQUEL SORELYS POLANCO HERNÁNDEZ, DEBO DECRETAR Y
DECRETO judicialmente la disolución por divorcio del matrimonio formado por D. EL HADJI GUEYE y Dª. RAQUEL SORELYS
POLANCO HERNÁNDEZ con los efectos legales inherentes.
Todo ello sin hacer especial imposición de castas procesales.
Comuníquese esta resolución al Registro Civil para la práctica de los asientos que correspondan.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra ella cabe formular, ante este Juzgado, recurso de
apelación, que se interpondrá en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación, conforme disponen los
artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para unir a los autos llevando el original al Libro de Sentencias,
definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y en cumplimiento de lo acordado, expido la presente en Roquetas de Mar a treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Doy fe.
LA LETRADA DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA, María del Mar Sánchez Romero.
"La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a
cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la
intimidad, a los derechas de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas
o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con
fines contrarios a las leyes."
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