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ADMINISTRACIÓN LOCAL

CORTES DE LA FRONTERA

Anuncio

DECRETO DE ALCALDÍA NÚMERO 2021/102 DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES DE LA FRONTERA POR 
EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES Y LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA PLAZA DE ADMI-
NISTRATIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, MEDIANTE SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE.

Habiéndose aprobado por Decreto de Alcaldía número 2021/102, de fecha 27 de mayo 
de 2021, las bases y la convocatoria que a continuación se detallan, para cubrir una plaza de 
Administrativo, escala de Administración General, de este Ayuntamiento, mediante sistema de 
concurso-oposición libre, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de veinte días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado .

BASES QUE hAN DE REGIR LA CONVOCATORIA MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO
OPOSICIÓN LIBRE PARA CUBRIR UNA PLAZA EN PROPIEDAD DE ADMINISTRATIVO

EN EL AYUNTAMIENTO DE CORTES DE LA FRONTERA

Primera . Objeto de la convocatoria
Es objeto de las presentes bases la provisión en propiedad de la plaza de personal funcio-

nario que se incluye en la Oferta Pública de Empleo correspondiente al año 2018, aprobada por 
Decreto de Alcaldía número 2018/227, de 21 de diciembre de 2018 y publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Málaga número 21, de fecha 31 de enero de 2019, cuyas característi-
cas son:

GRUPO C

SUBGRUPO C1

ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBESCALA ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN ADMINISTRATIVO

NÚMERO DE VACANTES 1

SISTEMA DE SELECCIÓN CONCURSO-OPOSICIÓN

Las funciones encomendadas serán las referentes al desarrollo de tareas administrativas y 
apoyo a nivel superior comunes a la actuación de la Administración. Estas funciones se desempe-
ñarán fundamentalmente en las áreas de Secretaria, Intervención y Tesorería, en la tramitación y 
ordenación de los procedimientos administrativos, así como en la gestión de recursos humanos o 
económico-financieros, apoyo en la asistencia a órganos colegiados, actividad contractual, patri-
monial o de carácter subvencional, atención e información general al público, manejo de los sis-
temas de reprografía y comunicación telefónica, electrónica y telemática y sin perjuicio de otros 
trabajos propios que le sean encomendados por sus superiores y sin ánimo de ser exhaustivos.

Segunda. Condiciones de admisión de aspirantes
Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los siguientes requi-

sitos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre:
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a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubila-

ción forzosa.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funciona-
rio, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleado público .

e) Estar en posesión del título de Bachiller o Técnico (Formación Profesional de segundo 
grado o Formación Profesional de grado medio).

A los efectos de equivalencia de titulaciones académicas, las personas solicitantes podrán 
hacer referencia, en la instancia de participación de la normativa en la que se establece dicha 
equivalencia y aportar fotocopias de los títulos o certificaciones académicas acreditativas de que 
cumplen los requisitos exigidos o, en su caso, de las resoluciones individualizadas pertinentes.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en posesión de la cre-
dencial que acredite su homologación.

Los requisitos establecidos en estas bases deberán poseerse o estar en condiciones de obte-
nerlo en el momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta la 
toma de posesión como funcionario.

Tercera . Forma y plazo de presentación de instancias
Las solicitudes, que deberán ir formuladas según anexo I, requiriendo tomar parte en las 

correspondientes pruebas de acceso en las que los aspirantes harán constar que reúnen las con-
diciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al señor 
Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Registro General de este Ayun-
tamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo 
de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado .

Aquellas instancias presentadas a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre 
abierto, para ser fechadas y selladas por un funcionario de dicho organismo antes de ser certifi-
cadas .

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán íntegramente en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Málaga y en la página web del Ayuntamiento y tablón de anuncio, y extracto de 
dichas bases además en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía .

La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
– Fotocopia del documento nacional de identidad o documentación equivalente en su caso.
– Fotocopia del título académico requerido.
Los méritos que pudieran ser alegados por los aspirantes para su valoración en el presente 

proceso de selección, estarán referidos a la fecha que expire el plazo de presentación de instan-
cias, y deberán acreditarse documentalmente en los términos establecidos en la base sexta de 
las presentes bases, sin que el tribunal pueda presumir la concurrencia de mérito alguno distinto 
de los alegados y justificados documentalmente dentro del periodo de presentación de dichos 
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méritos, siendo de responsabilidad exclusiva del aspirante la falta o defecto en la acreditación 
de los méritos por los alegados que impida al tribunal su valoración en términos de igualdad con 
respecto al resto de los aspirantes .

Cuarta. Admisión de aspirantes
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo 

máximo de un mes, declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con indi-
cación de las causas de exclusión. En dicha resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Málaga, en la página web del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios, se con-
cederá un plazo de diez días hábiles para la subsanación.

Transcurrido dicho plazo, y en el supuesto de que no hay sido presentada ninguna recla-
mación o rectificación, la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas se enten-
derá definitiva, no admitiéndose posteriormente ninguna otra reclamación o rectificación, salvo 
en los casos previstos en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas .

En caso contrario, vistas las alegaciones presentadas, se dictará nueva resolución aproban-
do la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas, que, igualmente será objeto de 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, en la página web del Ayuntamiento 
y en el tablón de anuncios.

En esta misma publicación se hará constar el día, hora y lugar en que habrá de realizarse 
el primer ejercicio de selección. El llamamiento para posteriores ejercicios se hará mediante la 
publicación en página web del Ayuntamiento y tablón de anuncios, sin que sea necesario publi-
carlo en el Boletín Oficial de la Provincia. Igualmente, en la misma resolución, se hará constar 
la designación nominal del tribunal.

Quinta. Tribunal calificador
Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los princi-

pios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad 
entre mujer y hombre. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interi-
nos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

El número de los miembros de los tribunales nunca será inferior a cinco, asimismo, su 
composición será predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titulación o especia-
lización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas. Junto a los 
titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos requisitos.

El tribunal calificador estará constituido por un presidente y cuatro vocales, todos ellos 
funcionarios de carrera a designar por Alcaldía. Actuará de secretario el de la Corporación o 
miembro de la misma en quien delegue.

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

El tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia de la mitad al menos de sus miem-
bros, titulares o suplentes, indistintamente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas 
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y realizar la correspondiente propuesta de resolución

La abstención y recusación de los miembros del tribunal será de conformidad con los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de indemni-
zaciones por razón del servicio, el tribunal se clasifica en la categoría segunda.

Sexta . Sistema de selección y desarrollo del proceso
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición. Se celebra-

rá en primer lugar la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio.
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6 .1 . Fase de oposiCión

Consistirá en la realización de dos ejercicios, ambos de carácter obligatorio y eliminatorio. 
El temario está recogido en el anexo II de la presente convocatoria.

Los aspirantes serán convocados en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición 
quienes no comparezcan, salvo causa de fuerza mayor debidamente acreditada y libremente 
apreciada por el tribunal.

En cualquier momento el tribunal podrá requerir a los opositores para que acrediten su 
personalidad .

Los candidatos deberán acudir provistos del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de 
conducir.

El ejercicio de las pruebas será obligatorio y eliminatorio, calificándose hasta un máximo 
de 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada 
prueba.

El orden de actuación de los aspirantes, conforme a la Resolución de 21 de julio de 2020, 
de la Secretaria de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el 
sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado, será el siguiente: Por orden alfabético por aquellos cuyo primer 
apellido comience por la letra “B”, atendiendo, a estos efectos, a la ordenación alfabética resul-
tante del listado de aspirantes admitidos. En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo 
primer apellido comience por la letra “B”, el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra “C” , y así sucesivamente.

Los ejercicios de la oposición serán los siguientes:

primer ejercicio

Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 50 preguntas tipo test, con cuatro 
respuesta alternativas, en el tiempo máximo a determinar por el tribunal calificador. Cada res-
puesta errónea se penalizará a razón de 0,025 puntos.

Este primer ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos, siendo necesario para aprobar obtener 
una calificación de 2,5 puntos, quedando excluidos los candidatos que no obtengan la puntua-
ción mínima indicada .

El ejercicio que se proponga tendrá 5 preguntas más de reserva, claramente identificada 
como tales, las cuales sustituirán por su orden a las preguntas que en su caso pudieran ser objeto 
de anulación. Dichas preguntas de reserva solo serán valoradas en el caso de que sustituyan a 
algunas que se hayan anulado, y deben ser contestadas dentro del tiempo otorgado para la reali-
zación del ejercicio.

Las calificaciones del ejercicio se harán públicas en la página web del Ayuntamiento y 
tablón de anuncios, en los días siguientes a efectuarse, quedando sometidas a un plazo de ale-
gaciones de tres días hábiles de que se haga pública dicha relación. En el supuesto de que haya 
alegaciones serán resueltas por el tribunal calificador. Las calificaciones se considerarán defi-
nitivas una vez resueltas las posibles alegaciones, o bien, si trascurrido el plazo otorgado no se 
presentaran ninguna.

segundo ejercicio

Consistirá en la realización, en el tiempo máximo a determinar por el tribunal calificador, 
sin que sea superior a dos horas, de uno o varios supuestos prácticos relacionados con el conte-
nido del temario, relacionados con las funciones propias de la plaza convocada. Se podrá acudir 
con textos legales no comentados.

Se valorará fundamentalmente la capacidad de análisis y aplicación razonada de los cono-
cimientos teóricos a la resolución de los problemas prácticos planteados.

Este segundo ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos, siendo necesario para aprobar obtener 
una calificación de 2,5 puntos.
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Una vez terminado el ejercicio, el tribunal podrá determinar o no que cada aspirante lea su 
ejercicio. En el caso que cada aspirante lea el ejercicio, el tribunal podrá formular al aspirante 
toda las preguntas, aclaraciones o cuestiones que considere de interés en relación con el tema o 
temas expuestos.

Las calificaciones del ejercicio se harán públicas en la página web del Ayuntamiento y 
tablón de anuncios, en los días siguientes a efectuarse, quedando sometidas a un plazo de ale-
gaciones de tres días hábiles de que se haga pública dicha relación. En el supuesto de que haya 
alegaciones serán resueltas por el tribunal calificador. Las calificaciones se considerarán defi-
nitivas una vez resueltas las posibles alegaciones, o bien, si trascurrido el plazo otorgado no se 
presentaran ninguna.

Desde la terminación de un ejercicio y hasta el comienzo del siguiente, deberá transcurrir 
un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las pruebas, los anun-
cios que informe del siguiente ejercicio no se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, 
sino únicamente en los lugares indicados en base cuarta, último párrafo.

Ambos ejercicios tienen carácter eliminatorio, por lo que si no se obtiene el mínimo de 2,5 
puntos en cada uno de ellos el aspirante queda excluido del proceso.

6.2. Fase de ConCurso

Solo se procederá a la valoración de los méritos aportados por los aspirantes que hubieran 
superado la fase de oposición.

Concluidas las pruebas que componen la fase de oposición, el tribunal hará público el lis-
tado de aspirantes que han superado dicha fase, concediendo un plazo de diez días hábiles para 
que los mismos puedan aportar relación ordenada y numerada, de méritos y servicios alegados, 
acompañada de la la documentación justificativa de los mismos para su baremación y aprecia-
ción por parte del tribunal en la fase de concurso, de acuerdo con el baremo a que se hace refe-
rencia a continuación, documentación que debe ser original, fotocopia debidamente compulsada 
o legalizadas mediante documento notarial.

Los méritos que pudieran ser alegados por los aspirantes para su valoración en el presente 
proceso de selección, estarán referidos a la fecha que expire el plazo de presentación de instan-
cias, sin que el tribunal pueda presumir la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados 
y justificados documentalmente dentro del periodo de presentación de dichos méritos, siendo de 
responsabilidad exclusiva del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los méritos por los 
alegados que impida al tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al resto de 
los aspirantes .

Se valorarán, hasta un máximo de 5 puntos, otras titulaciones académicas de carácter 
reglado, de nivel igual o superior a la requerida por la convocatoria, la experiencia profesional 
en la ocupación a que hace referencia el puesto ofertado y la formación complementaria debida-
mente acreditada, que tenga relación con las actividades a desarrollar en el puesto objeto de la 
presente convocatoria, y habrán de acreditarse de la forma que a continuación se indica:

1 . titulaciones académicas (máximo 1 punto)
Se valorarán las titulaciones académicas que sean diferentes a la imprescindible para el 

acceso a la categoría profesional y especialidad a que se opta, siempre que sean relevantes a 
criterio del tribunal para el desempeño del puesto de trabajo al que se aspira, no pudiendo ser 
acumulables. La valoración se realizará de acuerdo al siguiente baremo:

– Título de máster o doctor o equivalente: 1 punto.
– Título de licenciado, de grado o equivalente: 0,80 puntos.
– Título de diplomado universitario, o equivalente: 0,60 puntos.
2. experiencia proFesional relacionada con la plaza (máximo 2 puntos)
Se valorarán, hasta un máximo de dos puntos, la experiencia profesional debidamente 

acreditada en puestos de categoría igual o superior a la que se aspira, con funciones sustancial-
mente coincidentes o análogas en su contenido profesional, debidamente acreditado.
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• Por cada mes completo, a jornada completa, de servicios prestados en la Administra-
ción Local en puestos de categoría igual o superior a la que se aspira, 0,15 puntos.

• Por cada mes completo, a jornada completa, de servicios prestados en otras administra-
ciones públicas en puestos de categoría igual o superior a la que se aspira 0,10 puntos.

• Por cada mes completo, a jornada completa, como trabajador por cuenta ajena, en 
empresas privadas, en puestos de categoría igual o superior a la que se aspira 0,05 
puntos.

Cuando fuese necesario el cómputo por días, los meses se entenderán de treinta días. Los 
periodos inferiores al mes o de horario inferior al ordinario se valorarán proporcionalmente al 
trabajo efectivo realizado sobre la jornada ordinaria en la Administración Pública. En el supues-
to de simultanearse varias actividades en el mismo periodo de tiempo, solo se computará la 
experiencia más valorada según los apartados anteriores.

En ningún caso podrán ser computados servicios realizados mediante becas o participa-
ción en programas para la obtención de créditos en formación reglada.

3 . otra Formación: cursos, seminarios y jornadas (máximo 2 puntos)
Se valorarán, hasta un máximo de dos puntos, aquellos cursos, seminarios, congresos y 

jornadas de formación y perfeccionamiento impartidos por instituciones públicas u homologa-
das oficialmente para la impartición de actividades formativas, incluidas las acciones formativas 
realizadas al amparo de acuerdos de formación continua de las administraciones públicas, cuyo 
contenido tenga relación directa con las funciones a desarrollar en el puesto de trabajo y/o los 
temas que figuran en el programa del anexo II de estas bases, de la forma siguiente:

– Hasta 20 horas: 0,10 puntos.
– De 21 a 50 horas: 0,25 puntos.
– De 51 a 100 horas: 0,50 puntos.
– De 101 a 200 horas: 0,75 puntos.
– Más de 100 horas: 1 punto.

La puntuación de la fase de concurso vendrá determinada por la suma aritmética de las 
puntuaciones obtenidas en los tres apartados anteriores. Tales puntuaciones se harán públicas 
en la página web del Ayuntamiento y tablón de anuncios, en los días siguientes a efectuarse, 
quedando sometidas a un plazo de alegaciones de tres días hábiles de que se haga pública dicha 
relación. En el supuesto de que haya alegaciones serán resueltas por el tribunal calificador. Las 
puntuaciones se considerarán definitivas una vez resueltas las posibles alegaciones, o bien, si 
trascurrido el plazo otorgado no se presentaran ninguna.

Los méritos alegados por los aspirantes habrán de acreditarse de la forma que a continua-
ción se indica:

– Titulación académica. Se justificará mediante aportación de la titulación académica o 
equivalencia o, en su caso, certificado oficial de haber superado los requisitos/créditos 
necesarios para su obtención junto con el justificante de haber abonado los derechos 
para la obtención del título.

– Experiencia profesional. Se justificará mediante cuantos documentos sirvan de prueba 
fehaciente de aquella, en particular, toda la que permita acreditar la categoría profe-
sional, las funciones desempeñadas y el periodo de prestación de servicios. Los ser-
vicios prestados en las administraciones públicas o empresas del sector público como 
funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral no temporal o en practi-
cas podrán acreditarse mediante certificación expedida por la respectiva Administración 
pública con expresión de la relación jurídica (funcionario/personal laboral/otro), plaza y 
puesto de trabajo desempeñado, fecha de toma de posesión/cese y/o periodo de presta-
ción efectiva de servicios .
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 El personal enumerado en el párrafo anterior que no aporten la citada certificación, así 
como en el caso de haber prestado servicios en las administraciones públicas o empre-
sas del sector público como personal laboral temporal deberá aportarse copia de los 
contratos de trabajo en los que conste la categoría profesional.

 En el supuesto de servicios prestados en el sector privado, deberá presentarse necesaria-
mente los contratos de trabajo en los que conste la categoría profesional, puesto desem-
peñado y fecha de contratación.

 En todos los casos, debe aportarse informe de vida laboral actualizado expedido por la 
Tesorería General de la Seguridad Social acreditativo del periodo de contratación.

 En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá presumir el 
tribunal la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados y justificados docu-
mentalmente dentro del periodo de presentación de los mismos, salvo causas de fuerza 
mayor.

– Otra formación (cursos, seminarios y jornadas). Se justificará mediante los títulos o cer-
tificados de realización o impartición de los mismos en los que figuren el número de 
horas. Aquellos en los que no aparezcan número de horas, no se valorarán.

Asimismo, en el supuesto que los documentos aportados no justifiquen plenamente los 
méritos alegados dando lugar a dudas al órgano calificador, no se tendrán en cuenta y no serán 
valorados ni puntuados.

No se tomarán en consideración cuando sean meramente repetitivos de otros anteriores de 
igual, similar o equivalente denominación o materia, en estos casos se valorará el más actual y 
en el supuesto de presentar varios de la misma materia se sumará la carga lectiva total a efectos 
de su valoración. Cuando se trate de formación en orden secuencial (primera y segunda parte; 
curso básico y curso avanzado, etcétera), se sumará la carga lectiva total a efectos de su valora-
ción. Cuando de la documentación aportada se deduzca que sólo en parte afecta a la plaza aque 
se presenta, únicamente será tomada en consideración la que corresponda siempre, y exclusiva-
mente, que se indique la carga lectiva en horas de la misma.

La formación que resulte manifiestamente obsoleta por tratarse de materias, 
normativas,aplicaciones, conocimientos, etcétera, que hayan sido derogadas, superadas o estén 
en desuso, no serán valoradas.

Séptima. Calificación
La calificación definitiva de este proceso de selección estará determinada por la suma de 

las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y concurso.
La puntuación total se asignará única y exclusivamente a los aspirantes que hayan supera-

do los dos ejercicios y quedará determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 
prueba y con los méritos alegados.

En caso de empate el orden se establecerá conforme a los siguientes criterios:
1.º) Atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
2.º) De mantenerse, se estará a la mayor puntuación en cada uno de los ejercicios de la 

fase de oposición, en el orden en que se han desarrollado las pruebas.
3.º) De seguir manteniéndose, se estará a la mayor puntuación en cada uno de los aparta-

dos del concurso, siguiendo el siguiente orden:
– Experiencia profesional .
– Titulación académica.
– Otra formación (cursos, seminarios y jornadas).

4.º) Si finalmente siguiera manteniéndose el empate, se dirimirá a suertes en presencia de 
los aspirantes .

En el caso de que ningún aspirante hubiera aprobado la totalidad de los ejercicios, el tribu-
nal declarará desierto el procedimiento selectivo.
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Octava . Relación de aprobados, acreditación de requisitos exigidos y nombramiento
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, el tribunal hará pública la relación de 

aprobados por orden de puntuación en la página web del Ayuntamiento y tablón de edictos. En 
el anuncio de los aspirantes aprobados por orden de prelación constarán las calificaciones otor-
gadas en cada ejercicio, las puntuaciones otorgadas en el concurso y el resultado final obtenido 
por la suma de todos ellos.

El tribunal realizará del mismo modo propuesta de nombramiento, que elevará al Presi-
dente de la Corporación, precisándose que dicha propuesta no podrá rebasar el número de plazas 
vacantes convocadas, y que tras resolver sobre el nombramiento como funcionario de carrera, 
la publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, pagina web y tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Los aspirantes propuestos acreditarán ante la Administración, dentro del plazo de veinte 
días naturales desde que se publica en la página web del Ayuntamiento y tablón de edictos, la 
relación de aprobados, la siguiente documentación:

1) Originales de la documentación aportada en el momento de presentación de instancias 
para la acreditación de los requisitos de acceso exigidos (documento nacional de identi-
dad o documentación equivalente en su caso y título académico requerido).

2) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico 
que imposibilite el normal ejercicio de la función.

3) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario de 
ninguna administración pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas mediante sentencia judicial firme.

4) Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad específica 
conforme a la normativa vigente.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no acreditasen que 
reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria o de la documentación se dedu-
jese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anu-
ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido 
por falsedad en sus solicitudes de participación. En este caso será sustituido por el siguiente can-
didato que le siga en puntuación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán exentos de justificar las 
condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento debiendo presen-
tar únicamente certificación del ministerio u organismo del que dependan, acreditando su condi-
ción y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

La resolución de nombramiento será adoptada por la Alcaldía a favor de los aspirantes 
propuestos por el tribunal, quienes deberán tomar posesión o incorporarse en el plazo de un mes 
desde el día siguiente a la notificación de su nombramiento.

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los 
siguientes requisitos:

a) Superación del proceso selectivo.
b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el diario 

oficial correspondiente.
c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía 

correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico.
d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
A efectos de lo dispuesto en el apartado b) anterior, no podrán ser funcionarios y quedarán 

sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selecti-
vo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria (artículo 62 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre).
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Novena . Bolsa de empleo
No obstante lo anterior, el tribunal confeccionará también relación complementaria de 

los aspirantes que sigan al propuesto, formándose bolsa de empleo, al objeto de asegurar la 
cobertura de la plaza en el supuesto de que el aspirante seleccionado antes de su toma de 
posesión como funcionario renuncie, lo haga con posterioridad, o para proveer las vacantes 
o sustituciones de puestos coyunturales de idénticas características a las convocadas, mediante 
nombramiento interino .

La bolsa de empleo se constituirán con los aspirantes que al menos hayan superado el pri-
mer ejercicio, excluyendo aquellos que habiendo sido requeridos para acreditar las condiciones 
exigidas en las bases, no lo hubieran hecho adecuadamente.

Las listas tendrán validez hasta la publicación de nuevas listas de candidatos resultantes 
del desarrollo de nuevos procesos selectivos ordinarios.

Los integrantes de la bolsa de empleo se ordenarán con arreglo a los siguientes criterios:
1.º Los opositores que hubieran aprobado los dos ejercicios del proceso selectivo, orde-

nados en función de su puntuación global, de mayor a menor, aplicando en caso de 
empate en la suma de las calificaciones de los dos ejercicios los criterios establecidos 
en la base séptima.

2.º Los opositores que solo hubieran aprobado el primer ejercicio, por orden de puntua-
ción, de mayor a menor.

 En caso de empate entre los opositores se decidirá por sorteo público.
Los nombramientos o contrataciones corresponderán a los integrantes de la bolsa de 

empleo de forma rotatoria por el orden en que figuren en la misma.
En cada rotación, el periodo de nombramiento o contratación que corresponde a cada uno 

de los integrantes de la bolsa de empleo será el establecido legalmente según la modalidad de 
nombramiento o contratación utilizada.

Quienes rechacen ocupar un puesto de trabajo ofertado o quienes, dentro del plazo fijado, 
no presentasen la documentación exigida, decaerán en su derecho de permanecer en las listas, 
excepto en los casos en los que acrediten causa de fuerza mayor.

Salvo que los/as candidatos/as expresen su renuncia definitiva o sean excluidos por recha-
zar una oferta de nombramiento o contratación sin causa debidamente justificada, volverán a ser 
llamados/as nuevamente cuando corresponda y conforme al sistema rotatorio de la relación de 
candidatos/as.

Una vez que hayan rotado todos los integrantes de la bolsa de empleo, se iniciará una 
nueva rotación por el mismo orden

El llamamiento se hará mediante correo certificado a la dirección que indiquen en la soli-
citud de participación (ya sea postal o electrónica), siendo responsabilidad del aspirante comu-
nicar los cambios en dichas direcciones. En caso de ser no ser posible notificar, se pasará al 
siguiente de la lista sin más trámite.

Décima. Incidencias y normativa
El solo hecho de presentar instancia solicitando formar parte de la convocatoria, constituye 

sometimiento expreso de los mismos a las bases reguladoras de la misma, que tienen la conside-
ración de ley reguladora de esta convocatoria.

Las presentes bases, convocatoria y cuantos actos se deriven de esta, así como las actua-
ciones del tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados de conformidad con lo estableci-
do en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas .

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer 
por los interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
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competente o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, a partir del día siguiente al de 
publicación de su anuncio en Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

En lo no previsto en las bases, será de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre; el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
rios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas 
y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funciona-
rios de Administración Local; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de régimen local aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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ANEXO I

Solicitud del interesado

DATOS DEL INTERESADO

Nombre y apellidos NIF

DATOS DEL REPRESENTANTE

Tipo de persona

	Física
	Jurídica

Nombre y apellidos/razón social NIF/CIF

Poder de representación que ostenta

La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, 
mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, 
que consten en el documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de 
cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad 
conforme al artículo 9.2 de la Ley 39/2015.
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, 
desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la represen-
tación, de conformidad con lo indicado en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común .

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Medio de notificación 

	Notificación electrónica
	Notificación postal

Dirección

Código postal Municipio Provincia

Teléfono Móvil Fax Correo electrónico
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OBJETO DE LA SOLICITUD

EXPONE
Que, vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha __________, en 
relación con la convocatoria para la selección de una plaza de ___________________, conforme a las 
bases publicadas en el (Boletín Oficial de la Provincia/sede electrónica del ayuntamiento/tablón de 
anuncios) número ______, de fecha ___________.

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
• Tener la nacionalidad española sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la 

Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre.

• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
• Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

Solo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el 
acceso al empleo público .

• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades 
autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares 
a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos 
el acceso al empleado público .

• Poseer la titulación exigida.
 ___________________________________________________________________________________
Títulos que declara poseer:
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

Por todo lo cual, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 del Texto 
Refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, se admita esta solicitud para el proceso de selección de personal referenciado.

Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 

	He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y 
en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes administrativos. 

Responsable Ayuntamiento de Cortes de la Frontera.

Finalidad principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones administrativas 
derivadas de estos .

Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento: Artículo 55 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

Destinatarios Los datos se cederán a otras administraciones públicas. No hay previsión de trans-
ferencias a terceros países .

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera otros 
derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información adicional

FEChA Y FIRMA

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos.
                                             En ___________________________, a __________ de __________ de 20__.

                                                  El solicitante,

                                                                                    Fdo.: _________________

ILMO . SR . ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CORTES DE LA FRONTERA
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ANEXO II

Temario

  Tema 1. La Constitución española (1). Estructura. El Título Preliminar. Derechos y 
deberes fundamentales.

  Tema 2. La Constitución española (2). La Corona. El Congreso de los Diputados y el 
Senado. El gobierno y la administración. El Poder Judicial.

  Tema 3. La Constitución española (3). La organización territorial del Estado: Principios 
generales. La Administración Local. Las Comunidades Autónomas.

  Tema 4. La Constitución española (4). El defensor del Pueblo. El Tribunal Constitucio-
nal. El conflicto en defensa de la autonomía local. La reforma constitucional.

  Tema 5. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura. Competencias autonó-
micas: Clasificación. Competencias autonómicas en materia de régimen local y 
función pública. Organización Territorial de la Comunidad Autónoma. Organi-
zación Institucional de la Comunidad Autónoma: El Parlamento de Andalucía, 
el Presidente de la Junta y el Consejo de Gobierno.

  Tema 6. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del sector Público (1). 
Estructura. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento 
del sector Público. Los órganos de las Administraciones Públicas.

  Tema 7. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del sector Público (2). 
Principios de la potestad sancionadora . Responsabilidad patrimonial de las 
Administraciones Públicas y de las autoridades y personal a su servicio.

  Tema 8. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del sector Público (3). 
Los convenios. El sector Público institucional: Entidades que lo integran, prin-
cipios generales de actuación, inventario de Entidades del Sector Público Esta-
tal, Autonómico y Local. Los consorcios. Principios generales de las relaciones 
interadministrativas . El deber de colaboración .

  Tema 9. El municipio: Concepto y elementos. Término municipal. La población muni-
cipal. El padrón de habitantes. Empadronamiento y cambios de domicilio en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y Regla-
mento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales apro-
bado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio. Derechos y deberes de los 
vecinos. Competencias de los municipios. Los municipios de gran población: 
Ámbito de aplicación .

Tema 10. Organización Municipal. Órganos necesarios y complementarios. Pleno. Junta 
de Gobierno Local. Comisiones informativas. Alcalde. Teniente Alcalde. Régi-
men de Delegaciones.

Tema 11. La Provincia: Organización Provincial y competencias. Los regímenes especia-
les. Otras Entidades Locales. Mancomunidades, Comarcas, Áreas Metropolita-
nas, Entidades de ámbito Territorial inferior al municipio. Las relaciones inte-
radministrativas en la legislación de régimen local.

Tema 12. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (1). Estructura. Ámbito de aplicación. Actuacio-
nes y procedimientos regidos por su normativa específica. Los interesados en el 
procedimiento. La actividad de las administraciones Públicas. Términos y plazos.

Tema 13. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (2). Los Actos Administrativos: Requisitos, efica-
cia, nulidad y anulabilidad.

Tema 14. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (3). El Procedimiento Administrativo común: 
Garantías iniciación y ordenación del procedimiento.
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Tema 15. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (4). Instrucción del Procedimiento. Finalización 
del procedimiento. La tramitación simplificada del procedimiento administrati-
vo común .

Tema 16. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (5). La ejecución de las resoluciones y actos 
administrativos. La revisión de actos en vía administrativa. Los recursos admi-
nistrativos .

Tema 17. Especialidades del procedimiento administrativo en la normativa de régimen 
local. El registro de documentos. El Registro Telemático de Documentos: 
Registro de entrada electrónico, ORV, SIR, Red SARA. Sistemas Ofimáticos: 
Procesadores de Texto. Creación y estructuración de documentos. Hojas de cál-
culo. Fórmulas y funciones.

Tema 18. Regímenes de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados municipales. Con-
vocatoria, orden del día. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones 
y publicación de los acuerdos. Libro de resoluciones. Decreto 41/2008, de 12 
de Febrero, por el que se regula la remisión de actos y acuerdos de las entidades 
locales a la Administración de la Junta de Andalucía.

Tema 19. Impugnación de actos y acuerdos de las Entidades locales. Ejercicio de acciones 
por las entidades locales. Información y participación ciudadana. Estatuto de los 
miembros de las Corporaciones locales .

Tema 20. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. 
Tipificación de las infracciones y sanciones por las entidades locales.

Tema 21. Los bienes de las Entidades Locales andaluzas. Normativa reguladora. Clases de 
los bienes locales. Caracteres de los bienes de dominio público y de los patrimo-
niales . El inventario .

Tema 22. Adquisición y enajenación de bienes y derechos: Especial referencia a la adqui-
sición y enajenación onerosa de bienes inmuebles patrimoniales. La alteración 
de la calificación jurídica de los bienes. La mutación demanial.

Tema 23. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: 
Estructura. Delimitación de los tipos contractuales. Contratos sujetos a regula-
ción armonizada. Noción de las partes del contrato. Las garantías a prestar en 
los contratos celebrados con las administraciones públicas .

Tema 24. La preparación de los contratos por las administraciones públicas. El expedien-
te de contratación. Los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones 
técnicas. Actuaciones preparatorias en el contrato de obras. Adjudicación de los 
contratos de las administraciones públicas: Normas generales. Procedimiento 
abierto .

Tema 25. Normas generales en materia de efectos, cumplimiento, modificación y extin-
ción de los contratos administrativos. El perfil del contratante y la plataforma de 
contratación del sector público. Especialidades locales en materia contractual.

Tema 26. El personal al servicio de la Administración: Normativa reguladora. Sus clases. 
La función pública local y su organización. Derechos y deberes de los funciona-
rios públicos locales .

Tema 27. Los instrumentos de planificación de los recursos humanos: Plantilla de Perso-
nal, Relación de Puestos de Trabajo y Oferta de Empleo Público. Adquisición y 
pérdida de la condición de funcionario de carrera. Situaciones Administrativas. 
Régimen Disciplinario.
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Tema 28. El urbanismo: Concepto y normativa aplicable. El planeamiento, la gestión y la 
disciplina urbanística: Concepto. Los instrumentos de planeamiento urbanísti-
co: Clases. Procedimiento de aprobación e innovación de los instrumentos de 
planeamiento .

Tema 29. La disciplina urbanística. Las licencias urbanísticas: Actos sujetos a licencia. 
Tipología de licencias urbanísticas. Procedimiento de otorgamiento de las licen-
cias urbanísticas. La protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento 
del orden jurídico perturbado: La medida cautelar de suspensión. El procedi-
miento de legalización. La reposición de la realidad física alterada. El procedi-
miento sancionador. Las ordenes de ejecución.

Tema 30. El libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Normativa Regu-
ladora. Declaración responsable, comunicación previa y regímenes de auto-
rización: Concepto y procedencia. Los instrumentos de prevención y control 
ambiental en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental: Clases. La calificación ambiental y la declaración responsable de los 
efectos ambientales: Supuestos en los que proceden. Procedimiento de califica-
ción ambiental .

Tema 31. Legislación estatal y autonómica en materia de transparencia, acceso a la infor-
mación pública, buen gobierno y reutilización de la información del sector 
público. Publicidad activa y derecho de acceso a la información pública.

Tema 32. Protección de datos de carácter personal: origen y regulación normativa. Los 
principios de protección de datos. Niveles de protección. Derechos de las perso-
nas titulares de los datos. Ficheros de titularidad pública. Inscripción y registro 
de ficheros y bases de datos. La Agencia Española de Protección de Datos: natu-
raleza jurídica y funciones. Procedimiento de tutela de los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación ante la Agencia.

Tema 33. La Ley General de Subvenciones y su Reglamento. Subvenciones en el ámbito 
de la Administración Local .

Tema 34. El presupuesto general de las entidades locales. Estructura presupuestaria. Ela-
boración y aprobación: especial referencia a las bases de ejecución del presu-
puesto. La prórroga del presupuesto.

Tema 35. Los recursos de las haciendas locales en el marco del Real Decreto legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales: de los municipios, las provincias y otras 
entidades locales. La imposición y ordenación de tributos y el establecimiento 
de recursos no tributarios. Ordenanzas fiscales.

Tema 36. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos: Sus fases. Los pagos a jus-
tificar. Los anticipos de caja fija. Los gastos de carácter plurianual. La tramita-
ción anticipada de gastos. Los proyectos de gastos. Los gastos con financiación 
afectada .

Tema 37. La liquidación del presupuesto. Tramitación. Los remanentes de crédito. El 
resultado presupuestario. El remanente de tesorería. La estabilidad presupues-
taria y la sostenibilidad financiera. Regla de gastos y suministro de información 
financiera de las entidades locales. La cuenta general de las entidades locales: 
contenido y tramitación.

Tema 38. La tesorería de las entidades locales. Régimen jurídico. El principio de unidad 
de caja. Funciones de la tesorería. Organización. Situación de los fondos: la caja 
y las cuentas bancarias. La realización de pagos: prelación, procedimientos y 
medios de pago. El cumplimiento del plazo en los pagos: el período medio de 
pago. El estado de conciliación.
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Tema 39. La contabilidad de las entidades locales y sus organismos autónomos: los mode-
los normal, simplificado y básico. Las instrucciones de los modelos normal y 
simplificado de contabilidad local: estructura y contenido. Particularidades del 
modelo básico.

Tema 40. El control interno y externo de la actividad económico financiera de las entida-
des locales y sus entes dependientes. La función interventora: ámbito subjetivo, 
ámbito objetivo, modalidades. Especial referencia a los reparos. El Tribunal de 
Cuentas.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer alter-
nativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el Alcaldía de este Ayuntamiento, de con-
formidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones públicas, o recurso contencioso-administrativo, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se opta-
ra por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación 
por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 
pertinente .

En Cortes de la Frontera, a 28 de mayo de 2021.
El Alcalde, firmado: José Damián García Berbén.

5587/2021
££ D
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