
cido en el artículos, 31, 32.1.3ª, 33.2.a), 36 y 39 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía -LOUA- (BOJA nº 154, de 31/12/02), vigen-
tes según la disposición transitoria tercera de la Ley 
7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibi-
lidad del territorio de Andalucía -LISTA-; en ejercicio de 
las competencias atribuidas en el apartado i) del artículo 
123.1 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, creado por Ley 57/2003, de 16 
de diciembre, de medidas para la modernización del 
Gobierno Local, (BOE nº 301 de 17/12/03), y en idénti-
cos términos el artículo 16.1º.i) del Reglamento Orgá-
nico Municipal (B.O.P. nº. 185 de fecha 29/09/2014), el 
Ayuntamiento Pleno, en base a propuesta de la Subdi-
rección de Planeamiento acuerda por mayoría (22 votos 
a favor y 3 abstenciones): 

PRIMERO.- Aprobar definitivamente la innovación pun-
tual del Plan Parcial Bola de Oro, en calle Maitena nº 2, y C/ 
Borreguiles (Rfa. Catastral nº 8434801VG4183C0001OH), 
que queda definida de la siguiente forma: 

SUPERFICIE: St= 1.183 m2, Sn= 1.028,88 m2 
OCUPACIÓN: So= 450 m2  
EDIFICABILIDAD: Se= 880 m2, Ce= (Se/St)= 0,7439 

m2/m2, Cen= (Se/Sn)= 0,8553 m2/m2 
ALTURA: 2 P 
USOS DOMINANTES: Residencial Unifamiliar 
COMPATIBLES: Vivienda 
ORDENACIÓN PROPUESTA: Libre 
TOTAL VIVIENDAS: 6 
PARCELA MINIMA: 150 m2 
LONGITUD FRENTE DE FACHADA: 8 ml 
TOTAL E. COMERCIAL: — 
TOTAL APARCAMIENTOS: 10. 
SEGUNDO.- Declarar extinguida la suspensión, de-

terminada por el acuerdo de aprobación inicial, del 
otorgamiento de aprobaciones, autorizaciones y licen-
cias urbanísticas en el ámbito objeto de esta innovación 
de plan parcial. 

TERCERO.- Remitir el Certificado del acuerdo de 
aprobación definitiva y el Documento técnico com-
pleto, aprobado definitivamente, para que se proceda a 
su depósito en los Registros Municipal y Autonómico 
correspondientes, según se exige en el artículo 40.2 de 
la LOUA y 19 del Decreto 2/2004, de 7 de enero, por el 
que se regulan los registro administrativos de instru-
mentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y 
de los bienes y espacios catalogados, y se crea el Regis-
tro Autonómico, vigentes por disposición transitoria 
tercera de la LISTA. 

CUARTO.- Una vez cumplimentado el punto anterior 
mediante su depósito, y se haya emitido la correspon-
diente Certificación Registral en el plazo de 10 días, se-
gún se recoge en los artículos 20 y 22 del Decreto 
2/2004, de 7 de enero, se procederá a la publicación del 
presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
la forma prevista en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril y, artículos 40.3 y 41.1 de la LOUA.” 

Lo que se hace público para general conocimiento, 
indicando que contra el anterior acuerdo, que pone fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso Con-
tencioso-Administrativo, ante la Sala de lo Contencioso 

Administrativo con sede en Granada, del Tribunal Su-
perior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos me-
ses a contar igualmente desde el día siguiente a su pu-
blicación en BOP. 

No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso o 
medio de impugnación que considere conveniente. 

 
Granada, 1 de junio de 2022.-El Delegado de Urba-

nismo y Obra Pública, fdo.: Miguel Ángel Fernández 
Madrid. 

 
 

NÚMERO 2.999 

AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ  (Granada) 
 

Aprobación nominación del campo de fútbol de 
Iznalloz “Antonio Salvador Mata” 
 
EDICTO 

 
Por medio del presente se hace público que el Pleno 

del Ayuntamiento de Iznalloz, en sesión ordinaria cele-
brada el día 26 de mayo de 2022, acordó: 

PRIMERO. - Aprobación inicial, si procede, de la no-
minación del Campo de Fútbol Municipal de Iznalloz 
como Campo de Fútbol “Antonio Salvador Mata”.  

SEGUNDO. - Notificar este acuerdo los familiares del 
interesado y citarlos para el acto conmemorativo de 
cambio del nombre del edificio.  

TERCERO. - Notificar este acuerdo a los servicios ad-
ministrativos del Ayuntamiento y las Entidades Públicas 
interesadas, así como su publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Granada durante el plazo de 15 
días en relación con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, transcurridos los cua-
les y en caso de no recibirse alegaciones o reclamacio-
nes se entenderá aprobado definitivamente.”. 

 
Iznalloz, a 10 de junio de 2022.- El Alcalde, fdo.: D. 

Mariano José Lorente García. 
 
 
 

NÚMERO 2.796 

AYUNTAMIENTO DE LOJA (Granada) 
 

Bases para la constitución de una bolsa de empleo 
temporal de funcionarios interinos Maestro/a 
 
EDICTO 

 
Por el Tte. Alcalde Delegado de Recursos Humanos, 

con fecha 31 de mayo de 2022, ha dictado la siguiente: 
BASES QUE REGIRÁN LAS PRUEBAS SELECTIVAS 

PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO 
TEMPORAL, CON DESTINO AL NOMBRAMIENTO DE 
FUNCIONARIOS INTERINOS MAESTRO/A EN EL ÁREA 
DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN EL 
AYUNTAMIENTO DE LOJA, MEDIANTE EL PROCEDI-
MIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN.  
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El objeto de la presentes bases es la constitución de 
una bolsa de empleo temporal, mediante el procedi-
miento de concurso-oposición en turno libre, con des-
tino el nombramiento de funcionarios interinos Maes-
tro/a en el Área de Servicios Sociales Comunitarios del 
Ayuntamiento de Loja, en función de las necesidades 
del servicio para la prestación de servicios de compe-
tencia municipal, de conformidad con lo previsto en el 
articulo 10 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de oc-
tubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, existencia 
plazas vacante cuando no sea posible su cobertura con 
funcionarios de carrera, sustitución transitoria de los ti-
tulares, programas carácter temporal y exceso o acu-
mulación tareas. 

El presente proceso selectivo servirá para la confec-
ción de una bolsa de empleo, de la que formarán parte 
quienes superen el proceso selectivo. La posición en di-
cha bolsa se determinará por orden de puntuación ob-
tenida en el proceso, cuyo orden determinará los nom-
bramientos del personal seleccionado. La Bolsa tendrá 
vigencia en tanto que se celebre un nuevo proceso se-
lectivo para plaza de similares características o cuando 
por el tiempo transcurrido u otras circunstancias debi-
damente motivadas contrarias a la finalidad de su crea-
ción y la Corporación acuerde su extinción. En todo 
caso quedará extinguida transcurridos cuatro años 
desde la fecha de constitución de la bolsa.  

NORMAS GENERALES 
PRIMERA: CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA. 
El/la aspirante que resulte seleccionado/a desempe-

ñará, entre otras, las funciones propias de la Escala de 
Administración General, Subescala Gestión, Grupo de 
clasificación A2 como MAESTRO/A adscrita al Área de 
Servicios Sociales Comunitarios y será retribuido según 
la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de 
Loja. 

SEGUNDA: LEGISLACIÓN APLICABLE.  
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el 

artículo 55 y siguientes del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público.  

Asimismo, será de aplicación el R.D. 896/1991, de 7 
de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 
los programas mínimos a que se debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de la Admi-
nistración Local. R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración del Estado. 
Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local. R.D. leg. 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración del Estado. Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local. R.D. leg. 781/1986, de 18 de abril, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vi-
gentes en materia de Régimen Local. Y demás norma-
tiva aplicable. 

 
 

TERCERA: CONDICIONES Y REQUISITOS QUE DE-
BEN REUNIR LOS/AS ASPIRANTES. 

Quien desee la admisión en el presente proceso se-
lectivo para el acceso a la función pública local, necesi-
tará los siguientes requisitos: 

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 57 del Texto Refundido del Esta-
tuto Básico del Empleado Público, en cuanto al acceso 
al empleo público de nacionales de otros Estados. 

b) Tener cumplidos los 16 años de edad y no exceder 
de la edad máxima de jubilación forzosa. 

c) Estar en posesión de Título Universitario de Maes-
tro/a, especialidad de Educación Primaria, (Grado, Di-
plomatura, Licenciatura o equivalente) o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de 
presentación de instancias. Se entenderá que se está en 
condiciones de obtener el título cuando se aporte docu-
mento acreditativo de haber abonado los derechos co-
rrespondientes a la expedición del mismo. La titulación 
obtenida en el extranjero deberá justificarse con la do-
cumentación que acredite su homologación y convali-
dación correspondiente.  

d) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria 
para el desempeño de la plaza. 

e) No haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Adminis-
traciones o Instituciones Públicas, ni hallarse inhabili-
tado/a para el ejercicio de funciones públicas. 

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad se-
gún lo dispuesto en la Ley 53/1984 de 26 de diciembre. 

Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas en el ex-
tranjero deberán acreditar que están en posesión de la 
correspondiente convalidación u homologación. Este 
requisito no será de aplicación a quienes hayan obte-
nido el reconocimiento de su cualificación profesional 
en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de 
las disposiciones del Derecho Comunitario. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 Real De-
creto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público en concordancia con lo previsto 
en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social, en las presentes pruebas serán 
admitidas las personas con discapacidad en igualdad 
de condiciones que los demás aspirantes. 

Los aspirantes discapacitados deberán presentar 
certificación expedida por el órgano competente de la 
Administración Autonómica o de la Administración del 
Estado, que acrediten tal condición, así como su capaci-
dad para desempeñar las tareas correspondientes a las 
plazas objeto de la presente convocatoria. 

La comisión de selección establecerá, para las perso-
nas con discapacidad que así lo soliciten, las adaptacio-
nes posibles, de tiempo y medios, para la realización de 
prueba. A tal efecto los interesados deberán presentar 
la petición correspondiente en la solicitud de participa-
ción en la convocatoria 
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Los requisitos establecidos en la Base anterior, así 
como aquellos otros que pudieran recogerse en los 
anexos respectivos, deberán cumplirse el último día del 
plazo de presentación de solicitudes, y deberán mante-
nerse hasta el nombramiento como funcionario. 

CUARTA: INSTANCIAS Y DOCUMENTOS A PRE-
SENTAR. 

Las solicitudes, dirigidas al Alcalde, se presentarán 
en el plazo de veinte días NATURALES contados a partir 
del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

Podrán presentarse: 
- En sede Electrónica y Registro General, del Ayunta-

miento de Loja. 
- A través de las Oficinas de Correos, debidamente 

certificadas.  
- A través de las representaciones diplomáticas o 

consulares correspondientes, las suscritas por los espa-
ñoles en el extranjero.  

- En alguna de las formas establecidas en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas  

A la solicitud deberá acompañarse de los siguientes 
documentos, preferentemente en único pdf: 

- Fotocopia del DNI  
- Fotocopia del título académico requerido.  
- Los documentos acreditativos de los méritos alega-

dos, en su caso, conforme al Baremo que se establece 
en las presentes Bases, sin que el Tribunal Calificador 
pueda valorar otros méritos que no hayan sido aporta-
dos en el plazo de presentación de las instancias.  

- Respecto a las/os aspirantes con alguna discapaci-
dad, las/os mismos acreditarán su condición mediante 
copia de la certificación emitida por la Administración 
competente en la que se acredite poseer una minusva-
lía de grado igual o superior al 33%.  

- Resguardo acreditativo de haber satisfecho el im-
porte de los derechos de examen que ascienden a 
15,90euros, cantidad que podrá ser abonada en la Te-
sorería Municipal o por transferencia bancaria en cual-
quiera de las entidades colaboradoras del Ayunta-
miento, debiendo indicar el nombre de la persona aspi-
rante, aun cuando sea impuesto por persona distinta. 

- CAIXABANK C/C ES39 2100 1137 5913 0039 0131 
- CAJA RURAL PROV. DE GRANADA: C/C ES65-

3023-0007-5250-7516-6008 
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA: C/C 

ES92-01 82-5695-8802-0363-6445 
Aquellas personas que por estar afectadas de una 

discapacidad precisen adaptaciones para la realización 
de las pruebas, lo indicarán en el apartado correspon-
diente, a fin de que se puedan adoptar las medidas 
oportunas, las cuales serán concedidas a criterio del tri-
bunal selectivo, previo estudio y siempre y cuando se 
garanticen las condiciones de igualdad. En aquellos ca-
sos en los que se susciten dudas sobre la oportunidad 
de lo solicitado, se podrá oír a la persona interesada, así 
como pedir asesoramiento y, en su caso, colaboración 
de los órganos técnicos competentes. Deberá haber 
congruencia entre la adaptación que se solicita y la na-

turaleza del ejercicio para el que se pide, ya que aquélla 
no puede desvirtuar el sentido de la prueba. 

Asimismo, deberán hacer declaración expresa de 
que reúnen los requisitos exigidos y capacidad para el 
desempeño del puesto de trabajo. Si en el desarrollo 
del proceso selectivo se suscitaran dudas en el Tribunal 
respecto de la capacidad de la persona aspirante con 
discapacidad para el desempeño de las funciones de la 
plaza a la que opta, podrá recabar el correspondiente 
dictamen del órgano competente. En este caso, hasta 
tanto se emita el dictamen, la persona aspirante podrá 
participar condicionalmente en el proceso selectivo, 
quedando en suspenso la resolución definitiva sobre la 
admisión o exclusión del proceso hasta la recepción del 
dictamen. 

QUINTA: ADMISIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRAN-
TES. 

5.1.Terminado el plazo de presentación de instan-
cias, la Alcaldía o Concejal Delegado, dictará resolu-
ción, en el plazo máximo de un mes, declarando apro-
bada la lista provisional de aspirantes admitidos y ex-
cluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, en los tablones de anuncios de este Ayunta-
miento y en su sede electrónica 

http://www.aytoloja.org/empleo/empleopublico.htm
, con indicación de las causas de exclusión, así como el 
plazo de subsanación de defectos y presentación de re-
clamaciones que se concede a los aspirantes excluidos, 
en los términos del art. 68 Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Pública, que será de 10 días hábiles. 

5.2. Si se formularan reclamaciones, serán resueltas 
en el mismo acto administrativo que apruebe la lista de-
finitiva, que se hará pública, asimismo, en la forma indi-
cada para la lista provisional. En la misma resolución se 
indicará la fecha, lugar y hora de comienzo del primer 
ejercicio que, en todo caso, se realizará transcurrido un 
mínimo de 10 días naturales desde la publicación y se fi-
jará la composición del Tribunal a efectos de poder pro-
mover, en caso de que proceda, la recusación de sus 
miembros. 

5.3. De no presentarse reclamaciones la lista provi-
sional se entenderá elevada automáticamente a defini-
tiva, haciéndose constar tal circunstancia en el anuncio 
indicado en el párrafo anterior. 

5.4. Contra la resolución aprobatoria de la lista defini-
tiva podrán los interesados interponer, ante la Alcaldía, 
el recurso potestativo de reposición previsto en los art. 
123 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas y art. 124 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas o alternativamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, en los términos de la vigente Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. 

5.5. Los errores de hecho podrán subsanarse en 
cualquier momento, de oficio o a petición del intere-
sado. 
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SEXTA.- TRIBUNAL CALIFICADOR  
6.1.- El Tribunal calificador serán los encargados de 

juzgar el proceso selectivo. Su composición colegiada 
deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y pro-
fesionalidad de sus miembros y sus miembros deberán 
poseer un nivel de titulación igual o superior al exigido 
para el ingreso en las plazas convocadas. Se procurará 
asimismo, a la paridad entre hombre y mujer. Todo ello 
de conformidad con el art. 60 del RDL 5/2015, de 30 de 
octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Em-
pleado Público. 

6.2.- El Tribunal calificador estará constituido por una 
Presidencia, tres Vocalías y Secretaría y sus correspon-
dientes suplentes: 

Presidencia: A designar por la Alcaldía.  
Vocalías: Tres, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía.  
Secretaría: Con voz y voto.  
6.3.- No podrán formar parte del Tribunal: El personal 

de elección o de designación política, el funcionariado 
interino y el personal eventual. La pertenencia al Tribu-
nal será siempre a título individual, no pudiendo osten-
tarse esta en representación o por cuenta de nadie.  

6.4.- Las vocalías del Tribunal deberán poseer titulación 
o especialización de igual o superior nivel de titulación a la 
exigida para el ingreso en las plazas convocadas.  

6.5.- Junto a los/las titulares se nombrarán suplentes, 
en igual número y con los mismos requisitos.  

El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores/as técnicos/ 
as, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al 
ejercicio de su especialidad técnica.  

6.6.- El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la 
presencia, como mínimo, del/la Presidente/a y del/la 
Secretario/a o de quienes les sustituyan, y de la mitad, 
al menos, del resto de sus miembros, titulares o suplen-
tes, si bien los/as suplentes podrán intervenir sola-
mente en casos de ausencias justificadas, no pudiendo, 
por tanto, actuar concurrentemente con los/as titulares. 

6.7.- El Tribunal adoptará, siempre que sea posible, 
las medidas oportunas para garantizar que los ejerci-
cios escritos sean corregidos y valorados sin que se co-
nozca la identidad de las personas aspirantes. Queda-
rán automáticamente anulados todos los ejercicios en 
los que consten marcas o signos de identificación.  

6.8.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse 
de intervenir y los aspirantes podrán promover la recu-
sación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sec-
tor Público.  

6.9.- El Tribunal estará facultado para resolver las 
cuestiones que pudieran suscitarse de la aplicación de 
las normas contenidas en estas bases y determinará la 
actuación procedente en los casos no previstos en 
ellas, adoptando las decisiones por mayoría y, en caso 
de empate lo dirimirá el/la Presidente/a con su voto. 

6.10.- Los acuerdos del Tribunal sólo podrán ser im-
pugnados por los/as interesados/as en los supuestos y 
en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

El Tribunal continuará constituido hasta tanto se re-
suelvan las reclamaciones planteadas o las dudas que 
pueda suscitar del procedimiento selectivo. 

6.11.- Los miembros del Tribunal recibirá las indem-
nizaciones previstas en el Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, de indemnizaciones por razón del servicio, y 
disposiciones complementarias. 

SÉPTIMA.- INICIO DE CONVOCATORIA Y CELEBRA-
CIÓN DE PRUEBAS 

7.1.- El orden de actuación de los aspirantes, en 
aquellos ejercicios que no puedan realizarse en forma 
conjunta, se iniciará con la letra “V” que se aplicará a la 
primera letra del primer apellido según la lista de admi-
tidos ordenada alfabéticamente, todo ello de conformi-
dad con la resolución de la Secretaría de Estado para las 
Administraciones de 23 junio de 2021, por la que se 
hace público el resultado del sorteo anual a que se re-
fiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración del Estado. De no existir 
aspirante cuyo primer apellido comience por dicha le-
tra, se iniciará por aquel cuyo primer apellido comience 
por la letra siguiente, y así sucesivamente. 

7.2.- Los aspirantes serán convocados para cada 
ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quie-
nes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza ma-
yor, debidamente justificada y libremente apreciada por 
el Tribunal.  

7.3.- El Tribunal podrá requerir en cualquier mo-
mento a los aspirantes para que acrediten su identidad.  

7.4.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas no 
será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de la celebración de las respectivas pruebas en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

La fecha, hora y lugar de comienzo de los ejercicios 
posteriores, se pondrán en conocimiento de los aspi-
rantes por medio de anuncios en la sede electrónica, 
http://www.aytoloja.org/empleo/empleopublico.htm al 
menos con 24 horas de antelación y máximo 30 días na-
turales 

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO. 
La selección de los aspirantes se realizará a través del 

sistema de concurso- oposición libre. Constará, por 
tanto, de dos fases, cuya puntuación total será de 100 
puntos debiendo ponderase la misma en función del 
tanto por ciento correspondiente a cada fase. 

8.1 FASE DE OPOSICIÓN (Máximo 60 puntos). 
Se calificará el ejercicio único que figura en la corres-

pondiente fase hasta un máximo de 60 puntos, siendo 
eliminadas las personas aspirantes que no alcancen un 
mínimo de 30 puntos. 

El Tribunal Calificador queda facultado para la deter-
minación del nivel mínimo exigido para la obtención de 
dichas calificaciones, de conformidad con el sistema de 
valoración que se adopte en cada prueba. 

8.1.1 Ejercicio Único. De carácter obligatorio y elimi-
natorio. (Máximo 60 puntos) 

Este ejercicio consistirá en dos partes diferenciadas y 
será desarrollado en un acto único.  

La primera parte consistirá en contestar por escrito 
un cuestionario propuesto por el Tribunal de selección, 
elaborado inmediatamente antes de su celebración, de 
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35 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, 
siendo sólo una de ellas la correcta, las 30 primeras or-
dinarias y evaluables y las 5 últimas de reserva (en caso 
de anulación de alguna de ellas), el ejercicio será ade-
cuado a las funciones propias del la plaza convocada. 
Las preguntas que no sean contestadas no serán valo-
radas. Las preguntas versarán sobre el contenido del te-
mario que consta en el Anexo Temario.  

La segunda parte consistirá en contestar a dos su-
puestos teóricos-prácticos con cinco preguntas por su-
puesto, en relación a las materias contenidas en el 
Anexo I Temario. Cada una de las preguntas tendrá tres 
respuestas alternativas siendo sólo una de ellas la co-
rrecta o más correcta de las alternativas propuestas. 

Cada respuesta acertada se le asignará una puntua-
ción de 3 puntos y cada respuesta errónea restará 1 
punto. Las preguntas que no sean contestadas no serán 
valoradas.  

Si el aspirante contestara o situara algún signo a más 
de una de las posibles opciones o respuestas en una 
misma pregunta, se entenderá que ésta no ha sido con-
testada, salvo en el supuesto de que, tras la rectificación 
efectuada por el aspirante, quedara completamente 
clara la respuesta elegida.  

Se calificará de 0 a 60 puntos esta prueba. Los aspi-
rantes deberán alcanzar, al menos, 30 puntos para su-
perar la misma, quedando excluidos de la convocatoria 
los candidatos que no obtengan dicha puntuación mí-
nima.  

El tiempo máximo para la realización de la prueba 
será de 90 minutos. 

Celebrado el examen, si la comisión de selección de-
biera anular una o varias preguntas ordinarias, estable-
cerá en el mismo Acuerdo la sustitución, a efectos de su 
evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva, 
por su orden. 

Tras la realización del ejercicio, la comisión de selec-
ción hará pública en la página web del Ayuntamiento de 
Loja la plantilla de respuestas correctas que servirá para 
su corrección. Dicha plantilla tendrá carácter provisio-
nal. Las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 
tres días hábiles, contados desde el día siguiente al de 
la publicación de la plantilla provisional, para formular 
alegaciones a la misma. 

Tras resolución por el tribunal de las alegaciones y 
acordada la plantilla definitiva, será corregido el ejerci-
cio, y el Tribunal, procederá a la publicación de la lista 
de personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéti-
camente. 

El ejercicio será corregido sin que se conozca la iden-
tidad de las personas examinadas, quedando automáti-
camente anulados todos aquellos impresos de examen 
en los que consten marcas o signos de identificación. 

Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la esti-
mación de las alegaciones son recurribles de forma in-
dependiente a la publicación de las listas de personas 
aprobadas. 

8.2.- FASE DE CONCURSO (máximo 40 puntos) 
El Tribunal valorará los méritos alegados que se ha-

llen debidamente justificados documentalmente como 
se señalan en estas bases. No serán objeto de valora-

ción ni serán tenidos en cuenta aquellos méritos no jus-
tificados ni presentados a la fecha en que expire el plazo 
de presentación de instancias. 

El Tribunal no quedará obligado por la valoración 
que efectúe el/la aspirante en su autobaremación, pu-
diendo revisarla. 

La puntuación se valorarán los siguientes méritos: 
8.2.1.1. Experiencia Profesional (Hasta un máximo de 

25 puntos) 
Experiencia laboral: Se considera experiencia labo-

ral, la debidamente acreditada por el aspirante en igual 
o similar puesto al que concurre. La aplicación de la 
puntuación correspondiente se realizará después de su-
mar la totalidad de los períodos acreditados en cada 
apartado. En el supuesto de contratos de trabajo a 
tiempo parcial la puntuación se reducirá proporcional-
mente a la jornada y períodos prestados, considerando 
como jornada habitual la establecida en el convenio co-
lectivo de aplicación. Se deberá aportar vida laboral, 
que por sí sola no constituye justificación suficiente, a 
fin de acreditar los períodos y/o jornadas trabajados. El 
documento válido para acreditar la experiencia laboral 
será el contrato laboral o certificación expedida por or-
ganismo oficial donde conste inicio y fin de contrato, 
tipo de contrato, categoría profesional y número de días 
cotizados. No se admitirá ningún otro documento.  

- Por servicios prestados en la Administración Local 
en plaza o puesto de igual o similar contenido al que se 
opta. (Acreditado mediante la correspondiente certifica-
ción expedida por el organismo competente): 0,50 pun-
tos por cada mes completo. 

- Por servicios prestados por cuenta ajena en cual-
quier Administración Pública en plaza o puesto de igual 
o similar contenido al que se opta. (Acreditado me-
diante la correspondiente certificación expedida por el 
organismo competente): 0,25 puntos por cada mes 
completo.  

- Por servicios prestados por cuenta ajena o propia 
en entidad privada en plaza o puesto de igual o similar 
contenido. (Acreditado mediante copia de contrato de 
trabajo junto con vida laboral): 0,10 puntos por cada 
mes completo.  

Se valorarán proporcionalmente los servicios presta-
dos por tiempo inferior a un año, así como los presta-
dos a tiempo parcial. 

A estos efectos se reducirán proporcionalmente los 
servicios prestados a tiempo parcial. Sin embargo, en 
los casos establecidos en el artículo 56 de la Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres (régimen de excedencias, reduc-
ciones de jornada, permisos u otros beneficios con el 
fin de proteger la maternidad y la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, así como el permiso de pa-
ternidad), se computará en todo caso como jornada 
completa. 

8.2.1.2. Formación. (Hasta un máximo de 10 puntos).  
Se valorará cada curso homologado realizado por 

los aspirantes, en los últimos cinco años, bien de capa-
citación profesional, congresos, seminarios y jornadas 
organizados y/o impartidos por instituciones de carác-
ter público, colegios profesionales o por centros autori-
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zados y reconocidos, cuyo contenido esté directamente 
relacionado con las funciones propias del puesto al que 
se pretende acceder y se acredite su duración. 

No se valorarán los cursos que no acrediten las fe-
chas de realización y las horas de duración. Asimismo, 
no se valorarán los inferiores a 40 horas lectivas.  

a. Entre 40 y 50 horas: 0,5 puntos por curso. 
b. Entre 51 y 70 horas: 0,8 puntos por curso. 
c. Entre 71 y 100 horas: 1 punto por curso. 
d. Más de 100: 1,5 puntos por curso. 
8.2.1.4. Exámenes superados en oposiciones (Hasta 

un máximo de 5 puntos)  
Exámenes realizados durante los últimos cinco años 

para el acceso a puesto similar: 0,7 puntos por cada 
examen superado. 

No se tendrán en cuenta las entrevistas curriculares. 
Acreditación de los exámenes superados mediante 

certificación expedida por la Administración correspon-
diente donde conste fecha de publicación en el Boletín 
Oficial de la convocatoria, sistema de selección, califica-
ción obtenida por el candidato y si ha superado el ejer-
cicio con calificación de APTO.  

Nota común a los méritos: 
Las fotocopias acreditativas de los méritos presenta-

dos, tanto en formación como en experiencia, no ten-
drán que ser compulsadas, sin perjuicio de que, en 
cualquier momento, se podrá requerir la presentación 
de los documentos originales de las mismas. Cualquier 
diferencia entre el documento original y su fotocopia 
supondrá la no validez del mérito alegado y la exclusión 
definitiva del proceso selectivo, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades que se puedan derivar. Asimismo, los 
originales podrán requerirse a los/as interesados/as se-
leccionados/as en cualquier momento del proceso se-
lectivo y, en todo caso, al ser llamados para formalizar 
el correspondiente contrato. 

A los efectos de valoración de méritos, se hace cons-
tar expresamente que no serán valorados los méritos 
no invocados, ni tampoco aquellos que, aún siendo in-
vocados, no hubieren sido debidamente acreditados en 
el plazo de presentación de instancias, sin que proceda 
requerimiento de subsanación posterior al efecto por 
parte de la Administración. 

8.3.- Desarrollo de los ejercicios: 
El calendario de las pruebas, hora y lugar de su reali-

zación se publicará en el tablón de anuncios y en la Web 
del Ayuntamiento de Loja.http://www.aytoloja.org/em-
pleo/empleopublico.htm, 

La convocatoria de cada prueba se hará en Llama-
miento único, siendo excluidas/os de la misma quienes 
no comparezcan. 

Comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos 
anuncios deberán hacerse públicos en el tablón de 
anuncios y en la Web del Ayuntamiento. 

NOVENA.- PUNTUACIÓN FINAL Y PROPUESTA DEL 
TRIBUNAL CALIFICADOR: 

El orden de calificación definitiva del sistema selec-
tivo estará determinado por el resultado de sumar la 
puntuación obtenida en cada uno de los ejercicios, más 
la de concurso. 

Una vez determinados los aspirantes que han supe-
rado el proceso selectivo, se elaborará una relación 
única en la que se incluirán todos los candidatos, orde-
nados por la puntuación total obtenida. 

El orden de prelación de quienes hayan superado las 
pruebas quedará determinado por su puntuación total, 
en orden de mayor a menor, y conformará bolsa de tra-
bajo. 

En caso de empate, este se resolverá atendiendo su-
cesivamente a los siguientes criterios: 

- mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico. 
- mayor puntuación ejercicio teórico 
- mayor puntuación obtenida en experiencia. 
- mayor puntuación a los méritos de formación. 
Si aún subsiste el empate, se realizarán ejercicios de 

carácter práctico relacionados con las funciones de las 
plazas convocadas a los exclusivos efectos de dirimir el 
empate, no suponiendo alteración de las puntuaciones 
obtenidas en las calificaciones finales. Estos ejercicios 
se valorarán de 0 a 10 puntos. 

La expresada relación se publicará por el Tribunal 
mediante anuncio en el Tablón de Edictos Municipal y 
en la Web del Ayuntamiento y se elevará a la Alcaldía-
Presidencia para su resolución. 

DÉCIMA.-PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS. 
NOMBRAMIENTO. 

1.- Los/as aspirantes propuestos/as para su nombra-
miento como funcionarios/as de interinos presentarán 
en dentro del plazo de VEINTE (20) DÍAS NATURALES 
contados a partir del día siguiente de la publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de la relación definitiva 
de aprobados/as, los documentos que se especifican 
seguidamente, en castellano, acreditativos de que po-
seen las condiciones y reúnen los requisitos exigidos 
en la convocatoria, salvo aquellos que se le haya exi-
gido su presentación anteriormente: 

- Declaración jurada de no haber sido separado/a 
mediante expediente disciplinario del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse in-
habilitado/a para el ejercicio de funciones públicas. 

- En el caso de que no se posea la nacionalidad espa-
ñola, declaración responsable de no estar sometido/a a 
sanción disciplinaria o condena penal que impida en su 
Estado el acceso a la función pública. 

- Informe médico, expedido por un/a Médico/a de la 
Sección de Prevención de Riesgos Laborales del Servi-
cio de Gestión de recursos Humanos de la Corporación, 
acreditativo de la posesión de capacidad funcional para 
el desempeño de las funciones correspondientes a la 
plaza convocada. 

- Declaración jurada de reunir todos los requisitos y 
facultades para poder desempeñar el puesto para el 
que ha sido propuesto. 

2.- Nombramiento: El aspirantes aprobado/a que, 
dentro del plazo indicado, presenten la documentación 
y acrediten que reúnen los requisitos exigidos en la 
convocatoria serán nombrados/as funcionario/a de ca-
rrera. El nombramiento deberá publicarse en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

Quienes tuvieran la condición de funcionarios/as pú-
blicos de carrera, quedarán exentos/as de justificar do-
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cumentalmente las condiciones y requisitos ya demos-
trados para obtener su anterior nombramiento, de-
biendo presentar certificación de la Administración o 
ente público del que dependan, acreditando su condi-
ción y cuantas circunstancias consten en su hoja de ser-
vicio. 

Quien sin causa suficientemente justificada no to-
mase oportunamente posesión de su cargo, será decla-
rado/a cesante, con pérdida de todos los derechos deri-
vados de la oposición y del nombramiento conferido. 

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o 
de la misma se dedujese que carecen de alguno de los 
requisitos exigidos, no podrán ser nombrados/as, que-
dando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en sus solicitudes de participación. 

Si el/la candidato/a al que le correspondiese el nom-
bramiento no fuera nombrado/a, bien por desistimiento 
o por no reunir los requisitos exigidos, podrá nom-
brarse a el/la siguiente candidato/a, por estricto orden 
de prelación, que hubiera superado el proceso de selec-
ción. 

DÉCIMO PRIMERA: RÉGIMEN DE INCOMPATIBILI-
DADES. 

Los/as aspirantes nombrados/as funcionarios/as de 
carrera quedarán sometidos/as al régimen de incompa-
tibilidades vigente. Por esto, en las diligencias de toma 
de posesión será necesario hacer constar la manifesta-
ción de los/as interesados/as de no venir desempe-
ñando ningún puesto o actividad en el sector público 
delimitado por el art. 1º de la Ley 53/1984, de 26 de di-
ciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio 
de las Administraciones Públicas, indicando, asimismo, 
que no realizan actividad privada incompatible o sujeta 
a reconocimiento de compatibilidad. En otros casos, se 
procederá en la forma determinada en los párrafos 2º, 
3º y 4º del art. 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento de Incompa-
tibilidades del Personal al Servicio de la Administración 
del Estado, de la Seguridad Social y de los Organismos 
y Empresas dependientes. 

La citada manifestación hará referencia también a la 
circunstancia de si los/as interesados/as se encuentran 
o no percibiendo pensión de jubilación, retiro u orfan-
dad, por derechos pasivos o por cualquier régimen de 
Seguridad Social, pública y obligatoria, a los efectos 
previstos en el art. 3.2 y Disposición Transitoria 9ª de la 
Ley 53/1984. 

DÉCIMO-SEGUNDA: CREACIÓN Y FUNCIONA-
MIENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL. 

Los aspirantes que han superado el proceso selec-
tivo formarán parte de una Bolsa de Empleo Temporal, 
los integrantes ocuparán el puesto de la lista que le co-
rresponda, atendiendo a la puntuación obtenida en el 
proceso selectivo utilizado para su constitución, de-
biendo aparecer, junto al número del puesto ocupado, 
la puntuación que ostenta dentro del listado. 

Siempre por estricto orden de prelación, se podrán 
efectuar nombramientos según las necesidades muni-
cipales. Una vez finalizado el nombramiento, el aspi-

rante volverá a ocupar su mismo puesto en la lista. To-
dos los llamamientos se producirán cuando existan ne-
cesidades de conformidad con lo establecido en el artí-
culo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de oc-
tubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público y respetando 
la legislación vigente.  

Para los sucesivos nombramientos, se contactará te-
lefónicamente o por correo electrónico con las perso-
nas aspirantes integrantes en la bolsa de trabajo, por su 
orden de puntuación, nombrando a la persona disponi-
ble en ese momento.  

Una vez realizado el intento de localización por me-
dio de la comunicación telefónica o correo electrónico 
con acuse de recepción, si no fuese posible el contacto 
en veinticuatro horas se acudirá al siguiente candidato 
en orden de prelación. Se realizarán un mínimo de tres 
intentos de contacto entre las 9:00 y las 14:00 horas, 
con intervalo de sesenta minutos entre cada llamada.  

La persona integrante de la Bolsa de Trabajo que re-
ciba propuesta de nombramiento, en los términos des-
critos anteriormente, deberá proceder a la aceptación o 
rechazo de la misma, en un periodo de 24 horas, salvo 
circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, comu-
nicadas a recursoshumanos@aytoloja.org y debiendo 
aceptar o rechazar en el plazo máximo de dos días hábi-
les al mismo correo indicado.  

Causas de exclusión de la Bolsa de Empleo: 
a) No presentarse en el plazo máximo de 48 horas al 

llamamiento realizado por la Unidad de recursos Huma-
nos, salvo causa debidamente justificada.  

b) Rechazar la oferta de trabajo, salvo por causa debi-
damente justificada. 

c) Tener un informe desfavorable de bajo rendi-
miento, de faltas de puntualidad o faltas de asistencia 
reiteradas y no justificadas.  

d) Haber sido expedientado en, al menos, dos oca-
siones, por hechos constitutivos de infracción por faltas 
leves.  

e) Haber sido sancionado por falta grave o muy 
grave.  

f) Renunciar al contrato de trabajo o nombramiento 
una vez iniciada su relación contractual. 

g) Solicitar voluntariamente la baja. 
Causas que justifican la renuncia a un nombramiento 

y que implican el mantenimiento dentro de la Bolsa de 
Empleo: 

- Estar en situación de ocupado, prestando servicios 
en cualquier Administración como Funcionario Interino 
o Personal Laboral. 

- Estar empleado por cuenta ajena o propia. 
- Estar en situación de suspensión por accidente, 

baja por enfermedad, intervención quirúrgica, interna-
miento hospitalario, maternidad, embarazo de alto 
riesgo y situación de riesgo o necesidad acreditada por 
facultativo que exija la lactancia natural de menores de 
nueve meses.  

- Cuando sea necesaria la cobertura de un puesto de 
trabajo a tiempo parcial, podrá rechazarse la oferta sin 
necesidad de justificación de dicho rechazo sin que ello 
conlleve la exclusión de la Bolsa de Empleo.  
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DÉCIMO-TERCERA: SITUACIONES. 
Las personas que se encuentren inscritas en la bolsa 

de trabajo, se podrán encontrar en alguna de las si-
guientes situaciones: 

Las personas que se encuentren inscritas en la bolsa 
de trabajo, se podrán encontrar en alguna de las si-
guientes situaciones:  

- Disponible. Situación desde la que la/el integrante 
de la Bolsa puede recibir el llamamiento de nombra-
miento funcionaria/o interina/o. 

- Ocupado. Situación que indica que se encuentra 
prestando servicios en otra Administración Pública.  

* No pasarán a la situación de ocupado, mantenién-
dose disponibles, aquellas candidatas inscritas en bolsa 
de empleo temporal víctimas de la violencia de género. 
Las situaciones de violencia de género se acreditarán 
en la forma prevista en el artículo 23 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la violencia de género. 

- No disponible. Los integrantes de la bolsa de tra-
bajo se hallan en situación de no disponible cuando el 
aspirante haya comunicado voluntaria y previamente al 
Área de recursos Humanos de este Ayuntamiento su in-
tención de para a situación de “No disponible”. Esta co-
municación se hará por escrito y en cualquiera de las 
formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas. El cam-
bio de situación a “Disponible” u “Ocupado” será solici-
tado por el interesado en los mismos términos.  

- Excluido. Situación que comportará la exclusión de 
la bolsa de trabajo, una vez producida alguna de las 
causas establecidas en el punto décimo-tercero de es-
tas bases. 

- Ilocalizable. Es la situación producida tras realizar 
tres llamamientos infructuosos encontrándose disponi-
ble. Esta situación se les notificará a las personas intere-
sadas para que en un plazo máximo de 10 días hábiles 
justifiquen su situación, actualicen sus datos y soliciten 
la disponibilidad. En caso de no solicitar la disponibili-
dad en plazo pasarán a la situación de excluido/a.” 

DÉCIMO-CUARTA: IMPUGNACIÓN. 
Las presentes bases y su convocatoria podrán ser 

impugnadas de conformidad con lo establecido en los 
artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 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 de su última publicación en el Bo-
letín Oficial de la Provincia, o bien interponer recurso 
contencioso administrativo en el plazo de DOS MESES, 
contados igualmente al día siguiente al de su última pu-
blicación, ante el Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo correspondiente, todo ello de conformidad con 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa. En el caso de interpo-
sición del 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 de-
fensa de sus derechos e intereses. 

DÉCIMO-QUINTA: 
En todo lo no previsto en estas Bases se estará a, en 

la normativa vigente que le sea de aplicación:- Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local; R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto bá-
sico del Empleado Público; en la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pú-
blica; el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero sobre 
entrada, libre circulación y residencia en España de ciu-
dadanos de los Estados miembros de la Unión Europea 
y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo; el Real Decreto Leg. 781/1986, de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régi-
men Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración Ge-
neral del Estado; el Real Decreto 896/1991, de 7 de ju-
nio, por el que se establecen las reglas básicas y progra-
mas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de la Administración Lo-
cal; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurí-
dico del Sector Público; Real Decreto 2271/2004, de 3 
de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo 
público y la provisión de puestos de trabajo de las per-
sonas con discapacidad. 

 
ANEXO I. Temario 
Grupo de materias comunes 
1. La Constitución Española de 1978. Estructura y 

contenido esencial. Los derechos y deberes fundamen-
tales. La reforma constitucional. 

2. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cor-
tes Generales. El Gobierno del Estado. El Poder Judicial. 
El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas y el 
Defensor del Pueblo. 

3. La Administración pública. La organización territo-
rial del Estado. Las Comunidades Autónomas: Constitu-
ción. Los Estatutos de Autonomía. Distribución de com-
petencias entre el Estado y las Comunidades Autóno-
mas. La Administración local: regulación constitucional. 

4. Las fuentes del ordenamiento jurídico: especial re-
ferencia al reglamento. El acto administrativo. Concepto 
y requisitos. La eficacia de los actos administrativos. La 
notificación y la publicación. Supuestos de nulidad de 
pleno derecho y anulabilidad. La revisión de los actos 
en vía administrativa. Los recursos administrativos. 

5. El procedimiento administrativo común. Especiali-
dades en los procedimientos de naturaleza sanciona-
dora y de responsabilidad patrimonial. 

6. Los contratos del sector público: ámbito subjetivo 
y objetivo de aplicación de la legislación de contrata-
ción del sector público. Delimitación de los tipos con-
tractuales. Los actos preparatorios: expediente de con-
tratación y pliegos. Los procedimientos de adjudica-
ción. 
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7. La transparencia de la actividad pública. Publicidad 
activa. El derecho de acceso a la información pública. 
La protección de los datos de carácter personal. 

8. El patrimonio de las Administraciones Públicas. La 
actividad subvencional de las Administraciones públicas. 

9. Los empleados públicos. Clases y régimen jurí-
dico. Derechos y deberes de los empleados públicos. 
Las situaciones administrativas. Incompatibilidades. Ré-
gimen disciplinario. 

10. Régimen Local (I). Tipología de los entes locales y 
potestades. El municipio: conceptos y elementos. El 
término municipal. La población municipal. La organiza-
ción municipal. Las competencias municipales. 

11. Régimen Local (II). La provincia como entidad lo-
cal. Organización y competencias. Régimen de sesio-
nes de los órganos de gobierno local: convocatoria, de-
sarrollo y adopción de acuerdos. Las actas. 

12. El régimen jurídico de las haciendas locales. Ti-
pos de recursos de las Entidades Locales. El presu-
puesto general de las entidades locales. Los créditos y 
sus modificaciones. Ejecución y liquidación. 

Grupo de materias específicas 
13. El sistema educativo español: Estructura y orga-

nización. Desarrollo legal y normativo. 
14. El Ministerio de Educación y Formación Profesio-

nal: Funciones y competencias. 
15. recursos educativos que ofrecen las distintas ad-

ministraciones: Descripción y dependencia. 
16. Programación, intervención y evaluación de pro-

yectos educativos municipales y regionales. 
17. Fundamentos y corrientes psicológicas del currí-

culo en sus distintos niveles educativos. 
18. Aportaciones pedagógicas al currículo en sus dis-

tintos niveles educativos. 
19. El proceso de enseñanza y aprendizaje como pro-

ceso de construcción e interacción. El papel del maes-
tro como mediador y dinamizador. 

20. Relación de teoría y práctica en la educación. La 
investigación educativa. El maestro como investigador 
de su propia práctica. Principios y métodos de la inves-
tigación en la acción. 

21. La diversidad y la atención personalizada en la 
educación: aptitudes, motivación, estilos cognitivos y 
modelos de enseñanza-aprendizaje. 

22. La evaluación en la educación como parte inte-
grante y esencial del proceso educativo y en la toma de 
decisiones respecto a la programación curricular: Tipos 
y modelos de evaluación. 

23. La orientación como actividad educativa: Mode-
los y técnicas. 

24. Alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

25. La educación especial y la atención a las necesi-
dades educativas específicas. 

26. La ciudad y su entorno físico-natural como re-
curso educativo de primer orden. 

27. Programación y desarrollo de actividades munici-
pales complementarias y unidades didácticas a realizar 
fuera del aula para conocer la ciudad. 

28. La escolarización obligatoria. El proceso de esco-
larización. Papel de los Ayuntamientos. 

29. El absentismo escolar: Competencias delegadas 
a la Administración Local en la protección del alum-
nado. 

30. Actuaciones e intervenciones municipales en ma-
terias no estrictamente competenciales: actividades 
complementarias y extraescolares. Educación no for-
mal. 

31. Características del desarrollo psicoevolutivo de 
las niñas y niños hasta los seis años: Etapas y desarrollo 
cognitivo, motriz, afectivo y social. 

32. La familia como primer agente de socialización. 
Adaptación de las niñas y de los niños al centro educa-
tivo. Relación entre la familia y el equipo docente. 

33. La distribución de los espacios y los tiempos en la 
programación de educación infantil. Criterios de organi-
zación y gestión del tiempo escolar. 

34. Características del desarrollo psicoevolutivo de 
las niñas y niños de seis a doce años: Etapas y desarro-
llo cognitivo, motriz, afectivo y social. 

35. Implicaciones del desarrollo psicoevolutivo de las 
niñas y niños de seis a doce años en el proceso de en-
señanza-aprendizaje. 

36. Órganos colegiados de gobierno y de coordina-
ción docente de los centros públicos: Composición y 
competencias. 

37. Los documentos organizativos de los centros 
educativos: El Proyecto Educativo de Centro, la Progra-
mación General Anual y otros documentos. 

38. La programación en Educación Primaria: Objeti-
vos, contenidos y metodología. 

39. Principios de intervención educativa. El enfoque 
globalizador y el aprendizaje significativo. La observa-
ción y la experimentación como metodología básica de 
aprendizaje. 

40. La tutoría. Apoyo y orientación. Funciones del tu-
tor y relación con las familias y el equipo docente. 

41. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en Educación Primaria: Características, tipos y es-
trategias. 

42. Las técnicas e instrumentos de evaluación en 
Educación Primaria. Planes específicos de refuerzo y 
promoción. 

43. Atención a la diversidad: Principios y estrategias 
de organización, curriculares y didácticas. Apoyo y me-
didas educativas específicas. 

44. Intervención educativa en el uso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación y su aplicación 
a las distintas áreas de conocimiento. 

45. Prevención y promoción de la salud en el ámbito 
educativo: Objetivos, criterios y procedimientos de in-
tervención. Programas municipales 

46. El área de conocimiento del medio en la Educa-
ción Primaria: La ciudad y su entorno. recursos educati-
vos patrimoniales, urbanísticos y de infraestructuras, 
naturales, culturales y sociales. 

47. Educación ambiental: Los ecosistemas y la inter-
vención educativa para el desarrollo de valores y actitu-
des de conservación, protección y respeto por el en-
torno como elementos básicos de ciudadanía y calidad 
de vida. 
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48. El proceso y el tiempo histórico: Las grandes eta-
pas históricas de la humanidad. Métodos y recursos 
para su enseñanza. 

49. Lenguaje y comunicación. Aprendizaje de la lec-
tura y de la escritura. Comprensión lectora. Expresión 
oral y escrita. Métodos y recursos didácticos. 

50. El desarrollo de la creatividad y la expresión artís-
tica como área integrada en la Educación Primaria: La 
música, el dibujo, la pintura, el modelado u otros me-
dios de expresión y su relación con otras áreas del cu-
rrículo. 

51. Iniciación a las técnicas de recogida, organización 
y representación de la información: Tipos de tablas y 
gráficos. Utilización de las tecnologías de la información 
y la comunicación en las distintas áreas. 

52. Características específicas de la enseñanza de 
adultos. Adaptaciones psicopedagógicas. La experiencia 
y los conocimientos previos de la persona adulta como 
base y punto de partida en el proceso de aprendizaje. 

53. La motivación, la atención y el seguimiento perso-
nal en la Educación de Adultos. El apoyo a la diversidad. 

54. Intervención educativa en la enseñanza de adul-
tos. El maestro como facilitador de la participación e im-
plicación del alumnado en su aprendizaje. 

55. El diseño, programación y desarrollo de activida-
des complementarias y para el disfrute y empleo del 
ocio en la Educación de Adultos. 

56. El proceso lector y de aprendizaje de la escritura 
en las personas adultas: Metodología, recursos y estra-
tegias. La utilización de los medios y de las tecnologías 
de la información y de la comunicación. 

57. Las matemáticas en la vida cotidiana de las perso-
nas adultas: Aplicaciones prácticas de los procesos de 
cálculo, medida, realización e interpretación de gráfi-
cos, nóminas o facturas. La calculadora y su utilización. 
Utilización de las tecnologías de la información y la co-
municación. 

58. Las ciencias socionaturales y la sensibilización y 
cuidado del medio ambiente en Educación de Adultos. 
El conocimiento de la ciudad y sus recursos e infraes-
tructuras, tales como transporte, patrimonio, seguridad 
o emergencias. Consulta de planos e itinerarios. recur-
sos didácticos. 

59. La educación para la salud en la Educación de 
Adultos: Hábitos saludables y calidad de vida. El con-
sumo responsable frente al consumismo y las depen-
dencias. La importancia de la higiene y de una dieta 
equilibrada. 

60. El mundo del trabajo: Técnicas de búsqueda de 
empleo. Adaptación al mercado laboral y formación 
permanente. 

61. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje en Educación de Adultos: Características, tipos y 
estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación en 
Educación de Adultos. La evaluación como parte inte-
grante del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

62. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, 
de Servicios Sociales de Andalucía. Estructura territo-
rial. El Mapa de servicios sociales. Estructura funcional. 
El Registro de Entidades y Centros de Servicios Socia-

les que presten servicios en Andalucía. Financiación so-
cial: Subvenciones y conciertos. 

63. Los Servicios Sociales en la Administración Lo-
cal. Ley reguladora de las Bases de Régimen Local. 
Nuevas competencias municipales. Situación actual. 
Delegación de competencias en servicios sociales. 

64. Las necesidades sociales. Dependencia, maltrato 
infantil, pobreza y exclusión social. Clasificaciones de 
las necesidades. 

65. Menores en situación de riesgo de exclusión. 
Respuesta social y educativa para menores no escolari-
zados, con absentismo y/o abandono escolar tem-
prano. Coordinación con el sistema educativo y proto-
colos de actuación. 

 
Loja, 31 de mayo de 2022.- El Tte. de Alcalde Dele-

gado de RRHH y Desarrollo Industrial, fdo.: José Luis 
Sánchez Serrano. 

 
 

NÚMERO 3.169 

AYUNTAMIENTO DE PADUL (Granada) 
 

Aprobación de modificación de crédito 14/2022 
 
EDICTO 

 
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria cele-

brada el día 22 de junio de 2022, acordó aprobar inicial-
mente el expediente de modificación de crédito nº 
14/2022 de crédito extraordinario para el ejercicio 2022. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del 
R.D. 500/1990 de 20 de abril, y el art. 169 del Texto Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, el expediente completo se expone al Público 
por quince días hábiles, durante los cuales los interesa-
dos podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante 
el Pleno, tal y como establece el art. 170.2 del texto Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

El expediente se considerará definitivamente apro-
bado si, al término del periodo de exposición al público, 
no se hubieran presentado reclamaciones. 

 
Padul, 22 de junio de 2022. El Alcalde, fdo.: Manuel 

Villena Santiago. 
 
 

NÚMERO 3.049 

AYUNTAMIENTO DE PELIGROS (Granada) 
 

EMPRESA MUNICIPAL PELIGROS ATIENDE, S.L. 
 
Bases para renovación bolsa de trabajo de Auxiliares 
de Ayuda a Domicilio 2022  
 
EDICTO 

 
BASES REGULADORAS PARA LA CREACIÓN DE 

UNA BOLSA ÚNICA DE AUXILIARES DE AYUDA A DO-
MICILIO PARA LA EMPRESA PELIGROS ATIENDE, S.L. 
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