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Don Antonio Fernández López, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Abla (Almería).
HACE SABER: Que aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 15 de enero de 2021 el Presupuesto
General de la Entidad para el ejercicio de 2021, así como la Plantilla que comprende todos los puestos de trabajo reservados a
personal funcionario, laboral y eventual, estará de manifiesto al público en la Secretaria de este Ayuntamiento por espacio de
QUINCE DIAS, durante cuyo plazo cualquier interesado podrá examinarlo y presentar las reclamaciones que estime
convenientes, con arreglo a lo dispuesto en el art. 169 del R.D.L. 2/2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado, en
caso contrario el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.
En Abla, a 22 de enero de 2021.
EL ALCALDE, Antonio Fernández López.
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DON MANUEL CORTÉS PÉREZ, ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ADRA (ALMERÍA).HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 19 de enero de 2021, aprobó inicialmente el
Presupuesto del Ayuntamiento de Adra para el año 2021, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto en el artº 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, se expone al público en
el área de Hacienda de este Ayuntamiento por plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Durante los cuales los interesados podrán examinarlos y
presentar reclamaciones ante el Pleno. El Presupuesto del Ayuntamiento de Adra se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado periodo no se hubieran presentado reclamaciones, en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para
resolverlas.
Adra, a 20 de enero de 2021.
EL ALCALDE, Manuel Cortés Pérez.

B.O.P. de Almería - Número 18
Jueves, 28 de enero de 2021
Pág. 4
_______________________________________________________________________________

ADMINISTRACIÓN LOCAL
273/21

AYUNTAMIENTO DE ADRA

En cumplimiento de lo dispuesto en las Bases reguladoras para la provisión de una plaza de Policía Local, perteneciente a la
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, mediante el sistema de concurso, en
turno de movilidad sin ascenso, cuya convocatoria se anunció en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, núm. 171, el 3 de
septiembre de 2020, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía , núm. 222, el 17 de noviembre de 2020 y en el Boletín Oficial del
Estado, núm. 315, el 2 de diciembre de 2020, respectivamente, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para el año 2019.
Examinado el expediente de referencia, y en virtud de las atribuciones que tiene este Concejal Delegado de Personal
conferidas por delegación de la Alcaldía, mediante Resoluciones dictadas por ésta en fechas, 19 de junio de 2019, publicada en el
BOPA núm. 145, de 31 de julio de 2019, y Resolución de 5 de agosto de 2019, publicada en el BOPA núm. 204, de 23 de octubre
de 2019, respectivamente, por medio del presente vengo a resolver:
PRIMERO.- Aprobar el siguiente listado provisional de admitidos y excluidos como Anexo I en el proceso selectivo para la
provisión, de una plaza de Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase Policía Local, mediante el sistema de concurso, en turno de movilidad sin ascenso.
SEGUNDO.- Conceder a los aspirantes excluidos, cuya causa de exclusión sea subsanable, y a los posibles aspirantes
omitidos, un plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio de esta Resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia de Almería, a fin de subsanar las solicitudes que puedan adolecer de deficiencia o, en su caso, se
acompañe los documentos preceptivos, con la expresa advertencia de que si no lo hicieran, se les tendrá por desistido de su
petición, decayendo en su derecho y siendo excluidos definitivamente de la lista de aspirantes, según se especifica en las causas
de exclusión que se enumeran.
TERCERO.- Publicar el referido listado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, así como, en el Tablón de Anuncios de
la Corporación, y en la Web municipal de este Ayuntamiento: www.adra.es.
Así lo manda y firma el señor Concejal Delegado de Recursos Humanos, don Antonio Jesús Sánchez Fernández, de lo que,
como Secretario, doy fe.
EL CONCEJAL DELEGADO DE RECURSOS HUMANOS, Antonio Jesús Sánchez Fernández.
Ante Mí, EL SECRETARIO, José María Ceballos Cantón.
ANEXO I
LISTADO PROVISIONAL DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS (TURNO MOVILIDAD)
D.N.I.
****1408G
77335****
****3105C

APELLIDOS
MALDONADO TORRES
MONTES MARTOS
PASTOR RUIZ

NOMBRE
JORGE JUAN
ÁLVARO
JUAN IGNACIO

ADMITIDO/EXCLUIDO

MOTIVO DE LA
EXCLUSIÓN

ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO

CAUSAS DE EXCLUSIÓN:
1).- Solicitud defectuosa.
2).- No justifica pago de tasas.
3).- Fuera de plazo
4).- No reúne alguno de los requisitos conforme apartado 3 de las Bases de la Convocatoria.
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RESOLUCIÓN
Dada en Adra (Almería), a once de enero de dos mil veintiuno
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AYUNTAMIENTO DE NIJAR
EDICTO
Dª. Esperanza Pérez Felices, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Níjar (Almería).
HACE SABER: Que el Ayuntamiento Pleno, en su sesión ordinaria de 17 de diciembre de 2020, en su punto segundo, aprobó
inicialmente el Presupuesto General para 2021, las Bases de Ejecución, la Plantilla de personal y la Relación de Puestos de
Trabajo y demás documentación anexa al mismo. Expuesto al público por plazo de 15 días hábiles en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 247 de 28 de diciembre de 2020 para que cualquier interesado pudiera
examinarlo y formular las alegaciones o reclamaciones que estimara oportunas, no se ha presentado ninguna, por lo que se eleva
a definitiva la aprobación inicial del presupuesto sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el propio
acuerdo de aprobación y en apartado 1 del artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
El Resumen del Presupuesto a nivel de Capítulos así como de la Plantilla de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo
definitivamente aprobados, es la que a continuación se dice:
RESUMEN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021
DENOMINACION

IMPORTE

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

6

ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

12.300.000,00
501.000,00
4.935.000,00
10.745.000,00
162.600,00
1.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

28.644.600,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021
CAPITULO
1

DENOMINACION

IMPORTE

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

3

GASTOS FINANCIEROS

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

FONDO DE CONTINGENCIA

6

INVERSIONES REALES

7

TRANFERENCIAS DE CAPITAL

9

PASIVOS FINANCIEROS

9.259.500,00
16.285.600,00
81.000,00
572.500,00
200.000,00
1.896.000,00
250.000,00
100.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

28.644.600,00

PLANTILLA DE PERSONAL Y RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
A) PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE NIJAR AÑO 2021
PERSONAL FUNCIONARIO
ESCALA / SUBESCALA / CATEGORIA

DENOMINACION

GRUPO

PLAZAS

Secretario General

A1

1

Interventor de Fondos

A1

1

E. Habilitación Nacional:
S. Secretaría
C. Superior
S. Intervención-Tesorería
C. Superior
S. Intervención-Tesorería
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ESCALA / SUBESCALA / CATEGORIA

DENOMINACION

GRUPO

PLAZAS

Tesorero Municipal

A1

1

Vicesecretario General

A1

1

T.A.G., Rama Jurídica

A1

4

Técnico Medio

A2

8

Administrativo A.G.

C1

3

Auxiliar A.G.

C2

29 (*)

Subalternos A.G.

A.P.

2

C. Entrada/Superior
S. Vicesecretaría
C. Entrada
E. Administración General:
S. Técnica
S. de gestión
S. Administrativa
S. Auxiliar
S. Subalterna

E. Administración Especial:
S. Técnica
C. Técnicos Superiores
Ingeniero de C.C.P.

A1

1

Arquitecto

A1

1 (**)

T.A.E. - Intervención

A1

1

T.A.E. – C.C. Información

A1

1

Psicólogo

A1

1 (**)

Arquitecto Técnico

A2

2 (**)

Trabajador Social

A2

2 (**)

Ingeniero Téc. OO.PP.

A2

1

Ingeniero Téc. Industrial

A2

1

C. Técnicos Auxiliares
Admvo. Informática

C1

1

Admvo. Recaudación

C1

3

Admvo. Cultura

C1

1 (**)

Téc. Aux. Recaudac.

C2

1

Téc. Aux. Protecc. Civil

C2

1

Inspector

A2

1

Subinspector

A2

2

Oficial

C1

4

Policía Local

C1

32

Operarios

A.P.

5

Operarios

A.P.

S. Servicios Especiales
C. Policía Local

C. Cometidos Especiales
C. Personal de Oficios
3
-----Total plazas ....

115

Estado comparativo con plantilla anterior:
Altas: Ninguna
Bajas: Ninguna

PERSONAL LABORAL
GRUPO

DENOMINACIÓN

TITULACIÓN

PLAZAS

I

Arquitecto

Universitario Superior

1 (***)
1 (***)

I

Psicólogo

Universitario Superior

II

Arquitecto Técnico

Universitario Medio

2(***)

II

Ingeniero Técnico

Universitario Medio

1
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GRUPO

DENOMINACIÓN

TITULACIÓN

PLAZAS

II

Trabajador Social

Universitario Medio

2 (***)

II

Trabajador Social

Universitario Medio

2

II

Educador Social

Universitario Medio

1

II

Ingeniero Téc. OO.PP.

Universitario Medio

1

II

Profesor Música

Título Profesional

11

III

Técnico Cultura

Bachiller Superior

1 (***)

III

Técnico Informática

Bachiller Superior

1

III

Técnico Bibliotec.

Bachiller Superior

1

III

Delineante

Bachiller Superior

1

III

Ayudantes titulados

Bachiller Superior

2

VII

Auxiliares-admvos.

Graduado Escolar

7(***)

VI

Conserje

Estudios Primarios

2

VII

Auxiliares Biblioteca

Graduado Escolar

3

IV

Encargado de Obras

Graduado Escolar

1

IV

Operario maquinista.

Estudios Primarios

1

IV

Operario/a usos mtples.

Estudios Primarios

12

IV

Jardinero.

Estudios primarios

1

IV

Limpiadoras.

Estudios Primarios

2

(a ½ jornada)

-----Total plazas:…….. 57
Estado comparativo con plantilla anterior:
Altas: Ninguna.
Bajas: Ninguna.

DENOMINACIÓN

PLAZAS

Secretaría Particular

1

Asesor de Alcaldía y Gobierno Municipal

1

Asesor/Coordinador Obras y Servicios Urbanos

1

Coordinador Participación Ciudadana

1

Asesor Prensa y Comunicación

1

Asesor de Turismo

1

Asesor de Programas de Subvenciones

1
------

Total plazas .....

7

Estado comparativo con plantilla anterior:
Altas: Ninguna.
Bajas: Ninguna.
(*) 7 plazas afectas a proceso de adaptación de personal laboral fijo al régimen funcionarial, en base a lo previsto en la Disposición transitoria
2ª del TREBEP, incluidas en la OEP 2017.
(**) Afectas a proceso de adaptación de personal laboral fijo al régimen funcionarial, en base a lo previsto en la Disposición transitoria 2ª del
TREBEP, incluidas en la OEP 2018.
(***) A extinguir (afectas a proceso de adaptación de personal laboral fijo al régimen funcionarial, en base a lo previsto en la Disposición
transitoria 2ª del TREBEP).

B) RELACION DE PUESTOS DE TRABAJO AYUNTAMIENTO DE NIJAR AÑO 2021
No hay modificación alguna respecto de la actualmente vigente.
Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo saber que los interesados podrán interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas reguladoras de dicha Jurisdicción, según el art. 171
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En Níjar, a 25 enero de 2021.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Esperanza Pérez Felices.
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AYUNTAMIENTO DE PULPI
EDICTO
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Juan Pedro García Pérez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Pulpí (Almería).
HAGO SABER: Que por el Pleno de la Corporación celebrado en Sesión Ordinaria el día veintiuno de enero de dos mil
veintiuno, fue Aprobado Inicialmente
- EL PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2021, BASES DE EJECUCIÓN Y PLANTILLA MUNICIPAL, se anuncia
que estará de manifiesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento en unión de la documentación correspondiente, por el
espacio de Quince Días hábiles, siguientes a la publicación de este Edicto en el “Boletín Oficial de la Provincia”, durante los
cuales se admitirán reclamaciones y sugerencias que deberán presentarse ante el Pleno de esta Corporación, que las resolverá
en el plazo de treinta días.
Si al término de periodo de exposición no se hubieren presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente.
En Pulpí, a 22 de enero de 2021.
EL ALCALDE, Juan Pedro García Pérez.
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AYUNTAMIENTO DE PULPI
EDICTO
Juan Pedro García Pérez, Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Pulpí (Almería).
HAGO SABER: Que por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 17 de noviembre de 2020, han sido
aprobadas las Bases y Convocatoria por oposición-libre para la provisión de dos plazas de cuerpo de Policía Local del
Ayuntamiento de Pulpí para el ejercicio 2020. Dichas bases han sido modificadas en su Anexo III en sesión extraordinaria de
Junta de Gobierno Local de fecha 30 de diciembre de 2020. Las plazas vacantes objeto de este proceso selectivo conforme a las
Bases aprobadas que obran en el procedimiento son las siguientes:
- Dos plazas de Policía Local, acceso libre, Grupo C 1, Nivel 18.
El texto íntegro de las Bases se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Pulpí. El extracto de la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado y un anuncio en el Boletín de la
Junta de Andalucía.

1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1.1.- Bases de la convocatoria para proveer en propiedad dos plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento,
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, encuadrada en la
Escala Básica, Categoría de Policía, con Grupo C1 de titulación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y
formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 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, Orden de la Consejería de Gobernación de fecha
22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso y
demás normas de aplicación.
1.2.- Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de
Empleo Público del año 2020.
1.3.- Las bases de la presente convocatoria, una vez aprobadas por el Alcalde, se publicarán en el Boletín Oficial de la
Provincia de Almería y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En el Boletín Oficial del Estado se publicará el anuncio de la
convocatoria, conteniendo: la denominación de la escala y la categoría de las plazas convocadas, el número de plazas, la
Corporación que las convoca, el sistema de acceso, la fecha y el número de los Boletines Oficiales en que se han publicado las bases.
2.- LEGISLACIÓN APLICABLE
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos
de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de
2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y
la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia de
Régimen Local, el 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, 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, Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
3.- CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES.
3.1.- Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes, deberán reunir antes de que termine el último
día de presentación de solicitudes, los requisitos siguientes:
a. Tener la nacionalidad española.
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BASES PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PULPÍ,
CATEGORÍA POLICÍA. SISTEMA DE ACCESO: TURNO LIBRE; PROCEDIMIENTO SELECTIVO: OPOSICIÓN.

b. Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c. Estatura mínima 1,65 metros para los hombres y 1,60 para las mujeres. Los aspirantes que ya sean funcionarios o
funcionarias de carrera de un Cuerpo de la Policía Local de Andalucía, estarán exentos de cumplir este requisito, de conformidad
con el art. 42.5 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales.
d. Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e. Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente.
f. No haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas
penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
g. Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2, y B.
h. Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.
3.2.- Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de iniciar el curso de ingreso, salvo el de estatura que lo
será en la prueba de examen médico.
4.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN ANEXA.
4.1.- En las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria, que deberán estar debidamente cumplimentadas,
manifestarán los/as aspirantes que reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha
de expiración del plazo de presentación de solicitudes, y que aceptan en todos sus extremos las presentes bases.
Las solicitudes irán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, debiendo presentarse en el Registro General de
Entrada del Ayuntamiento, o en la forma que determina el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se utilizará preferentemente la instancia modelo que se facilitará en el
mismo Ayuntamiento o en la página Web www.pulpi.es, dentro del plazo de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La convocatoria y sus bases se publicarán
íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2.- Junto a la instancia deberán aportar el abono de los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de ochenta euros
(80 euros).
El abono deberá efectuarse en la cuenta restringida que a dicho fin tiene abierta esta Corporación, cuenta número
ES8121035710010460000015, acreditándose el mismo con el resguardo ORIGINAL justificativo del ingreso adherido a la
instancia. Los derechos de examen serán devueltos, únicamente, previa petición del interesado, en el caso de ser excluido/a del
proceso selectivo, por falta de alguno de los requisitos exigidos para tomar parte en el mismo.
Estarán exentos/as del pago de tasas, según la ordenanza fiscal de la tasa por derechos de examen del Ayuntamiento de
Pulpí, aquellos/as que cumplan los siguientes requisitos, aportando los certificados correspondientes junto con la instancia:
- Sujetos pasivos inscritos como demandantes de empleo de larga duración, no subsidiados, según certificado emitido por el
correspondiente organismo, el cual se acompañará a la instancia de solicitud.
Los sujetos pasivos miembros de familias numerosas obtendrán una bonificación del 50 % de la tasa.
Los aspirantes que deban someterse al examen médico y prueba psicotécnica deben satisfacer de forma previa al
sometimiento a la misma la tasa aprobada según la Ordenanza fiscal vigente que es de 28,74 euros para el examen médico y
para la prueba psicotécnica la cantidad de 25,55 euros.
4.3.- Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días hábiles
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, ya citada
5.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
5.1.- La Alcaldía, terminado el plazo de presentación de solicitudes y previamente a la oposición, dictará resolución, declarando
aprobada la lista de admitidos y excluidos, y las causas de exclusión.
Dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, indicará, en el caso de que no exprese
la relación de todos los solicitantes, los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de
aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para subsanación.
5.2.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía dictará resolución declarando aprobados los listados
definitivos de aspirantes admitidos, determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
No será subsanable, por afectar al contenido esencial de la propia solicitud del sistema selectivo, al plazo de caducidad o a la
carencia de actuaciones esenciales:
- No hacer constar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos de capacidad exigidos en las bases.
- Presentar la solicitud de forma extemporánea, ya sea antes o después del plazo correspondiente.
- La falta de pago de los derechos de examen o el pago parcial de los mismos.
Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición de subsanación alguna, la Resolución provisional devendrá definitiva
automáticamente. En otro caso, resueltas las reclamaciones y subsanaciones, la autoridad convocante elevará a definitivas las
listas de admitidos/as y excluidos/as mediante Resolución que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento. Dicha publicación servirá de notificación a efectos de impugnaciones y recursos. En la misma
resolución se indicará la fecha, lugar y hora de comienzo de la primera prueba.
La publicación de dicha Resolución será determinante de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.
5.3.- Contra la Resolución aprobatoria de la lista definitiva podrán los/as interesados/as interponer recurso ContenciosoAdministrativo, en los términos de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, previo, en su caso, el
recurso potestativo de reposición previsto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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6.- TRIBUNAL CALIFICADOR.
6.1.- El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2.- No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el
personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por
cuenta de nadie.
6.3.- Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida para
el ingreso en las plazas convocadas.
6.4.- Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.
6.5.- El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y sin
voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.
6.6.- El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7.- Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los casos
de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.8.- 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.
7.- INICIO DE LA CONVOCATORIA.
7.1.- La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal efecto se
celebrará.
7.2.- Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3.- El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que acrediten su identidad.
7.4.- Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la celebración
de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el
tablón de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas, al
menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo
ejercicio.
7.5.- Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de
cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.
8.- PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1.- Primera fase: oposición
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden establecido en
la convocatoria, asegurando la objetividad y racionalidad de la selección.
8.1.1.-Primera prueba: aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la
Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso,
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, detalladas en el Anexo I de la
presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o
no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un certificado
médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo, parto o
puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las
demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efecto, una vez
desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento.
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con
certificación médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado
el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con aplazamiento
aunque éstas superen las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.
8.1.2.- Segunda prueba: conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas sobre las materias que
figuran en el temario de la convocatoria, que se incluye en el Anexo II y la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará
relacionado con el temario.
El número de preguntas, número de respuestas y demás aspectos del cuestionario se determinará por el Tribunal, lo que se
hará público junto a la convocatoria del ejercicio en el Tablón de Anuncios. Respecto al caso práctico, de carácter obligatorio,
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igual para todos los aspirantes, consistirá en desarrollar por escrito un supuesto práctico, a determinar por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización, debiendo asimismo, ser determinados por el Tribunal los parámetros que se puntuarán
en la resolución del mismo y de acuerdo con el temario que figura en el Anexo de la convocatoria. El Tribunal podrá solicitar de los
aspirantes explicaciones y/o aclaraciones sobre el caso práctico si lo estima necesario.
Se calificarán ambos ejercicios (cuestionario y supuesto práctico) de 0 a 10 puntos, siendo necesarios, para aprobar obtener,
como mínimo, cinco puntos en las contestaciones y, otros cinco, en la resolución práctica. La calificación final, será la suma de
ambas dividida por 2.
Para la realización de la prueba en su conjunto, contestaciones y caso práctico, se dispondrá de tres horas, como mínimo.
8.1.3- Tercera prueba: examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la
Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo III de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto. Para el desarrollo de esta prueba los aspirantes deben satisfacer el importe de la tasa conforme
a la ordenanza aprobada.
8.1.4.- Cuarta prueba: psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la
función policial a la que aspiran. Se calificará de apto o no apto. Para el desarrollo de esta prueba los aspirantes deben satisfacer
el importe de la tasa conforme a la ordenanza aprobada.
A.- Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos
iguales o superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en
función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira. Se explorarán los aspectos que a continuación se
relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B.- Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el
desempeño de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá
descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática e
interés por los demás, habilidades interpersonales, control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de
adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación mediante la realización de una
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De este
modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también los siguientes aspectos:
existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de
riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2.- Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o
Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría a la que
aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de
Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una
duración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.
9.- RELACIÓN DE APROBADOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en el tablón
de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento
propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
10.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
10.1.- Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento, dentro del
plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a. Fotocopia compulsada del DNI.
b. Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores que
aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
c. Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el
Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas
penales y administrativas.
d. Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e. Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f. Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2, B.
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10.2.- Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente aquellos extremos que constituyen
un requisito previo para su nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.
10.3.- Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no reunieran los requisitos obtenidos, no
podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
11.- PERIODO DE PRÁCTICA Y FORMACIÓN
11.1.- El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará
funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y
derechos inherentes a los mismos.
11.2.- Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el curso de
ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela
Municipal de Policía Local.
11.3.- La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcionales e
involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer
curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con la
promoción en que efectivamente se realice el curso.
11.4.- La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección
en futuras convocatorias.
11.5.- Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso siguiente,
que de no superar, producirá la pérdida de los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de
selección en futuras convocatorias.
12.- PROPUESTA FINAL, NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN
12.1.- Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su
valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente curso de
ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el
orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con
funcionario de carrera de las plazas convocadas.
12.2.- Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el
plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o
promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de
posesión de cargos o funciones públicas.
12.3.- El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición y
curso de ingreso.
13.- RECURSOS
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las Bases en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su última publicación 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
Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39 /2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados
podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses
En Pulpí, a trece de noviembre de 2020.
ANEXO I
PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA
Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de “apto” o “no apto”. Para obtener la calificación de “apto” será necesario no
rebasar las marcas establecidas como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas
A.2, A.3 y A.4.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. El
opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración
de las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30 a 34 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma
colectiva si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido la calificación de “apto”.
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OBLIGATORIAS
A.1.- Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos de
salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 a 34

Hombres

8 segundos

8 segundos y 50 centésimas

9 segundos

Mujeres

9 segundos

9 segundos y 50 centésimas

10 segundos

A.2.- Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las mujeres
lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
A.2.1.- Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y con
los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva flexión
será necesario extender totalmente los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente. El número de flexiones mínimo exigible para cada
grupo de edad es:
Grupos de edad
25 a 29
6

30 a 34
4

A.2.2.- Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta sin
pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para que caiga
dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante de la línea
de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

5,50

5,25

5,00

A.3.- Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares
correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla de 50
centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la
dirección de los pies.
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo de la regla,
sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose la
posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del suelo
ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
Hombres y Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 a 34

26

23

20
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A.4.- Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas. El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más
cercano a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 a 34

Hombres

48

44

40

Mujeres

35

33

31

A.5.- Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 a 34

Hombres

4 minutos

4 minutos y 10 segundos

4 minutos y 20 segundos

Mujeres

4 minutos y 30 segundos

4 minutos y 40 segundos

4 minutos y 50 segundos

TEMARIO
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes
constitucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española.
El Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y
diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de culto.
Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del
domicilio y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de expresión
reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación en
los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La
imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Prohibición de
tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial
referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social y económica. Las garantías de los
derechos y libertades. Suspensión general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.
5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de
Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.
7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general de
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario
de revisión.
11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. La estructura del procedimiento
administrativo.
12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.
13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: concepto, elementos y competencias. La
organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
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A N E X O II

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación.
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes e
incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cómplices y
encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la
Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesiones y
daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una detención.
Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que
efectúa una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y
estacionamiento. Transporte de materias que requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía
pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovilización y
retirada de vehículos de la vía pública.
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su consideración según
la normativa vigente. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías,
patrimonio ecológico, social y cultural.
35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicios municipales.
36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de trabajo y
atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; políticas
públicas de igualdad de género. Violencia contra las mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las
víctimas.
39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática. La
dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención y la represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.

A N E X O III
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS QUE REGIRÁN PARA EL INGRESO A LAS DISTINTAS
CATEGORÍAS DE LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL DE ANDALUCÍA
La persona aspirante ha de estar exento en el momento de la exploración de toda enfermedad orgánica, de toda secuela de
accidente y de cualquier deficiencia física que pueda constituir una dificultad en el desempeño de las funciones policiales,
teniendo como base los criterios que se indican a continuación:
1. - Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
2.- Obesidad - Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante de dividir
el peso de la persona expresado en kilos por el cuadrado de la talla expresado en metros.
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En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del perímetro
abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88
centímetros en las mujeres.
La medición del peso se realizará en ropa interior.
3.- Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa. Retinosis pigmentaria.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Glaucoma y alteraciones de la tensión ocular, uni o bilaterales en todas las formas.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico, dificulte de manera importante la agudeza
visual.
4.- Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios. El
examen funcional auditivo será realizado según norma internacional (ANSI-ISO)
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de personal facultativo médico dificulte de manera importante la agudeza
auditiva.
5.- Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales no corregidas, aun las pequeñas y las reducibles.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (Enfermedad de Chron o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de personal facultativo médico dificulte el desempeño del puesto de trabajo.
El mero diagnóstico de celiaquía no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a
parámetros clínicos.
6.- Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, de cualquier causa y no debiendo sobrepasar en reposo, en el momento del reconocimiento, en
posición de sentado al menos durante 3-5 minutos antes de comenzar a tomar la medición y sin medicación, los 140 mm/Hg de
presión sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica tras descartar en lo posible el componente emocional o «Síndrome de la
bata blanca». En los casos que se sobrepase cualquiera de las dos cifras se repetirán, al menos tres veces, la determinación en
ayunas y tras reposo horizontal de diez minutos después de cada comprobación.
6.2. Insuficiencia venosa periférica. No se admitirán varices de miembros inferiores que se acompañen de edemas maleolares,
fóveas, úlceras u otros trastornos tróficos de la piel.
6.3. Portadores de marcapasos, prótesis valvulares o injertos cardiovasculares.
6.4. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de personal facultativo médico, puedan limitar el desempeño
del puesto de trabajo.
7.- Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante (en más de una ocasión).
7.4. Tuberculosis pulmonar activa, incluso si se está en tratamiento. Se exigirá un año de inactividad después de concluida una
terapéutica correcta. Se valorará la capacidad respiratoria así como la posibilidad de reactivación.
7.5. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la función
policial.
8.- Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el normal desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse, a
juicio de personal facultativo médico con el desempeño del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o
limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares y
articulares, entre ellas hernia discal intervenida o no, pérdida o alteración, total o parcial, congénita o adquirida de cualquier parte
del cuerpo que menoscabe la morfología general, como fracturas que dejen secuelas o lesiones podológicas con pérdida total o
parcial del dedo y primer metatarsiano que dificulten la marcha o bipedestación, etc.
9.- Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial. El mero diagnóstico de psoriasis no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a
parámetros clínicos.
10.- Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia, en todas sus formas. Crisis de actividad comicial o de afinidad comicial (como los llamados equivalentes
epilépticos y otros) con hallazgos electroencefalográficos significativos.
10.2. Migraña.
10.3. Movimientos involuntarios anormales uni o bilaterales, generalizados o no en todas sus formas, como temblor, tic o
espasmo de cualquier causa.
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10.4. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la función policial o
pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
El mero diagnóstico de disartria o disfemia o tartamudez manifiesta, no será considerada como causa de exclusión, en cambio
no así las dificultades importantes de la fonación.
11.- Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Trastornos mentales y del comportamiento debidos al consumo de sustancias psicotrópicas o drogas, incluido alcohol.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico dificulten el desarrollo de la función policial o
pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
12.- Aparato endocrino.
12.1. Procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función policial. El
mero diagnóstico de diabetes no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a parámetros
clínicos.
13.- Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades infecciosas y parasitarias que por su contagiosidad sean incompatibles con el desempeño de la función
policial.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas no asintomática o no controladas con tratamiento médico que imposibiliten el
desempeño del puesto de trabajo.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de personal facultativo médico, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial. El mero diagnóstico de VIH no será considerado como causa de exclusión, sino que habrá de realizarse en base a
parámetros clínicos.
14.- Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico, defecto físico o característica somática que, a juicio de personal
facultativo médico, limite o incapacite a la persona aspirante en el momento del examen, o previsiblemente en el futuro, para el
ejercicio del normal desarrollo de la función policial o pueda suponer un riesgo para sí mismo o terceros.
Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de las
especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias para el diagnóstico.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Pulpí, a 25 de enero de 2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Pedro García Pérez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
306/21

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
EDICTO

Don José Juan Rodríguez Guerrero, Concejal Delegado de Recursos Humanos y Empleo del Ayuntamiento de Roquetas de
Mar (Almería).
HACE SABER: que con fecha 19 de enero de 2021, Número 2021/259, se ha dictado la Resolución de la Concejalía de
Recursos Humanos y Empleo, recaída en el expediente administrativo 2020/11091-136, del siguiente tenor esencial:
1. Con fecha 3 de diciembre de 2020, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería Número 234, el texto íntegro
del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 16 de noviembre de 2020, PRP
2020/7584, en el sentido de aprobar las Bases y Convocatoria para atender las necesidades urgentes e inaplazables del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en lo referente a la pandemia sanitaria originada por el Covid-19, y simultáneamente, en su
caso, la formación de bolsa de trabajo para futuros nombramientos/contrataciones de los puestos de trabajo que a continuación se
describen:
- 1 Psicólogo/a
- 3 Trabajadores/as social
- 1 Educador/a social
- 1 Integrador/a social y
- 1 Técnico/a de información-animación
2. Que conforme a las bases aprobadas, y habiendo finalizado el plazo de presentación de instancias en fecha 23 de diciembre
de 2020, corresponde:
a) Aprobar la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
b) Determinar la composición del Tribunal Calificador.
c) Determinar la fecha, hora y lugar de realización de las pruebas de selección.
d) Dar un plazo de diez días hábiles para presentar reclamaciones, en su caso, contra la presente resolución, contados a partir
del día siguiente al de su publicación, teniendo en cuenta que, de no producirse reclamación alguna, la lista provisional de
aspirantes excluidos y admitidos quedará elevada a definitiva y se publicará en el tablón electrónico de la página Web del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar: http://www.roquetasdemar.es/tablon-electronico
Por cuanto antecede esta Concejalía-Delegada en virtud de las atribuciones conferidas mediante Decreto de 25 de junio de
2019 (BOP de Almería número 122 de 28 de junio de 2019), por el que se le delegan las atribuciones sobre diversas materias en
gestión de personal, es por lo que VENGO EN DISPONER:
Primero.- Aprobar la siguiente lista provisional de admitidos y excluidos.

1 PUESTO DE PSICÓLOGO/A
LISTA DE ADMITIDOS
APELLIDOS Y NOMBRE
ANISA PRIOR, JAVIER
CABALLERO FERNANDEZ, MARIA
CABEZA VILLALBA, ARACELI
CANTON MANJON, LAURA DOLORES
CASTILLO CALLEJAS, HECTOR
COBO MORILLAS, ELISA
CONTRERAS VILLANUEVA, MARIA
CORBALAN MARTINEZ, MARIA ISABEL
COTES GARCIA, LIDIA
DELGADO GARCIA, CAROLINA
DIAZ LUQUE MARIA JOSE
DIAZ SANCHEZ, CARMEN ANA
DOMINGUEZ SANCHEZ, MARCOS
FERNANDEZ BECERRA, MIGUEL
FERNANDEZ FERNANDEZ, AINOA
FERNANDEZ URQUIZAS, ARANZAZU
GALLARDO LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES
GARCIA FERRER, CARMEN MARINA
GARCIA FERRER, MARINA

DNI/NIE
***2974**
***6736**
***3023**
***6264**
***8022**
***3034**
***5761**
***1400**
***9048**
***3290**
***6523**
***1161**
***5873**
***3335**
***6907**
***9525**
***0586**
***3311**
***6984**
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Expte. 2020/11091

APELLIDOS Y NOMBRE
GARCIA NAVARRO, MARIA DEL MAR
GARCIA OLLER, ANGELA
GARCIA RECHE, BEATRIZ
GARRIDO CABEZAS, ISABEL
GASCON CONDE, LUCIA
GAZQUEZ FUENTES, LAURA
GENOVES GUTIERREZ, ROCIO
GOMEZ ALVAREZ, PATRICIA
GOMEZ ESPINOSA, NIEVES
GONZALEZ GUTIERREZ, CAROLINA
HIDALGO SOBRINO, FRANCISCO DE BORJA
HURTADO PEREZ, LUCIA
JIMENEZ RAMIREZ, ANANDA
LOPEZ ALCARAZ, MARIA DOLORES
LOPEZ ARTERO, JUAN FRANCISCO
LOPEZ GARCIA, ROCIO
LOPEZ GONZALEZ, TERESA
LOZANO FONTAN, MARIA DEL MAR
MARTIN GARCIA, MARIA JESUS
MARTINEZ LIRIA, LUCIA
MATARIN PEREZ, CRISTINA
MOLINA VICTORIA, MARIA
MONTESINOS RODRIGUEZ, ANGELES
MUÑOZ MARIN, DELIA
OYONARTE RAMIREZ, CHRISTIAN
PARIS MARTIN, MARIA
PEREZ RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR
PLAZA SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN
QUESADA CASTEJON, ENCARNACION PILAR
RAMON CORTES, ANA ISABEL
REQUENA RODRIGUEZ, MARIA DEL MAR
RIVAS GONGORA, YOLANDA
RODRIGUEZ AURIOLES, BEATRIZ
RODRIGUEZ MARTINEZ, LIDIA
RODRIGUEZ PEÑA, ENCARNACION
ROMAN SANGRADOR, CRISTINA ANA
ROMERO SANCHEZ, ADELA MARIA
RUIZ CUADRA, MARIA DEL MAR
RUIZ FERNANDEZ, SERGIO
SALAZAR TABORDA, PAOLA ANDREA
SALVADOR CAÑADAS, ALBA MARIA
SANCHEZ GARCIA, ANA MARIA
SANCHEZ JUAREZ, ROSA MARIA
SANCHEZ MALDONADO, ROSALIA AMPARO
VICO MORALES, MARIA JOSE
ZOUAK ALILECH, TOURIA

DNI/NIE
***3628**
***2678**
***8343**
***7120**
***0028**
***2567**
***3911**
***2930**
***2486**
***5480**
***7098**
***5961**
***7221**
***1881**
***9175**
***8092**
***8987**
***0807**
***5791**
***2474**
***5991**
***2976**
***3644**
***2006**
***0163**
***1800**
***3074**
***2856**
***1465**
***2603**
***8617**
***4734**
***5955**
***6076**
***3784**
***2875**
***6664**
***6900**
***4632**
***6811**
***7005**
***6628**
***3340**
***3951**
***8052**
***9235**

3 PUESTOS DE TRABAJADORES/AS SOCIALES
LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Lista de Admitidos
APELLIDOS Y NOMBRE
ALIAS ACEITUNO, ANA BELEN
ALMANZA CHIPANI, MELISSA
AMORES SANCHEZ, CARMEN MARIA
ANGULO RIVAS, MARGARITA
ARIAS SANCHEZ, CRISTINA
ARROYO MORENO, SORAYA
BAENA GARCIA, ANA MARIA
BAUTISTA LOPEZ, MARIA
BAYONA JUAN, MARIA DEL PILAR
BAZAN CRUZ, YANDIRA MARIA
BENAVIDES GONZALEZ, MIRIAM

DNI/NIE
***4315**
***8802**
***3061**
***8644**
***7743**
***7778**
***0059**
***6495**
***1170**
***8314**
***3239**
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APELLIDOS Y NOMBRE
BERENGUEL CHACON, PAULA
BONILLA CAMPOS, INMACULADA DE GADOR
BUENO MUÑOZ, LUCILA
BUSTAMANTE CASTAÑO, JOSE MANUEL
CALDERA RODRIGUEZ, CRISTINA
CALDERON FRAPOLLI, IRIS LUCIA
CALLEJAS UBEDA, MARIA
CANNIZZARO ARTACHO, ALESSANDRA
CARDENAS TIJERAS, NOELIA
CAÑON PEÑALOZA, ANGIE VANESSA
CARA FERNANDEZ, ENCARNACION
CARMONA SAEZ, SILVIA
CASTILLO CALLEJON, ERNESTO
CEBRIAN CAPARROS, NAYARA
CESPEDES MALDONADO, NEREA
CESPEDES MARTINEZ, MARIA ESTEFANIA
CHICA COBO, ANTONIO JESUS
COBO JIMENEZ, MIRIAM
COBOS CABANILLAS, TAMARA
COLODRERO PEREZ, BEATRIZ
CONCENTINO BAEZA, RITA MARIA
DE MIGUEL MARTINEZ, LAURA
DIAZ CORTES, LUCIA
DIAZ GARCIA, ANTONIA
DIAZ GIMENEZ, MIRIAM
DOMINGUEZ SANCHEZ, MARCOS
DUQUE LOPEZ, MARIA DEL CARMEN
ESTRADA CABEO, MIRIAM
FERNANDEZ CARRETERO, CRISTINA
FERNANDEZ LUCENA, MARIA MELODIA
FERNANDEZ RUIZ, LORENA
FERNANDEZ UCLES, CRISTINA
FOFIU, GHEORGHE ADRIAN
FORURIA JIMENEZ, PALOMA
FUENTES HERREROS, MARTA
FUENTES JIMENEZ, RAQUEL
GALLARDO BARRANCO, CARMEN VERONICA
GALLEGO GUTIERREZ, MANUEL ANTONIO
GALVEZ MONTOYA, ANDREA
GALVEZ SANCHEZ, GUILLERMO
GARCIA ADAN, PILAR MARINA
GARCIA FUENTES, INMACULADA
GARCIA GARCIA, ALEJANDRO
GARCIA GARCIA, AMPARO
GARCIA GARCIA, ROSARIO MARINA
GARCIA MORAL, CARLOS
GARCIA PADILLLA, VERONICA
GARCIA RAMOS, LAURA MARIA
GARCIA VERGARA, AINHARA
GODOY MARTINEZ, MARIA TERESA
GOENA MARTINEZ, MARGARITA RUT
GOMEZ COBO, NAZARET
GOMEZ DIAZ, ESTEFANIA
GOMEZ FERNANDEZ, CARMEN LUCIA
GOMEZ GARCIA, BELEN
GOMEZ HEREDIA, PILAR
GOMEZ HERNANDEZ, MIRIAM
GOMEZ MARTIN, PAOLA MARIA
GOMEZ MARTINEZ, ELENA
GONZALEZ ABAD, ALBA MARIA
GONZALEZ FERNANDEZ, CARMEN LAURA
GONZALEZ GAMEZ, CRISTINA
GONZALEZ RODRIGUEZ, INMACULADA
GUILLEN BALAGUER, LAURA

DNI/NIE
***4247**
***3715**
***6992**
***0176**
***6628**
***4117**
***4759**
***4613**
***5475**
***3680**
***1264**
***7107**
***3254**
***5821**
***0560**
***9682**
***6630**
***1809**
***2071**
***6458**
***6503**
***7351**
***1706**
***0921**
***5692**
***5873**
***2794**
***2069**
***6407**
***3817**
***1208**
***5860**
***4282**
***3526**
***0119**
***3764**
***2820**
***4787**
***3463**
***4348**
***0993**
***2855**
***2536**
***2452**
***4142**
***6128**
***2081**
***2402**
***2970**
***4054**
***9410**
***7332**
***7207**
***7036**
***2918**
***2174**
***0310**
***2336**
***1340**
***5361**
***5447**
***6818**
***4954**
***5226**
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APELLIDOS Y NOMBRE
HERNANDEZ ROMERA, NURIA
HURTADO PEREZ, LUCIA
IBORRA RODRIGUEZ, EULALIA RITA
JIMENEZ RULL, ALFREDO JUAN
LAO PUERTAS, MARIA DEL MAR
LARA ARANEGA, CAROLINA ELENA
LARA CARRIQUE, ESTEFANIA
LAZARO JURADO, IRENE
LEBRON DIAZ, MARIA DE LA PAZ
LEDESMA LEDESMA, MARIA
LIZANCOS ORTEGA, MARIA ELENA
LOPEZ CABELLO, ANDREA
LOPEZ CODINA, MARIA DEL CARMEN
LOPEZ FERNANDEZ, LAURA
LOPEZ FRIAS, MARIA DEL MAR
LOPEZ IBAÑEZ, MACARENA
LOPEZ MALDONADO, MELODI
LOPEZ ROBLES, BEATRIZ
LOPEZ ROMERO, ANA BELEN
LOPEZ RUBIO, MARIA FLORENTINA
LOPEZ TORRENTE, MARIA DEL MAR
LORENZO SAEZ, JOSEFINA
LUCAS PEREZ, RAQUEL
LUQUE MOLINA, MARIA
MAGAÑA MORALES, MACARENA DEL MAR
MALPICA ALVAREZ, MARIA DEL CARMEN
MANJÓN CABRERA, SANDRA
MANRIQUE SORIANO, CARMEN
MARCHAL MARTOS, MARIA
MARIN REINON, MARIA CRUZ
MARQUES GAONA, LORENA
MARQUEZ ALGAR, MARINA
MARTIN SANCHEZ, AINHOA
MARTINEZ ARTERO, VERONICA DEL MAR
MARTINEZ CASTILLO, ISABEL MARIA
MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE
MARTINEZ GOMEZ, ROCIO
MARTINEZ JIMENEZ, MARTA
MARTINEZ LEON, SILVIA
MARTINEZ MATEU, MARINA
MARTINEZ MELGARES, CRISTINA
MARTINEZ PIEDRA, MARIA DEL MAR
MARTINEZ RODRIGUEZ, NURIA
MARTINEZ RUIZ, AINOHA
MARTINEZ SANCHEZ, MARIA
MAYOR RODRIGUEZ, ENCARNACION MARIA
MOHAMED SIDI, SALHA
MOLINA MOLINA, YOLANDA
MOLINA SERRANO, ENCARNACION MARIA
MORA SALVADOR, BEATRIZ
MORALES HERRERIAS, MARIA DEL MAR
MORENO MANZANO, IRENE
MOYA DEL MORAL, MARIA DEL MAR
MUÑOZ MUÑOZ, ANDRES
MURCIA GALLARDO, JUDIT
MURESAN ROS, FLORENTINA ANA
NAVARRO ABAD, JOSE MARIA
OLIVENCIA UBEDA, ANA MARIA
ORTA VICIANA, NEREA
ORTEGA MARTINEZ, SANDRA
ORTIZ ESTRADA, ISABELINA
PADILLA JIMENEZ, ALBA
PANAL SERRANO, IRENE
PEDROSA CARMONA, SANDRA

DNI/NIE
***1640**
***5961**
***2741**
***2942**
***3003**
***3706**
***5306**
***2807**
***5131**
***6806**
***4756**
***0110**
***6077**
***9383**
***5774**
***0188**
***1900**
***2047**
***9908**
***3129**
***2043**
***6810**
***2199**
***4752**
***5457**
***2246**
***7958**
***6707**
***5534**
***2231**
***6142**
***0067**
***5343**
***6661**
***6037**
***6434**
***2774**
***3644**
***6202**
***4287**
***9982**
***3243**
***9544**
***2833**
***5887**
***0043**
***4061**
***4688**
***3683**
***2825**
***5770**
***7939**
***1284**
***9763**
***5759**
***5464**
***6063**
***4081**
***7067**
***6387**
***6326**
***2019**
***6720**
***1561**
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APELLIDOS Y NOMBRE
PEREZ CLARES, MARIA JESUS
PEREZ FLORES, MIGUEL ANGEL
PEREZ GARCIA, JUDITH
PEREZ MARTIN, MIRIAM
PEREZ PEREZ, MARIA DEL MAR
PIMENTEL BARRERA, GRACIA BEATRIZ
PIÑERO LOPEZ, MARINA
PUERTAS SALAZAR, CRISTINA
RAMIREZ LLOBREGAT, TANIA
RAMOS MARTIN, ANTONIO
REQUENA MARQUEZ, SARA
RIQUE PANADERO, ALICIA
RIVAS VARGAS, MARINA
RODRIGUEZ CASTILLO, MARIA
RODRIGUEZ LOPEZ, ATENEA
RODRIGUEZ MANZANO, LUZ MARIA
RODRIGUEZ SALMERON, ENCARNACIÓN
ROMERA SANCHEZ, MARINA
ROMERO AGUILA, MARIA
ROSAS GARCIA, MARIA DEL MAR
RUBIO CABALLERO, MIKEL
RUIZ HERNANDEZ, ROCIO
RUIZ MORILLO, LAURA
RUIZ RECIO, VERONICA
RUIZ UREÑA, NATALIA
SALMERON LATORRE, MARINA
SALMERON PERABA, SARA MARIA
SALVADOR FERNANDEZ, CLARA
SALVADOR ORTIZ, DANIEL
SALVATIERRA HERRERA, NIDIA MARIA
SANCHEZ ANDUJAR, CRISTINA
SANCHEZ FERNANDEZ, VANESA
SANCHEZ HINESTROSA, ESMERALDA
SANCHEZ PEREZ, MARIA DEL CARMEN
SANTIAGO FERNANDEZ, ANA ELVIRA
SERRANO PULIDO, EVA MERCEDES
SERRANO TORRES, PATRICIA
SOLER RIOS, LAURA
TABARES MAYO, RAQUEL
TARIFA LORENZO, NOELIA
TELLADO FRIAS, RAQUEL
TOMÉ CARBALLO, MARIA
TRIVIÑO ORTIZ, DIANA
VALOR LOPEZ, TAMARA
VARO VELA, MARIA JOSÉ
VAZQUEZ BENTANCUR, CAMILA
VAZQUEZ CESPEDES, LIDIA
VEGA IÑIGUEZ, MARIA ARACELI
VERA LOPEZ, GEMA
VIANNA BOU, ADRIANA MIRIAN
VIGO SOLER, NATALIA
VILLANUEVA MONTES, PAOLA
VIZCAINO NIETO, NAIARA
YEPES ARRIETA, ANTONIO JESUS
ZAMORA PEREZ, JESICA
ZAPATA GARCIA, ANA MARIA

DNI/NIE
***2930**
***0396**
***4038**
***0454**
***6101**
***5616**
***9177**
***5937**
***5861**
***9612**
***4203**
***8467**
***0080**
***4239**
***3013**
***2087**
***3572**
***6243**
***8458**
***9651**
***4138**
***1216**
***2844**
***2481**
***5552**
***3173**
***1043**
***3206**
***2555**
***1816**
***5841**
***2621**
***5112**
***3953**
***5621**
***5356**
***3820**
***4989**
***1466**
***2784**
***1909**
***4502**
***2805**
***3573**
***6229**
***5593**
***0510**
***6010**
***6822**
***1889**
***4205**
***4414**
***5308**
***1026**
***5264**
***5321**

Listado de Excluidos
MOTIVO
CABRERA MUÑOZ, ANDREA
LEON MONTES, MARIA DEL CARMEN
UBEDA GUTIERREZ, ANA MARIA

***3157**
***8881**
***1024**

Fuera de Plazo
Fuera de Plazo
Fuera de Plazo
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1 EDUCADOR/A SOCIAL
LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Lista de Admitidos
DNI/NIE

ALAMEDA FERNANDEZ, SILVIA

***6758**

ALVAREZ MANZANO, MARIA CARMEN

***4321**

ANEAS LOPEZ, NOELIA

***4096**

BARRIONUEVO BARAZAS, MARIA TERESA

***3176**

BRETONES GONZALEZ, MARIA

***9966**

CAMACHO LEDESMA, PAULA

***3000**

CANO PAREJA, CRISTINA

***7094**

CARMONA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN

***7955**

CARMONA SAEZ, SILVIA

***7107**

CARRASCOSA RUIZ, ALEXANDRA

***0062**

CARRICONDO DIAZ, VICTORIA

***2936**

CASTRO SALVADOR, DIEGO JOSE

***2168**

CHARCHAOUI BENSOLIMAN, HANAE

***0839**

DEL PASO MOLINA, MARIA DEL CARMEN

***2401**

DIAZ DUARTE, LAURA

***5613**

DIAZ JIMENEZ, IRENE

***4715**

ESCAMEZ NIETO, ALICIA

***3246**

ESTIRADO ARJONA, ADORACION

***3216**

FERNANDEZ PEREZ, RAQUEL

***1625**

FERNANDEZ QUIRANTE, RITA

***2207**

FUENTES NAVARRO, KELY

***0727**

GAITAN ORDEN, ANGELES

***2609**

GALAN VILLEGAS, LOURDES

***2260**

GALINDO LOZANO, BEATRIZ

***9484**

GALLARDO LOPEZ, LAURA

***1391**

GARCIA GARCIA, FRANCISCO JESUS

***0734**

GARCIA MARIN, JESICA

***2773**

GODOY MARTINEZ, MARIA TERESA

***4054**

GOMEZ GUTIERREZ, ESTEFANIA

***6891**

GONZALEZ GONZALEZ, CRISTINA

***4128**

GONZALEZ MATARIN, MARIA DEL MAR

***1425**

GUTIERREZ CARMONA, MARIA DE LOS ANGELES

***1941**

GUTIERREZ PEREZ, JORGE LUIS

***4375**

HERNANDEZ BENAVIDES, JOSE MANUEL

***1687**

LENCE DOPICO, CRISTINA

***1352**

LINARES MARTIN, MAGDALENA

***3106**

LOPEZ JIMENEZ, MARIA DEL ROCIO

***3961**

LUCENA MAESO, MAITE

***2692**

MARTINEZ DELGADO, LAURA

***8504**

MARTINEZ JIMENEZ, MARIA JOSE

***2686**

MARTINEZ MARTOS, ROCIO DEL PILAR

***6897**

MARTINEZ NAVARRO, FRANCISCA

***0217**

MEMBRIVES CORTES, CRISTINA

***2234**

MIRALLES SANCHEZ, ANDREA

***7101**

OCAMPOS BARRAGAN, CRISTINA

***4029**

ORTIZ ESTRADA, ISABELINA

***6326**

PASTOR GOMEZ, PAULA

***4224**

PEREZ DA SILVA, SILVIA MARIA

***1119**

PORTELLANO PADILLA, ANA

***6746**

PUGA PUGA, GEMMA

***1647**

RODRIGUEZ MUÑOZ, SANDRA

***5101**

RODRIGUEZ ORTEGA, MARIA ANGELES

***2844**

SALCEDO CINTADO, AINHOA

***1829**

SANCHEZ GONZALEZ, VERONICA

***5840**

SANCHEZ ORTIZ, NOELIA OMAYRA

***9848**

SIMON NAVARRO, MARIA VICTORIA

***0160**

SOLA MARTINEZ, NADINE

***1808**
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SOLER RUIZ, LAURA

***5672**

TUDELA GIMENEZ, TRIANA

***9913**

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIE

VALOR LOPEZ, TAMARA

***3573**

VARGAS ROSA, ESTHER

***7953**

VIEDMA MEDINA, MARIA JOSE

***5624**

VILAR SOLA, ESTHER

***5710**

VILLASUR MARTINEZ, ESTHER

***4843**

Listado de Excluidos

MOTIVO

ANISA PRIOR, JAVIER

***2974**

Titulación no requerida

VIANNA BOU, ADRIANA MIRIAN

***1889**

Titulación no requerida

ZOUAK ALILECH, TOURIA

***9235**

Titulación no requerida

1 PUESTO DE INTEGRADOR/A SOCIAL
LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Listado de Admitidos
DNI/NIE

BERBEL CABRERIZO, SILVIA

***4367**

CAMACHO LEDESMA, PAULA

***3000**

CANTON MAJON, ENCARNACION MARIA

***8426**

CARA FERNANDEZ, ENCARNACION

***1264**

CARMONA CORTES, ROSARIO

***0821**

CID MARRUECOS, MACARENA

***2138**

FERNANDEZ GONZALEZ, CARLOS

***3466**

GALVEZ SANCHEZ, GUILLERMO

***4348**

GONZALEZ GARCIA, JOSE ALEJANDRO

***7721**

GUIRADO MAURI, MARIA JESUS

***8680**

GUIRADO MAURI, SONIA

***1103**

HERRERA MARIN, JOSE FRANCISCO

***5803**

LOZANO LOPEZ, NOELIA

***0343**

MARIN ALCANTARA, LORENA

***1853**

MARTINEZ ALEU, DAVID

***4691**

MARTINEZ ARTERO, VERONICA DEL MAR

***6661**

PEREZ FLORES, MIGUEL ANGEL

***0396**

RODRIGUEZ ORTEGA, MARIA ANGELES

***2844**

SAAVEDRA GARCIA, ELENA

***2914**

SANCHEZ GUIL, MIGUEL ANGEL

***6069**

TUDELA GIMENEZ, TRIANA

***9913**

Listado de Excluidos

MOTIVO

ANISA PRIOR, JAVIER

***2974**

Titulación no requerida

GONZALEZ MATARIN, MARIA DEL MAR

***1425**

Titulación no requerida

1 PUESTO TÉCNICO/A INFORMACIÓN ANIMACIÓN
LISTADO DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS
Listado de Admitidos
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIE

ALVAREZ MEJIAS, CONCEPCION

***3008**

ANISA PRIOR, JAVIER

***2974**

BAIDEZ DIAZ, ALICIA

***5107**

CABRERA NAVARRO, VANESA

***3680**

CALDERA RODRIGUEZ, CRISTINA

***6628**

CANO PAREJA, CRISTINA

***7094**
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DNI/NIE

CARRASCOSA RUIZ, ALEXANDRA

***0062**

COBO MORILLAS, ELISA

***3034**

DE LA FUENTE GARCIA, LUIS ALBERTO

***9541**

DIAZ GONZALEZ, ANGEL LUIS

***2384**

DIAZ SANCHEZ, CARMEN ANA

***1161**

ESTIRADO ARJONA, ADORACION

***3216**

FERNANDEZ RUIZ, LORENA

***1208**

GALAN VILLEGAS, LOURDES

***2260**

GALLARDO LOPEZ, LAURA

***1391**

GALLARDO LOPEZ, MARIA DE LOS ANGELES

***0586**

GARCIA GONZALEZ, MARIA DEL PILAR

***4514**

GARCIA RECHEZ, BEATRIZ

***8343**

GARRIDO CABEZAS, ISABEL

***7120**

GENOVES GUTIERREZ, ROCIO

***3911**

GODOY MARTINEZ, MARIA TERESA

***4054**

GOMEZ DIAZ, ESTEFANIA

***7207**

GOMEZ HERNANDEZ, MIRIAM

***0310**

GOMEZ MARTINEZ, ELENA

***1340**

GONZALEZ MATARIN, MARIA DEL MAR

***1425**

GUTIERREZ PEREZ, JORGE LUIS

***4375**

IBORRA RODRIGUEZ, EULALIA RITA

***2741**

INSUA BARON, LAURA

***2919**

LENCE DOPICO, CRISTINA

***1352**

LOPEZ ARTERO, JUAN FRANCISCO

***9175**

LOPEZ IBAÑEZ, MACARENA

***0188**

LOZANO FONTAN, MARIA DEL MAR

***0807**

MARIN REINON, MARIA CRUZ

***2231**

MARTINEZ ARTERO, VERONICA DEL MAR

***6661**

MARTINEZ JIMENEZ, MARIA JOSE

***2686**

MARTINEZ RIVAS, RAQUEL

***6966**

MONTESINOS RODRIGUEZ, ANGELES

***3644**

MUÑOZ MARIN, DELIA

***2006**

MUÑOZ MUÑOZ, ANDRES

***9763**

NZO PEREZ DE ANDRADE, VICENTE MARCOS

***9298**

ORTIZ ESTRADA, ISABELINA

***6326**

PEREZ FLORES, MIGUEL ANGEL

***0396**

PIMENTEL BARRERA, GRACIA BEATRIZ

***5616**

PLAZA SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN

***2856**

QUESADA CASTEJON, ENCARNACION PILAR

***1465**

RAMON CORTES, ANA ISABEL

***2603**

RODRIGUEZ AURIOLES, BEATRIZ

***5955**

RODRIGUEZ MARTINEZ, LIDIA

***6076**

RODRIGUEZ PEDROSA, ENCARNACION

***2848**

RODRIGUEZ PEÑA, ENCARNACION

***3784**

RODRIGUEZ RUIZ, MARIA DEL CARMEN

***0585**

ROMERO CUENCA, NOELIA

***4560**

RUEDA DELGADO, ALICIA

***8136**

RUIZ CUADRA, MARIA DEL MAR

***6900**

SALMERON LATORRE, MARINA

***3173**

SAND ALVAREZ DE CIENFUEGOS, CELIA

***0334**

VALOR LOPEZ, TAMARA

***3573**

VIANNA BOU, ADRIANA MIRIAN

***1889**

ZOUAK ALILECH, TOURIA

***9235**

Listado de Excluidos

MOTIVO

ALVAREZ MANZANO, MARIA CARMEN

***4321**

Fuera de Plazo

ARCAYA BALAGUER, LARA

***6411**

Titulación no requerida

CERRO RIVAS, ROCIO

***0624**

Titulación no requerida

DIAZ PUA, SILVIA

***9247**

Fuera de Plazo

VERDEGAY MAÑAS, MARIA ELENA

***5804**

Titulación no requerida
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Segundo.- Aprobar la siguiente composición del Tribunal Calificador, conforme a la Base 6ª.

Tercero.- Debido a la urgencia que se deriva del objeto de la convocatoria, que está relacionada con la pandemia sanitaria,
fijar el día 17 de febrero, miércoles, a las 09:00 horas, para la celebración del primer y segundo ejercicio, conforme a la Base 7ª,
en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, Roquetas de Mar, entrada puerta principal, sita en la Avenida Cámara
de Comercio, s/n, el emplazamiento de los aspirantes de todos los procesos selectivos de esta convocatoria.. Asimismo, deberán
venir provistos con mascarilla sanitaria y guardar durante el llamamiento y todo el proceso selectivo las distancias de seguridad
establecidas, así como cualquier otra disposición adicional que pudiese establecerse por la autoridad sanitaria.
Se recuerda, la obligatoriedad de cumplimentar con las debidas formalidades la declaración responsable Covid-19 para el
acceso al recinto e instalaciones del Palacio de Congresos y Exposiciones.
Cuarto.- Conceder un plazo de diez días hábiles para presentar reclamaciones, en su caso, contra la presente resolución,
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, teniendo en cuenta que, de
no producirse reclamación alguna, la lista provisional de aspirantes excluidos y admitidos quedará elevada a definitiva.
Las demás resoluciones correspondientes al presente proceso selectivo se publicarán en el tablón electrónico del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, así como, cualquier incidencia relacionada con los distintos procesos.
Lo que se hace público para constancia y general conocimiento de los Aspirantes.
Roquetas de Mar, Almería, a 21 de enero de 2021.
EL SECRETARIO GENERAL, Guillermo Lago Núñez.
EL CONCEJAL DELEGADO, Decreto de 25 de junio de 2019 (BOP de Almería número 122 de 28 de junio de 2019), José Juan
Rodríguez Guerrero.
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- Presidente Titular: Don Mariano López Martínez
Presidente Suplente: Don Luis Manuel López Capel
- Vocal Titular: Doña Manuela Franco Sánchez
Vocal Suplente: Doña Inmaculada Vilaplana Ruiz
- Vocal Titular: Don Rafael Leopoldo Aguilera
Vocal Suplente: Doña María Dolores Gómez Salmerón
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
295/21

AYUNTAMIENTO DE SORBAS
ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL
Expediente n.°: 2020/408640/960-001/00004
Asunto: modificación Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por los Servicios del Cementerio Municipal (B.O.P. Almería n°. 220 17/11/2016
modificada por el BOP de Almería n° 65 de 19/02/2018)
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El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 21/01/2021, acordó la aprobación provisional de la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por los Servicios del Cementerio Municipal (B.O.P. Almería n°. 220
17/11/2016 modificada por el BOP de Almería n° 65 de 19/02/2018)
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el 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 de Almería, 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. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de
este
Ayuntamiento [dirección https://www.sorbas.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
En Sorbas, a 22 de enero de 2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Fernández Amador.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
301/21

AYUNTAMIENTO DE TABERNAS
ANUNCIO DE APROBACIÓN DEFINITIVA
EDICTO APROBACION FINAL PRESUPUESTO
D. José Díaz Ibáñez, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de esta Villa de Tabernas, Almería.Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2021, y comprensivo aquel del Presupuesto
General de este Ayuntamiento, Bases de Ejecución, plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y
el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
ESTADO DE GASTOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal....................................................................................................... 1.326.974,27 €
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios...................................................................... 1.269.641,61 €
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros ........................................................................................................

1.999,14 €

CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes ..............................................................................................

90.500,00 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales........................................................................................................ 1.857.952,72 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital .............................................................................................. 237.191,86 €
CAPÍTULO 8: Activos Financieros ...................................................................................................................... 0,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros ............................................................................................................ 95.740,40 €
TOTAL .................................................................................................................................................. 4.880.000.00 €

ESTADO DE INGRESOS
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS
A.1. OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos....................................................................................................... 1.101.507,34 €
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos ....................................................................................................

600.147,96 €

CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos ...................................................................... 1.073.074,80 €
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes .............................................................................................. 1.145.574,08 €
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales.................................................................................................

10.601,99 €

A.2. OPERACIONES DE CAPITAL
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales ............................................................................................. 0,00 €
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital ................................................................................................. 948.993,83 €
B) OPERACIONES FINANCIERAS
CAPÍTULO 8: Activos Financieros .................................................................................................................. 100,00 €
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros ..................................................................................................................... 0,00 €
TOTAL .................................................................................................................................................. 4.880.000,00 €

PLANTILLA DE PERSONAL
La plantilla de personal y el catálogo de puestos de trabajo de este Ayuntamiento presenta el siguiente detalle:
FUNCIONARIOS
NÚMERO

DENOMINACIÓN

GRUPO

SUBG.

NIVEL

B

A-2

26

A) CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL
(1)

Secretario-Interv

B) ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
(1)

Administrativo

C

C-1

22

(1)

Auxiliar

D

C-2

17

(1)

Auxiliar

D

C-2

17
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C) ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
(1)

Vigilante Municipal

D

C-2

17

(1)

Policía Local

C

C-1

21

(1)

Policía Local

C

C-1

21

(1)

Policía Local

C

C-1

21

(1)

Policía Local

C

C-1

21

(1) (vacante)

Arquitecto-Técnico

B

A-2

22

PERSONAL LABORAL
NÚMERO

DENOMINACIÓN

GRUPO

SUBG.

NIVEL

(1)

Auxiliar de Biblioteca

D

C-2

16

(1) (vacante)

Conserje Ayuntamiento

E

E

14

(2)

Peón Usos Múltiples

E

E

14

(1) (vacante)

Peón Usos Múltiples

E

E

14

(1)

Conserje Colegio.

E

E

14

(1)

Promotor Deportivo.

E

E

14

(1)

Limpiadora Dep. Municipales

E

E

14

(1) (vacante)

Limpiadora Dep. Municipales

E

E

14

(1)

Limpiadora Colegio

E

E

14

(1)

Arquitecto-Técnico

B

A-2

22

(2)

Promotor Cultural

E

E

14

(1)

Personal Guadalinfo

D

C-2

14

(2)

Peón Usos Múltiples

E

E

14

(1)

Encargado Instalac. Deportivas

E

E

14

DENOMINACIÓN

GRUPO

SUBG.

NIVEL

Socorristas Piscina

E

E

14

NÚMERO

Otros
ANEXO DE PERSONAL (ART. 149.1.c LHL)
DENOMINACIÓN DEL PUESTO

SUELDO

TRIENIOS

P. EXTRAO

C. DESTINO

C.ESPECIFI

C.PRODUC

H.EXTRAORD

SECRETARIA-INTERVE.
GRUPO: B NIVEL: 26
SUBG.: A-2

12.600,67

5.184,32

6.438,58

9.174,47

16.273,64

-

-

ADMINISTRATIV
GRUPO:C NIVEL: 22
SUBG.: C-1

9.461,07

4.128,88

6.470,00

6.800,09

20.153,28

-

-

AUXIL.ADMINIT
GRUPO: D NIVEL: 17
SUBG.: C-2

7.874,20

3.063,08

4.521,00

4.892,60

11.397,87

-

-

AUXIL. ADMINIT
GRUPO: D NIVEL: 17
SUBG.: C-2

7.874,20

1.695,36

4.256,76

4.892,60

11.397,87

-

-

VIGILANT. MUNICIP.
GRUPO: D NIVEL: 17
SUBG.: C-2

7.874,20

2.478,00

4.396,62

4.892,60

11.397,87

-

-

POLICIA LOCAL
GRUPO: C NIVEL: 21
SUBG.: C-1

9.461,07

2.312,63

5.503,88

6.220,00

16.599,10

-

1.000,00

POLICIA LOCAL
GRUPO: C NIVEL: 21
SUBG.: C-1

9.461,07

2.077,01

5.464,98

6.220,00

16.599,10

-

1.000,00

POLICIA LOCAL
GRUPO: C
NIVEL: 21
SUBG.: C-1

9.461,07

1.384,67

5.365,34

6.220,00

16.599,10

-

1.000,00

POLICIA LOCAL
GRUPO: C
NIVEL: 21
SUBG.:C-1

9.461,07

1.384,67

5.365,34

6.220,00

16.599,10

-

1.000,00
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO
ARQ.TECNICO
GRUPO: B
NIVEL: 22
SUBG.:A-2

SUELDO

TRIENIOS

P. EXTRAO

C. DESTINO

C.ESPECIFI

C.PRODUC

H.EXTRAORD

100,00

-

-

100,00

-

-

-

Retribuciones Básicas anuales totales.......................................................................................... 155.119,74 €
Retribuciones Complementarias anuales totales .......................................................................... 196.649,29 €
TOTAL........................................................................................................................................... 351.769,03 €

PERSONAL LABORAL
RETRIBUCIONES

ENCARGADA BIBLIOTECA (1)

PRODUCTIVIDAD

GRATIFICACIONES

19.616,92

-

-

200,00

-

-

91.969,64

-

-

CONSERJE COLEGIO (1)

29.913,36

-

-

LIMPIADORA DEPENDENCIAS (1). (1)VACANTE

26.048,58

-

-

LIMPIADORA COLEGIO (1)

22.305,93

-

-

PROMOTOR DEPORTIVO (1)

21.583,39

-

-

PROMOTOR CULTURAL (2)

60.871,24

-

-

ARQUITECTO-TECNICO (1)

43.053,60

-

-

CENTRO GUADALINFO (1)

29.714,94

-

-

ENCARGADO INSTALAC. DEPORTIVAS (1)

20.756,14

-

-

CONSERJE AYUNTAMIENTO (1) (VACANTE)
PEON USOS MULTIPLES (4)

Retribuciones anuales totales.................................................................................................... 366.033,74 €

PERSONAL LABORAL EVENTUAL
DENOMINACIÓN DEL PUESTO
SOCORRISTAS PISCINA
OTROS
Retribuciones anuales totales.................................................................................................... 156.700,00 €

RELACIÓN DE ALTOS CARGOS
ALCALDE-PRESIDENTE
JOSE DIAZ IBAÑEZ
N.I.F. 75.718.699-P

RETRIBUCIONES
43.301,30

CONCEJALES
INMACULADA RODRIGUEZ APARICIO

32.557,14

MIGUEL JOSÉ ÚBEDA AGUILERA

32.557,14

Retribuciones anuales totales.................................................................................................... 108.415,58 €

Lo que se hace público para general conocimiento, en Tabernas a 25 de enero de 2021.
EL ALCALDE, José Díaz Ibáñez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
298/21

AYUNTAMIENTO DE VELEZ RUBIO
ANUNCIO
El Pleno de este Ayuntamiento de Vélez-Rubio, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de diciembre de 2020, aprobó
inicialmente el Presupuesto General Único para el Ejercicio de 2021, como igualmente la Plantilla y Relación de Puestos de
Trabajo y Bases de Ejecución.
En el Boletín Oficial de la Provincia nº 249, de fecha 30 de diciembre de 2020, se insertó anuncio de exposición al público de
dicho Presupuesto por plazo de quince días hábiles. Durante el plazo de exposición pública no se ha presentado reclamación
alguna contra el mismo.
Por consiguiente, el Presupuesto se eleva a definitivo con arreglo al siguiente resumen por capítulos:
ESTADO DE INGRESOS, DESCRIPCIÓN

IMPORTE (Euros)

1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS

7.009.276,00

1.1. OPERACIONES CORRIENTES

6.802.726,00

1

IMPUESTOS DIRECTOS

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

1.061.850,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.052.000,00

5

INGRESOS PATRIMONIALES

2.419.276,00
177.500,00

92.100,00

1.2. OPERACIONES DE CAPITAL
6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

216.550,00
76.000,00
130.550,00

2.- OPERACIONES FINANCIERAS

10.000,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

10.000,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

0,00

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS.................................................................

Capítulos

ESTADO DE GASTOS, DESCRIPCIÓN

7.019.276,00

IMPORTE (Euros)

1.- OPERACIONES NO FINANCIERAS

6.753.276,00

1.1. OPERACIONES CORRIENTES

5.641.150,00

1

GASTOS DE PERSONAL

3.409.950,00

2

GASTOS EN BIENES CTES Y SERVIC.

1.329.050,00

3

GASTOS FINANCIEROS

198.000,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

671.150,00

5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

33.000,00

1.2. OPERACIONES DE CAPITAL
6

1.378.126,00

INVERSIONES REALES

1.112.126,00

2.- OPERACIONES FINANCIERAS

266.000,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

6.000,00

9

PASIVOS FINANCIEROS

260.000,00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS...................................................................

7.019.276,00

La Plantilla de Personal y Relación de Puestos de Trabajo que en dicho documento se contemplan, es la siguiente:

PLANTILLA Y RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
Cod.

FUNCIONARIOS DE CARRERA
PUESTO DE TRABAJO

Plazas
GRUPO/NIVEL

Compto

Oc.

Vac.

Especif.

CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL
FHNS

SECRETARÍA GENERAL, Clase 2ª

A1

30

1

0

16.320,08

FHNI

INTERVENCIÓN, Clase 2ª

A1

30

0

1

16.320,08

A1

25

0

1

14.838,75

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Subescala Técnica
F1100

TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
(Dependencia de Secretaría General, Asesoría Jurídica)
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Cod.

FUNCIONARIOS DE CARRERA
PUESTO DE TRABAJO

Plazas
GRUPO/NIVEL

Compto

Oc.

Vac.

Especif.

Subescalas Administrativa y Auxiliar
F1310

ADMINISTRATIVO (JEFE NEGOCIADO).

C1

22

2

0

9.699,90

F1320

ADMINISTRATIVO.

C1

20

0

1

9.699,90

F1410

AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

C2

18

8

1

6.556,90

A2

26

1

0

9.572,08

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
Subescala Servicios Especiales. Clase: Policía
F2211

SUBINSPECTOR – JEFE DE POLICÍA.

F2212

OFICIAL DE POLICÍA.

C1

22

0

1

11.550,84

F2213

POLICIA.

C1

21

6

3

8.375,50

C2

18

1

0

6.819,26

Oc.

Vac.

Especif.

ESCALA DE ADMINISTRCIÓN ESPECIAL
Subescala Técnica. Clase: Técnicos auxiliares
F2130

FONTANERO-ELECTRICISTA.

Cod.

PERSONAL LABORAL FIJO
PUESTO DE TRABAJO

Plazas
GRUPO/NIVEL

Compto

GRUPO II: TITULADOS MEDIOS
LG201

ARQUITECTO TÉCNICO

A2

21

2

0

9.899,68

C1

20

0

1

6.749,54

GRUPO III: BACHILER SUP./FP. II
LG301

JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS

LG401

AUXILIAR DE BIBLIOTECA, CON COMPTº DIRECIÓN

C2

18

1

0

6.749,54

LG402

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

C2

18

1

0

6.749,54

LG403

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C2

18

3

0

6.556,90

LG404

ANIMADOR SOCIO-CULTURAL-DEPORTIVO

C2

18

1

0

6.268,64

LG405

AUXILIAR DE GUARDERÍA, CON COMPTº DIRECIÓN

C2

18

0

1

4.754,82

LG406

AUXILIAR DE GUARDERÍA

C2

18

0

1

4.754,82

LG407

FONTANERO ELECTRICISTA

C2

18

3

1

6.819,26

LG408

OFICIAL DE MANTENIMIENTO

C2

18

1

0

6.819,26

LG409

OFICIAL SEPULTURERO

C2

18

0

1

4.944,24

LG410

CONDUCTOR

C2

18

0

1

5.377,12

E

14

2

0

4.202,80

GRUPO V: ESTUDIOS PRIMARIOS
LG501

PEÓN DE MANTENIMIENTO

LG502

ORDENANZA

E

14

0

1

2.575,58

LG503

LIMPIADORA

E

14

2

2

2.575,58

LG504

OPERARIO DE OFICIOS

E

14

5

0

5.081,72

Personal eventual: No hay

=====================================

El Presupuesto que ha sido reseñado anteriormente, entrará en vigor una vez que se publique el presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, conforme a lo dispuesto en el artículo 169 del RDL 2/2004, de 5 de marzo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Contra la aprobación definitiva, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOP, conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Vélez-Rubio, a 25 de enero de 2021.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Miguel Martínez-Carlón Manchón.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
5248/20

AYUNTAMIENTO DE VICAR
ANUNCIO
Don Rafael José Molleda Fernández, Secretario General del Ayuntamiento de Vícar (Almería).
CERTIFICO:
Que según consta en la Secretaría de mi cargo, EL PLENO EN SESIÓN ORDINARIA celebrada el día diecisiete de diciembre
de dos mil veinte, a la que asistieron veinte de los veintiún concejales que lo integran, entre otros, adoptó el siguiente ACUERDO:
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA INSTALACIÓN EN SUELO NO URBANIZABLE
DE AMPLIACIÓN DE CENTRO DE PALETIZACIÓN AGRARIA, PROMOVIDO POR MAURICIO DELGADO MORENO (UPIS2019-001).
A tenor de lo dispuesto en el artículo 93 del R.O.F., se da lectura por el Secretario del siguiente dictamen:

Visto el expediente número UPIS-2019-001 tramitado para la aprobación del Proyecto de Actuación promovido por Mauricio
Delgado Moreno, con objeto de autorizar en suelo no urbanizable la instalación de ampliación de centro de paletización agraria, a
ubicar en las Parcelas 128, 129, 130, 149 y 9034, Polígono 20, Paraje H Zamora, del catastro de rústica de este término
municipal, con una superficie de 36.339 m2.
Resultando que se han cumplido los trámites previstos en el art. 43 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, con
emisión del preceptivo informe del Servicio de Urbanismo de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, en sentido favorable a efectos urbanísticos.
Considerando los informes obrantes en el expediente, emitidos por Secretaría y por el Técnico Municipal, siendo éste último
favorable a la aprobación del proyecto de actuación.
La Comisión Informativa Especial de Cuentas, Economía, Urbanismo, Personal y Empleo, en sesión celebrada el día 14 de
diciembre de 2020, con los votos favorables del Grupo Socialista y Grupo Popular y reservándose para el pleno los Grupos de
Vox y de IU-Equo, eleva al Pleno la siguiente propuesta de Acuerdo:
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Actuación promovido por Mauricio Delgado Moreno, con objeto de autorizar en suelo
no urbanizable la instalación de ampliación de centro de paletización agraria, a ubicar en las Parcelas 128, 129, 130, 149
y 9034, Polígono 20, Paraje H Zamora, del catastro de rústica de este término municipal.
SEGUNDO.- El presente acuerdo se entiende como autorización previa para la construcción pretendida, la cual no exime
del deber del interesado de solicitar y obtener las pertinentes licencia urbanística y de apertura y demás autorizaciones
que sean preceptivas, momento en el cual deberá abonar las tasas e impuestos que sean procedentes así como la
prestación compensatoria por el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable, conforme a la
LOUA y a la Ordenanza municipal aprobada por este Ayuntamiento, en cuantía del 10% del importe total de la inversión o
tipo reducido que sea de aplicación, excluida la correspondiente a maquinaria y equipos, y la garantía a que alude el
artículo 52 de la LOUA.
TERCERO.- El plazo por el que se otorga la presente autorización por uso y aprovechamiento de carácter excepcional del
suelo no urbanizable es de veinte años, coincidente con el período estimado de amortización de la inversión, a cuyo fin
los efectos de la licencia quedan supeditados a dicho plazo, transcurrido el cual, podrá ser objeto de renovación o bien
quedará extinguida la citada licencia sin derecho a indemnización alguna.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al interesado, así como dar traslado del mismo al Área de Urbanismo y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
No obstante, el Pleno de la Corporación acordará lo que estime pertinente.
No suscitándose debate, se somete a votación el dictamen transcrito, resultando adoptado el acuerdo por unanimidad de votos
afirmativos de los diecinueve concejales presentes.
Y para que conste a los efectos oportunos y unir al expediente de su razón, se expide el presente en Vícar, de orden y con el
visto bueno del Sr. Alcalde, y a salvo de lo dispuesto en el Artículo 206 del R.O.F.
En Vícar, a dieciocho de diciembre de dos mil veinte.
Vº Bº, EL ALCALDE, Antonio Bonilla Rodríguez.
EL SECRETARIO, Rafael José Molleda Fernández.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
314/21

CONSORCIO PARA LA GESTION DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO EN EL PONIENTE ALMERIENSE
EDICTO

Don Francisco Emilio Gutiérrez Martínez, Presidente del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano
del Poniente Almeriense, HACE SABER:
Que la Junta General Extraordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2020, aprobó entre otros, someter a CONSULTA
PÚBLICA la Modificación de la Ordenanza de Vertidos a la Red de Alcantarillado del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral
del Agua para la inclusión de la cláusula K Medioambiental, siendo dicho acuerdo del siguiente tenor literal:
“Primero:- Con la Ordenanza actual de vertidos se prevé un procedimiento sancionador en función de la mayor contaminación
de alguno de los vertidos por su repercusión en los costes de todos. Se propone regular directamente este coste, en su
consideración medioambiental como punto de partida del vertido, y no como un cálculo que posteriormente procede liquidar bajo
el principio de “quien contamina paga”, basándonos solamente en tres grandes parámetros de contaminación, simplificando su
cálculo, y sin menoscabo de la gran variedad de contaminantes eliminados.
Los indicadores de la fórmula son usados habitualmente para evaluar la contaminación del agua residual.
Las Recomendaciones Técnicas para la Regulación del Servicio de Saneamiento de Agua Urbana. de la FEDERACION
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS son las siguientes:
• Ponderación de la contaminación de los vertidos “no domésticos”. Termino K
“Es recomendable, por entenderse como una buena práctica, establecer un índice o factor representativo de la contaminación
de un vertido y que dicho factor sea un elemento multiplicativo respecto a los términos variables de la tarifa de saneamiento
(básicamente para la actividad de depuración)”.
Pag 57”. (Recomendaciones Técnicas para la Regulación del Servicio de Saneamiento de Agua Urbana. FEDERACION
ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
• “Las experiencias más prácticas, que aúnan criterios de simplicidad, rigor técnico y razonable justicia comparativa,
condicionan que dicho factor (K) se calcule mediante una fórmula polinómica en donde se ponderan los 3 parámetros más
característicos del agua residual y que, simplificadamente y con mayor sencillez y eficacia, puedan representar la concentración
media de la contaminación, como, por ejemplo:
DQO: Demanda química de oxígeno, o materia orgánica presente en el agua.
DBO5: Demanda Biológica de oxígeno a los 5 días, o materia orgánica presente en el agua que se puede eliminar de forma
biológica
SS: Sólidos en suspensión cantidad de materia en suspensión en el agua.
Toxicidad: Biológica, como indicador de la carga contaminante peligrosa para la vida y los ecosistemas. (pág 57)
Termino K: K = DQO + 1,65 x DBO5 + 1,10 x SS
Cuanto más se acerque el vertido a los parámetros de un vertido dómestico menores serán los costes de tratamiento. Por
ejemplo, la mayor demanda química y biológica, requiere una mayor necesidad de oxígeno en el reactor y por ello se produce un
mayor consumo de electricidad.
BIBLIOGRAFÍA
1. Decreto 154/1997, de 13 de noviembre CANAL DE ISABEL II:
https://oficinavirtual.canaldeisabelsegunda.es/recytal/public/decretos_ordenes.htm
2. B.O.P nº 137, Granada, martes 20 de julio de 2010 Incluye modificación, B.O.P nº 45, Granada a 8 de marzo de
2017.Ordenanza Municipal Reguladora de los Vertidos a la Red de Alcantarillado del Ayuntamiento de Granada
3. REGLAMENTO DE VERTIDOS DE AGUAS VEGA SIERRA ELVIRA.
4. Recomendaciones Técnicas para la Regulación del Servicio de Saneamiento de Agua Urbana. FEDERACION ESPAÑOLA
DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMMP)
Justificación práctica del incremento de facturación por mayor carga contaminante.
En las siguientes líneas se detalla el cálculo del exceso de la carga contaminante repercutida a los clientes resultando de
aplicar la fórmula planteada para un K = 2 y K=3.
Para ello se parte del incremento solamente del Precio facturado por €/m3, y se comprueba la asimilación al coste de gestión
de Kg de residuos eliminados simplificando la gestión de ellos solamente a los tres parámetros de cálculo de la contaminación,
para la citada fórmula.
Parte Variable Facturación Vigente en el Consorcio: 0.1168 €/m3
Coste Medio €/m3 depurado EDAR vigente Consorcio: 0.2952 €/m3
Coste depuración por Kg/parámetro eliminado

_______________________________________________________________________________
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 electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=bR91EirFKoqNqNR2xDUn4eiFnSbIKIT9 .

Expte. CONSORCIO DE AGUAS -2020/92 - 90

B.O.P. de Almería - Número 18
Jueves, 28 de enero de 2021
Pág. 36
_______________________________________________________________________________

Coste depuración €/Kg DQO

0,185

Coste depuración €/Kg DBO5

0,080

Coste depuración €/Kg SS

0,087

(*) Incluye Parte Proporcional Reducción Otros Parámetros (Nitrógeno, Fósforo, Ph, otros)

Simulación Incremento de Contaminación para K=2 y K = 3
Parámetros del agua contaminante en mg/L:
DQO

DBO5

SS

K=2

1000

350

350

K=3

1500

500

500

DQO

DBO5

SS

K=2

500

130

130

K=3

1000

280

280

Exceso contaminación respecto agua residual urbana en mg/L:

Exceso contaminación respecto agua residual urbana en Kg/m3:
DQO

DBO5

SS

K=2

0,5

0,13

0,13

K=3

1

0,28

0,28

Total de costes exceso Carga

Incremento repercutido factura por

Contaminante €/m3

mayor contaminación €/m3)

0,011

0,114

0,1168

0,024

0,232

0,2336

DQO

DBO5

SS

K=2

0,092

0,010

K=3

0,185

0,022

Por todo lo anterior se puede observar que el coste incrementado repercutido se asemeja a la parte variable facturada, y que
es inferior al Coste medio de depuración por metro cúbico vigente en el Consorcio.
Segundo.- Por otro lado parece aconsejable reforzar los mecanismos para que los vertidos de los usuarios a la red no impidan
o entorpezcan el correcto funcionamiento de esta y de las instalaciones de depuración.
La JUNTA GENERAL ha resuelto:
Primero. SOMETER A CONSULTA PÚBLICA la modificación de la ordenanza DE VERTIDOS A LA RED DE
ALCANTARILLADO DEL CONSORCIO PARA LA INCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA K MEDIOAMBIENTAL.
Segundo. Publicar el presente acuerdo, junto con el anexo de consulta previa en el portal Web del Consorcio del Ciclo Integral
del Agua del Poniente Almeriense, para que, por plazo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en
la citada Web, los sujetos y organizaciones más representativas afectadas por dicha regulación puedan manifestar su opinión.
ANEXO
CONSULTA PUBLICA PREVIA A LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA DE VERTIDOS A LA RED DE ALCANTARILLADO
DEL CONSORCIO PARA LA INCLUSIÓN DE LA CLÁUSULA K MEDIOAMBIENTAL.
A) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa y objetivos
Mejorar el funcionamiento operativo de las plantas de tratamiento mediante la identificación de los vertidos que por resultar
más contaminantes pueden generar mayores costes de tratamiento al objeto de programar frecuencias y medidas de
medioambientales preventivas.
B) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
La necesidad de aprobar la Ordenanza se deriva de la experiencia acumulada por las empresas operadoras, así como los
mecanismos que se están adoptando en el entorno para mejorarse.
C) Los objetivos de la norma.
Contar con herramientas e instrumentos que permitan un mejor seguimiento de la carga contaminante de los vertidos
autorizados.
D) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias
La iniciativa reglamentaria ha de venir acompañada de las aplicaciones informáticas que permitan un seguimiento dinámico de
los vertidos contaminantes a la planta, sobre la base de que la cuota medioambiental va a permitir efectuar inversiones para una
gestión inteligente en base a los datos que se generan en la autorización de vertidos.
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PREGUNTAS que se plantean en la consulta:
¿Está de acuerdo con la incorporación de una cuota medioambiental en la ordenanza de vertidos?
¿Qué mecanismos considera necesario recoger en la ordenanza para mejorar la gestión de los vertidos en la red de
saneamiento?”
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Lo que se hace público para su general conocimiento.
22 de enero de 2021.
EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE AGUAS DEL PONIENTE, Francisco Emilio Gutiérrez Martínez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
315/21

CONSORCIO PARA LA GESTION DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA DE USO URBANO EN EL PONIENTE ALMERIENSE
EDICTO
Expte. CONSORCIO DE AGUAS -2020/92 - 90

La JUNTA GENERAL ha resuelto:
Primero. SOMETER A CONSULTA PÚBLICA la iniciativa reglamentaria que se pretende impulsar consistente en la aprobación
de la ordenanza REGULADORA DE LA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIA DE LOS
SERVICIOS DE TRANSPORTE EN ALTA Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y VERTIDOS
Segundo. Publicar el presente acuerdo, junto con el anexo de consulta previa en el portal Web del Consorcio del Ciclo Integral
del Agua del Poniente Almeriense, para que, por plazo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente a su publicación en
la citada Web, los sujetos y organizaciones más representativas afectadas por dicha regulación puedan manifestar su opinión.
ANEXO
CONSULTA PUBLICA PREVIA A LA APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA PRESTACIÓN
PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NO TRIBUTARIA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE EN ALTA Y DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES Y VERTIDOS.
A) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa y objetivos
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ha incluido un nuevo apartado sexto en el artículo 20 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, regulador del hecho imponible de las tasas municipales.
Por tanto, resulta imprescindible promover la aprobación de ordenanzas que regulen las prestaciones patrimoniales de carácter
público no tributarios para aquellos servicios enumerados en el apartado cuarto del citado artículo 20 y que vienen siendo
gestionados de forma indirecta. Este es el caso del servicio de depuración y vertidos del Consorcio del Ciclo Integral del Agua del
Poniente Almeriense, que se gestiona indirectamente a través de concesionario.
B) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
La necesidad de aprobar la Ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria del Consorcio
viene impuesta por imperativo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
C) Los objetivos de la norma.
Adaptar la anterior ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del referido servicio, a la actual normativa impuesta
por la Ley 9/2017, variando la naturaleza de la contraprestación económica a percibir, con el consiguiente reflejo en el texto,
modificando conceptos tributarios como hecho imponible o sujeto pasivo, por supuesto de exigibilidad u obligado al pago, así
como adaptar el texto a su naturaleza, siguiendo la aprobación prevista en la normativa.
D) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias
La iniciativa reglamentaria que se propone contiene la regulación imprescindible para atender a las necesidades que se
pretenden cubrir con la norma, no habiéndose considerado otras alternativas regulatorias o medidas, dado que la normativa de
aplicación exige la aprobación d una ordenanza municipal
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Don Francisco Emilio Gutiérrez Martínez, Presidente del Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano
del Poniente Almeriense, HACE SABER:
Que la Junta General Extraordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2020, aprobó entre otros, someter a CONSULTA
PÚBLICA la Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio de Depuración de Aguas Residuales del
Consorcio para la Gestión del Ciclo Integral del Agua para su regulación como prestación patrimonial no tributaria e incorporación
de la cláusula medio ambiental, siendo dicho acuerdo del siguiente tenor literal:
“Primero. De acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 39/2015 con carácter previo a la elaboración del proyecto
o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración
competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados
por la futura norma acerca de:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias
Segundo. Mediante informe de la Tesorería del Consorcio se indica la necesidad de aprobar una ordenanza reguladora de la
Prestación Patrimonial de Carácter Público no Tributaria por los servicios de transporte en alta y depuración de aguas residuales;
y los vertidos en las EDAR, al objeto de establecer un desarrollo reglamentario a lo dispuesto en el artículo 20.6 de la Ley de
Haciendas Locales (Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo),
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PREGUNTAS que se plantean en la consulta:
¿Está de acuerdo en que además de la adecuación de la figura jurídica de la Ordenanza como prestación patrimonial no
tributaria, se incluya una cláusula “K” que penalice el grado de contaminación de los vertidos a la red?”
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Lo que se hace público para su general conocimiento.
22 de enero de 2021.
EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DE AGUAS DEL PONIENTE, Francisco Emilio Gutiérrez Martínez.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
184/21

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACION PUBLICA E INTERIOR
DELEGACION DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN ALMERIA

Por Resolución de esta Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería de fecha 13 de febrero de 2020 se
acordó la Autorización Administrativa previa y de construcción del proyecto de Línea de Evacuación de 220 KV. de la Subestación
EGA a la Subestación Serrata (Expediente LAT 6807) en el término municipal de Tabernas. Asimismo, con fecha 05 de noviembre
de 2020 se acordó, en concreto, la utilidad pública del indicado proyecto lo que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre del Sector Eléctrico, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implicará
la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
Esta Delegación del Gobierno, en cumplimiento con lo dispuesto en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, ha
resuelto convocar a los titulares de bienes y derechos afectados el día, hora y lugar que figura en relación anexa, para de
conformidad con el procedimiento establecido en el mismo, llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación de
los bienes y derechos afectados por el proyecto arriba indicado, y si procediera, las de ocupación definitiva.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos e intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los
documentos acreditativos de su titularidad (Nota Simple de Registro y Escritura Pública) y el último recibo del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno. Igualmente, y de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los propietarios y demás titulares podrán
formular, ante esta Delegación Territorial, cuantas alegaciones estimen oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles
errores al relacionar los bienes y derechos afectados.
El orden de levantamiento de Actas se comunicará a los interesados mediante la oportuna cédula de citación individual,
publicándose en el BOE, BOJA, BOP de Almería, y en dos Diarios de mayor circulación de la provincia, así como en el tablón
oficial del Ayuntamiento de Tabernas, señalando que las citadas publicaciones se realizan igualmente, a los efectos que
determina el articulo 44 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
En el expediente expropiatorio, EGA SURIA, S.L. tiene la condición de beneficiaria.
RELACIÓN DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE
LÍNEA DE EVACUACIÓN DE 220 KV. DE LA SUBESTACIÓN EGA A SUBESTACIÓN SERRATA EXPTE. LAT 6807
LUGAR PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN.AYUNTAMIENTO DE TABERNAS (Calle Mirlo, n° 1) EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2021.
DATOS DEL
PROPIETARIO
Nº
PARCELA
S/P

1
2
3

4

5

6

DATOS DE LA FINCA

DATOS DE LA AFECCIÓN
APOYOS

OCUPACIÓN
TEMPORAL

Nº APOYO
N*
Sup.
DE
APOYOS
Ocupación
Instalados PROYECTO
(m2)

Sup. temp.
(m2)

VUELO
NOMBRE/
RAZÓN

COMPAÑÍA
EUROANDALUZA
DE GESTIÓN, SL
AYUNTAMIENTO
DE TABERNAS
COMPAÑÍA
EUROANDALUZA
DE GESTIÓN, SL
COMPAÑÍA
EUROANDALUZA
DE GESTIÓN, SL
COMPAÑÍA
EUROANDALUZA
DE GESTIÓN, SL
COMPAÑÍA
EUROANDALUZA
DE GESTIÓN, SL

T.M.

POLÍG.
Nº

PARCELA
N*

USO

TABERNAS

11

4

TABERNAS

11

TABERNAS

HORA CITACIÓN
LEVANTAMIENTO
ACTAS PREVIAS
A LA OCUPACIÓN

Longitud
(m)

Sobre
vuelo
(m2)

OLIVOS
REGADÍO

8,0

159,5

211,5

11:00 A.M.

9013

V.C.

5,0

118,6

106,9

NO PROCEDE

11

66

OLIVOS
REGADÍO

97,0

2.702,0

43,5

11:00 A. M.

TABERNAS

11

65

OLIVOS
REGADÍO

45,0

1.904,1

0,0

11:00 A.M.

TABERNAS

11

64

OLIVOS
REGADÍO

36,0

977,4

442,4

11:00 A.M.

TABERNAS

11

59

LABORO
LABRADÍO
REGADÍO

116,0

2.569,4

1.067,1

11:00 A.M.

1

2

105,0
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ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALMERÍA, POR EL QUE SE QUE SE CONVOCA EL
LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN DE LAS FINCAS AFECTADAS POR EL PROYECTO DE LÍNEA DE
EVACUACIÓN DE 220 KV. DE LA SUBESTACIÓN EGA A SUBESTACIÓN SERRATA EXPTE. LAT 6807.
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DATOS DEL
PROPIETARIO
Nº
PARCELA
S/P

7

8

9

DATOS DE LA FINCA

DATOS DE LA AFECCIÓN
VUELO

NOMBRE/
RAZÓN

T.M.

POLÍG.
Nº

PARCELA
N*

USO

JUAN MORENO
PLAZA

TABERNAS

11

60

TABERNAS

11

TABERNAS

11

JUAN JOSÉ
MÁRQUEZ POLO
MERCEDES
MÁRQUEZ POLO
AYUNTAMIENTO
DE TABERNAS

APOYOS

OCUPACIÓN
TEMPORAL

Sup.
N*
Nº APOYO
Ocupación
APOYOS
DE
(m2)
Instalados PROYECTO

Sup. temp.
(m2)

HORA CITACIÓN
LEVANTAMIENTO
ACTAS PREVIAS
A LA OCUPACIÓN

Longitud
(m)

Sobre
vuelo
(m2)

LABORO
LABRADÍO
SECANO

69,0

2.713,5

135,2

11:30 A.M.

61

LABORO
LABRADÍO
SECANO

56,0

1.427,6

11,6

11:45 A.M.

9010

V.C.

4,0

80,6

86,6

NO PROCEDE
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Almería, 12 de enero de 2021.
LA DELEGADA DEL GOBIERNO, María Isabel Sánchez Torregrosa.
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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
243/21

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
ALTA VELOCIDAD ADIF
Anuncio del ADIF, por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación,
el “PROYECTO DE PROTECCIÓN DE TRINCHERAS ANTE DESPRENDIMIENTOS ENTRE EL PK 14+730 AL 15+930.
T/ PULPÍ - JARAVÍA. L/ MURCIA - ÁGUILAS”

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
TÉRMINO MUNICIPAL DE PULPÍ
Número de finca

Pol./ Referencia
catastral

Par.

Titular catastral

Expropiación

Servidumbre

Ocupación

Total

(m²)

(m²)

temporal (m²)

(m2)

5388

0

0

5388

6116

0

849

6965

3239

0

0

3239

31

0

0

31

0

0

817

817

CORTIJO S CARLOS EXPLOTAC. AGRÍC-GANAD SL.
Y-04.0754-0001

22

20

AV INDUSTRIA 32
28100 ALCOBENDAS [MADRID]
AYUNTAMIENTO DE PULPÍ.

Y-04.0754-0002

22

92

AV ANDALUCÍA 87
04640 PULPÍ [ALMERÍA]
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS.

Y-04.0754-0003

22

90002

CL HIEDRA 9
ESTACIÓN DE CHAMARTÍN EDI
28036 MADRID [MADRID]
ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS.

Y-04.0754-0004

23

90011

CL HIEDRA 9
ESTACIÓN DE CHAMARTÍN EDI
28036 MADRID [MADRID]

Y-04.0754-0005

4366201XG1346N
0001PS

DESCONOCIDO

Madrid, 22 de diciembre de 2020.
LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROYECTOS, Mª Luisa Domínguez González.
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En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y artículos
concordantes de su Reglamento (Decreto de 26 de abril de 1957), se abre un período de información pública de quince días
hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, sobre la relación de bienes y derechos afectados por la
ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los
datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o
forma, a la necesidad de ocupación.
Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas hábiles
de oficina en la Subdelegación del Gobierno en Almería (C/ Arapiles, 19. 04001, Almería), en el Ayuntamiento de Pulpí (Av. De
Andalucía, 89. 04640, Pulpí), en las oficinas de la Dirección de Proyectos de Red Convencional de ADIF (C/ Titán, 4-6, 10ª Planta,
28045 Madrid) y en “Información Pública”, del del Portal de Transparencia de la web de ADIF (www.adif.es).
Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección de Proyectos de Red Convencional de ADIF (Calle Titán, 4-6, 10ª
Planta, 28.045 Madrid), indicando como referencia “Información pública de la declaración de la necesidad de ocupación.
PROYECTO DE PROTECCIÓN DE TRINCHERAS ANTE DESPRENDIMIENTOS ENTRE EL PK 14+730 AL 15+930. T/ PULPÍ JARAVÍA. L/ MURCIA - ÁGUILAS”.
Asimismo, para la presentación de las alegaciones, se podrá hacer uso del Registro Electrónico General de la Administración
General del Estado a través de la siguiente dirección: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

