
accesibilidad que sean requeridos por la normativa de
aplicación en función del uso al que se destina.
4. Deberá de cumplir las distancias de retranqueo es-

tablecidas por el Planeamiento respecto de linderos y/o
caminos y otras vías, siendo éstas:
Distancia de caminos: 8 metros
Distancia a resto de linderos: 6 metros
Distancia a otras construcciones dentro de la par-

cela: 10 metros
Distancia a carreteras Comarcales y Nacionales: 
Según informe preceptivo de Obras Públicas.
Distancia a Ramblas y Canales:
Según Informe preceptivo de Confederación Hidro-

gráfica.
ARTÍCULO 3. SOBRE EL IMPACTO GENERADO POR

LAS EDIFICACIONES
Las edificaciones, incluyendo los usos y actividades

que en ella se desarrollen, no pueden ser generadoras
en sí mismas de impactos que pongan en peligro las
condiciones de seguridad, de salubridad, ambientales o
paisajísticas de su entorno, en especial:
a) Afectar a las condiciones de estabilidad o erosión

de los terrenos colindantes, ni provocar peligro de in-
cendio.
b) Provocar la contaminación de la tierra, el agua o el

aire.
c) Originar daños físicos a terceros o de alcance ge-

neral.
d) Alterar gravemente la contemplación del paisaje y

de los elementos singulares del patrimonio histórico.
ARTÍCULO 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD
1. Las edificaciones deberán reunir las condiciones

de resistencia y estabilidad estructural exigidas por la
normativa de aplicación conforme al uso al que se des-
tina, sin que se pueda encontrar afectada por lesiones
que pongan en peligro a sus ocupantes o a terceras per-
sonas, o repercutan sobre los predios colindantes. En
todo caso, deberá contar con medidas que garanticen
la seguridad de las personas, bienes o enseres ante po-
sibles riesgos por avenidas o escorrentías.
ARTÍCULO 5. CONDICIONES DE DISEÑO
a) Deberán contar con una superficie construida no

superior a 20 m2, en una sola planta de alzada.
b) Solamente se podrá construir uno por unidad re-

gistral.
c) La altura libre de piso interior, entendida como la

distancia vertical entre la cara superior del pavimento ter-
minado y la cara inferior del forjado del techo o, si lo hu-
biere, de la chapa de cubierta, en todo el ámbito de la su-
perficie útil no será superior a los 1,90 metros. No se con-
tabilizará la distancia de suelo a falso techo si lo hubiere.
Esta altura es inferior a las establecida por el PGOU

para elementos de uso concreto y/o habitables y que
resulta ser de 2,50 metros y mínimo 2,20 metros (art.
10.140 del PGOU) de forma que quede garantizado el
carácter de almacenaje de estos elementos constructi-
vos sin posibilidad de destinar a cualquier otro uso que
precise de condiciones de habitabilidad por cuanto es-
tos leñeros o cobertizos para el almacenaje de produc-
tos recolectados en la actividad agrícola, no pueden
destinarse a cualquier otro uso o finalidad.

d) Solamente pueden tener una puerta de acceso y
un máximo de cuatro ventanas de dimensiones de
hueco 30x30 cm. La carpintería será de color marrón en
tonos oscuros.
e) Solamente pueden disponer de instalación eléc-

trica para circuito de alumbrado y una toma de co-
rriente en baja tensión y no puede disponer de instala-
ción de abastecimiento de agua, ni de saneamiento u
otras similares.
f) Exteriormente se pintarán en color blanco y la cu-

bierta, si es de chapa metálica, deberá ser en color
beige o marrón.
g) Se realizarán en precario, con materiales fácil-

mente desmontables. Condicionante que deberá sus-
cribir el interesado con carácter previo a la concesión
de licencia.
La presente ordenanza entrará en vigor en el plazo de

15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el BOP, de conformidad
con el art. 65.2 de la LRBLR.

Baza, 20 de mayo de 2021.-El Alcalde, fdo.: Manuel
Gavilán García.

NÚMERO 3.008

AYUNTAMIENTO DE BAZA (Granada)

Aprobación inicial reparcelación UE-02, F.U. 3/21

EDICTO

Que habiendo aprobado inicialmente la Junta de Go-
bierno Local con fecha 17.5.21, el proyecto de reparce-
lación UE-02, a instancia de D. José Manuel Martínez
Hortal, redactada por GA3 Baza Arquitectos S.L.P.,  se
hace público por espacio de 20 días, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
BOP, de conformidad con el art. 101 de la LOUA, para
que quien lo desee presente las alegaciones que esti-
men conveniente.
El expte. también está en el Portal de Transparencia y

se puede consultar en horario de oficina de 10 a 14 ho-
ras en Urbanismo, sito en Arco de la Magdalena.

Baza, 20 de mayo de 2021.-El Alcalde, fdo.: Manuel
Gavilán García.

NÚMERO 3.132

AYUNTAMIENTO DE CANILES (Granada)

Convocatoria funcionario interino Secretaría-
Intervención

EDICTO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 24 de mayo de 2021, se ha iniciado el
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procedimiento para la cobertura del puesto de Secreta-
ría-Intervención del Ayuntamiento de Caniles, como
puesto reservado a funcionarios de la Administración
Local con Habilitación Nacional. Dicha cobertura resulta
necesaria y urgente y dada la imposibilidad de prove-
erla por Funcionario con Habilitación de carácter nacio-
nal por los procedimientos establecidos en sus arts. 49
a 52 de lo dispuesto en el Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional.
Se publican las Bases que rigen la selección abriendo

un plazo de diez días hábiles a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provin-
cia, para que los interesados puedan presentar sus soli-
citudes para participar en el proceso selectivo.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA
PRIMERA. Objeto de la Convocatoria  La presente

convocatoria tiene por objeto seleccionar la persona
destinada a cubrir, mediante nombramiento como fun-
cionario interino, el puesto de trabajo de Secretaria-In-
tervención del Ayuntamiento de Caniles, tratándose de
funciones obligatorias y reservadas, para su posterior
propuesta de nombramiento por la Dirección General
de Administración Local de la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local de la
Junta de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en el
art. 53 de Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, art. 64
de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre y preceptos con-
cordantes.
Las funciones a desarrollar serán, con carácter gene-

ral, las establecidas en el Real Decreto 128/2018, de 16
de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional.
Se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Decreto

64/2020, de 5 de mayo, por el que se regulan los méri-
tos correspondientes al conocimiento de las especiali-
dades de la organización territorial y de la normativa de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, de aplicación
en los concursos del personal funcionario de adminis-
tración local con habilitación de carácter nacional, a los
efectos de tener en cuenta los méritos señalados en el
referido Decreto para la fase de concurso.
La plaza se encuentra dotada con las retribuciones

previstas en el presupuesto, de acuerdo con la legisla-
ción vigente.
SEGUNDA. Condiciones de admisión de aspirantes 
Para ser admitidos los aspirantes deberán reunir los

siguientes requisitos, que habrán de poseerse el último
día de presentación de solicitudes:
a) Ser español.
b) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder,

en su caso, de la edad máxima de jubilación.
c) Para participar en las pruebas selectivas deberán

estar en posesión, o en condiciones de obtener el mo-
mento en que termine el plazo de presentación de ins-
tancias, de la titulación universitaria exigida para el in-
greso en los cuerpos o escalas clasificados en el sub-
grupo A1, de acuerdo con lo previsto en el texto refun-

dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Pú-
blico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre.
Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el ex-

tranjero deberán acreditar que están en posesión de la
correspondiente homologación del título. Este requisito
no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obte-
nido el reconocimiento de su cualificación profesional,
en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de
las disposiciones de Derecho de la Unión Europea.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que im-

pida el desempeño de las correspondientes funciones. 
e) No haber sido separado o despedido mediante ex-

pediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas, no hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, ni estar incurso en
causa de incapacidad o incompatibilidad prevista en la
legislación vigente salvo, en este último caso, que se
ejercite en su momento la opción prevista en la Ley
53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas.
TERCERA. Forma y plazo de presentación de las soli-

citudes 
Las solicitudes, se dirigirán a Alcaldesa-Presidenta del

Ayuntamiento de Caniles, se presentarán en el Registro
Electrónico General de este Ayuntamiento o en alguno
de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas, durante el
plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 
El modelo de instancia se adjunta a las presentes Ba-

ses como Anexo.
El resto de publicaciones se llevarán a cabo en la

sede electrónica de este Ayuntamiento http://caniles.
sedelectronica.es.
Los aspirantes deberán acreditar junto con la instan-

cia el cumplimiento de los requisitos para participar y
los méritos que deban ser valorados, no valorándose
aquellos otros méritos que no cumplan con la debida
acreditación.
A la instancia se acompañará fotocopia del DNI, así

como del título académico acreditativo del requisito del
apartado c) de la cláusula segunda de estas bases.
CUARTA. Admisión de aspirantes 
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la

Alcaldía dictará resolución en el plazo de diez días, de-
clarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el
tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayunta-
miento y en su página Web, se señalará un plazo de
cinco días naturales para que se puedan formular recla-
maciones o subsanar los defectos que hayan motivado
la exclusión.
Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía

se aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios de
la sede electrónica del Ayuntamiento y en su página
web. En la misma publicación se hará constar el día,
hora y lugar en que habrán de realizarse las pruebas. El
llamamiento para la sesión siguiente de un mismo ejer-
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cicio deberá realizarse por el propio tribunal calificador
directamente a los aspirantes.
De no producirse exclusiones, se publicará directa-

mente la lista definitiva de admitidos.
QUINTA. Tribunal calificador 
Con base en lo establecido en el artículo 60 del texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, los órganos de selección serán cole-
giados y su composición deberá ajustarse a los princi-
pios de imparcialidad y profesionalidad de sus miem-
bros, tendiéndose a la paridad entre hombre y mujer.
El personal de elección o designación política, los

funcionarios interinos y el personal eventual no podrán
formar parte de los órganos de selección. La pertenen-
cia a los órganos de selección será siempre a título indi-
vidual, no pudiendo ostentarse la pertenencia en repre-
sentación o por cuenta de nadie.
El tribunal calificador estará formado por:
• Presidente: Funcionario de Administración Local

con habilitación de carácter estatal.
• Secretario: Funcionario de Administración Local

con habilitación de carácter estatal. 
• Vocales: Funcionarios designados por la alcaldía.
Se nombrarán igualmente un presidente suplente,

un secretario suplente y tres vocales suplentes de
modo indistinto. 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia de, al menos, tres de sus miembros titulares o su-
plentes entre los que deben figurar, en todo caso, el
Presidente y el Secretario.
La abstención y recusación de los miembros del Tri-

bunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas

que puedan surgir en la aplicación de las bases, para
decidir respecto en lo no contemplado en las mismas,
velar por el exacto cumplimiento de las bases, así como
para incorporar especialistas en pruebas cuyo conte-
nido requiera el asesoramiento técnico de los mismos;
tales especialistas actuarán con voz pero sin voto.
Los vocales deberán tener igual o superior nivel de ti-

tulación o especialización que la plaza convocada.
El Tribunal se clasificará en la categoría primera de

las establecidas en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, so-
bre Indemnizaciones por razón del servicio y disposicio-
nes complementarias. Todos los miembros y asesores
del Tribunal tendrán derecho a percibir indemnizacio-
nes que por razón del servicio correspondan con arre-
glo a la ley, que correrán a cargo del Ayuntamiento.
Contra las resoluciones de los tribunales y, sin perjui-

cio del posible recurso de alzada o de cualquier otro
que pudiera interponerse de conformidad con la legisla-
ción vigente, los aspirantes podrán presentar reclama-
ciones ante el propio órgano de selección dentro del
plazo improrrogable de tres días contados desde la fe-
cha de la correspondiente resolución, sin que este trá-
mite interrumpa el plazo para la interposición del citado
recurso de alzada

SEXTA. Sistemas de selección y desarrollo de los
procesos 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
El procedimiento de selección será el concurso-opo-

sición, consistente esta última fase en una prueba es-
crita para el análisis de la idoneidad del aspirante según
sus conocimientos en la materia.
Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier mo-

mento del proceso de provisión, de que alguno de los
aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exi-
gidos en la base tercera de esta convocatoria, deberá
proponer, previa audiencia del interesado, su exclusión
a la Autoridad convocante, comunicándole asimismo
las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspi-
rante a los efectos procedente.
Los méritos a tener en cuenta, así como su valora-

ción, serán los siguientes, siendo la calificación final el
resultado de la suma de los puntos obtenidos en todos
los apartados de la fase de concurso, unida a la puntua-
ción de la fase de oposición.
I. FASE DE OPOSICIÓN. Prueba escrita (se valorará

de 0 a 10 puntos):
El Tribunal llevará a cabo una prueba escrita para

comprobar la idoneidad para el desempeño del puesto,
especialmente conocimientos en la materia incluidos
en la parte del temario vigente para la selección de fun-
cionarios de la Subescala de Secretaria-Intervención,
pudiendo el Tribunal optar por preguntas de carácter
práctico o por un caso práctico con preguntas.
El ejercicio habrá de ser leído ante el Tribunal por los

aspirantes, durante la entrevista en la que se le formula-
ran preguntas al opositor en relación al supuesto reali-
zado y en general sobre las funciones a desempeñar. 
Los aspirantes serán convocados en llamamiento

único, perdiendo todos sus derechos aquel aspirante
que el día y hora de la prueba escrita no se presente a
realizarla, salvo casos de fuerza mayor, debidamente
acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.
El número de puntos que podrá ser otorgado por

cada miembro del Tribunal será de 0 a 10 puntos. La
nota que obtendrá el aspirante será la media de las pun-
tuaciones concedidas por los mismos 
Para superar esta prueba es necesario que el aspi-

rante obtenga una puntuación mínima de 5,00 puntos.
En caso contrario, quedará excluido del procedimiento
de provisión.
FASE DE CONCURSO.- El Tribunal valorará los méri-

tos alegados y justificados documentalmente por los
aspirantes, con arreglo al siguiente baremo:
BAREMO DE MÉRITOS
Méritos generales
a) Experiencia profesional. Se valorará el desempeño

de puestos de trabajo, como personal funcionario de
carrera o interino, en entidades locales.
b) Actividades formativas. Se valorará la asistencia y,

en su caso, aprovechamiento de las actividades forma-
tivas o divulgativas que estén directamente relaciona-
das con las funciones reservadas al puesto de trabajo
que se convoca organizadas u homologadas por el Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por el Insti-
tuto Nacional de Administración Pública, así como cual-
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quier otro centro oficial u homologado, así como las ti-
tulaciones de Máster Oficial que reúnan las citadas con-
diciones, con exclusión de las que formen parte del pro-
cedimiento selectivo para el acceso a la función pública.
c) Actividad docente. Se considerará como mérito el

ejercicio de funciones docentes o como ponente en las
actividades a las que se refiere el párrafo b), incluidas
las que se impartan en los procedimientos selectivos
para el acceso a la función pública.
d) Publicaciones. Se valorarán las relativas a las es-

pecialidades de la organización territorial y de la norma-
tiva de régimen local.
e) Desempeño ininterrumpido del puesto o puestos

de trabajo en Administraciones Públicas. Se valorará la
permanencia ininterrumpida en el desempeño del
mismo puesto de trabajo en las Administraciones Públi-
cas, cualquiera que sea su forma de provisión siempre
que el puesto desde el que se concursa esté reservado
a la misma subescala correspondiente al puesto al que
se opta.
f) Superación de procesos de selección de funciona-

rios de Administración local con habilitación de carácter
nacional.
Méritos autonómicos
a) Experiencia profesional. Se valorará el desempeño

de puestos de trabajo, como personal funcionario de
carrera o interino, en las entidades locales del territorio
de Andalucía o en la Administración de la Junta de An-
dalucía que comporten el conocimiento de las especia-
lidades de la organización territorial y de la normativa
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A los efectos
de la valoración de esta experiencia, se incluirá la desa-
rrollada en las entidades instrumentales de las referidas
Administraciones Públicas.
b) Actividades formativas. Se valorará la asistencia y,

en su caso, aprovechamiento de las actividades forma-
tivas o divulgativas que, teniendo por objeto las espe-
cialidades de la organización territorial y de la normativa
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, estén direc-
tamente relacionadas con las funciones reservadas al
puesto de trabajo que se convoca organizadas u homo-
logadas por el Instituto Andaluz de Administración Pú-
blica o por el Instituto Nacional de Administración Pú-
blica, así como las titulaciones de Máster Oficial que re-
únan las citadas condiciones, con exclusión de las que
formen parte del procedimiento selectivo para el ac-
ceso a la función pública.
c) Actividad docente. Se considerará como mérito el

ejercicio de funciones docentes o como ponente en las
actividades a las que se refiere el párrafo b), incluidas
las que se impartan en los procedimientos selectivos
para el acceso a la función pública.
d) Publicaciones. Se valorarán las relativas a las es-

pecialidades de la organización territorial y de la norma-
tiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con ex-
clusión de las realizadas por el propio autor.
e) Desempeño ininterrumpido del puesto o puestos

de trabajo en las Administraciones Públicas andaluzas.
Se valorará la permanencia ininterrumpida en el de-
sempeño del mismo puesto de trabajo en las Adminis-
traciones Públicas andaluzas, cualquiera que sea su

forma de provisión siempre que el puesto desde el que
se concursa esté reservado a la misma subescala co-
rrespondiente al puesto al que se concursa o que el ins-
trumento de gestión de personal permita su cobertura
por personas integrantes de esta escala funcionarial.
f) Superación de procesos de selección de funciona-

rios de Administración local con habilitación de carácter
nacional en el territorio de la comunidad autónoma de
Andalucía.
PONDERACIÓN Y CRITERIOS DE BAREMACIÓN DE

LOS MÉRITOS.
En la fase de concurso se podrán obtener un máximo

de 9 puntos, 4,5 puntos coincidentes con el baremo de
determinación de méritos generales y 4,5 con el de mé-
ritos correspondientes a la comunidad autónoma de
Andalucía.
Tanto méritos generales como autonómicos se pun-

tuarán conforme a las reglas siguientes. Un mismo mé-
rito es susceptible de ser valorado en el baremo general
y en el autonómico.
1. La experiencia profesional se valorarán con 2 pun-

tos de conformidad al baremo siguiente:
a) Servicios prestados como personal funcionario de

carrera o interino en puestos de trabajo reservados a
personal funcionario con habilitación de carácter nacio-
nal, correspondientes a la subescala de secretaria-inter-
vención: 0,20 puntos por mes.
b) Servicios prestados como personal funcionario de

carrera o interino en puestos de trabajo reservados a
personal funcionario con habilitación de carácter nacio-
nal, de distinta subescala a la de secretaría-interven-
ción: 0,10 puntos por mes.
c) Servicios prestados en puestos de trabajo, corres-

pondientes al Grupo A, no reservados a personal fun-
cionario con habilitación de carácter nacional: 0,05 pun-
tos por mes.
2. Los cursos de formación y perfeccionamiento se

valorarán con 0.6 punto de conformidad al baremo si-
guiente:
a) Cursos de duración comprendida entre 15 y 30 ho-

ras lectivas: 0,10 puntos por curso.
b) Cursos de duración comprendida entre 31 y 50 ho-

ras lectivas: 0,30 puntos por curso.
d) Cursos de duración de 51 o más horas lectivas o

más: 0,6 puntos por curso.
En los casos en los que se haya superado prueba de

aptitud exigida en la convocatoria del curso correspon-
diente, la valoración se incrementará en un 25%, siem-
pre que no se supere el máximo de este apartado.
3. La actividad docente se valorarán con 0,2 puntos a

razón de 0’01 puntos por hora impartida.
Sólo se valorarán los cursos impartidos por una sola

vez, aunque se repita su impartición.
4. Las publicaciones se valorarán con 0,2 punto de

conformidad al baremo siguiente:
a) Artículos (hasta 10 páginas): 0,05 puntos.
b) Ensayos o artículos extensos (de 11 a 50 páginas)

o un capítulo o más de un libro: 0,10 puntos.
c) Libros: 0,20 puntos.
5. La permanencia en el puesto de trabajo en Admi-

nistraciones Públicas andaluzas, se ajustará al baremo
siguiente, con un máximo de 0,5 puntos:
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a) Por tres años completos de permanencia ininte-
rrumpida: 0,20 puntos.
b) Por cuatro años completos de permanencia ininte-

rrumpida: 0,30 puntos.
c) Por cinco años completos de permanencia ininte-

rrumpida: 0,35 puntos.
d) Por seis años completos de permanencia ininte-

rrumpida: 0,40 puntos.
e) Por siete años completos de permanencia ininte-

rrumpida: 0,45 puntos.
f) Por ocho años completos o más de permanencia

ininterrumpida: 0,5 puntos.
6. La superación de procesos de selección de funcio-

narios de Administración local con habilitación de ca-
rácter nacional se valorarán hasta un máximo de 1
punto de la forma siguiente: 
a) Por cada ejercicio superado en procesos selecti-

vos de funcionarios de Administración local con habili-
tación de carácter nacional, subescala de secretaria-in-
tervención: 0,5 puntos
b) Por cada ejercicio superado en procesos selecti-

vos de funcionarios de Administración local con habili-
tación de carácter nacional, en subescala distinta a la de
secretaria-intervención: 0,3 puntos.
c) Por cada ejercicio superado en procesos selecti-

vos de funcionarios de Administración local con habili-
tación de carácter nacional, subescala de secretaria-in-
tervención, en régimen de interinidad: 0,1 puntos. En el
caso de haber superado la totalidad del proceso selec-
tivo se añadirá 0,1 punto adicional.
APLICACIÓN DEL CONCURSO
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se su-

marán a la puntuación obtenida en la fase de oposición
a los efectos de establecer el orden definitivo de apro-
bados. Estos puntos no podrán ser aplicados para su-
perar el ejercicio de la fase de oposición.
JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS
Los méritos a los que se refieren estas bases se acre-

ditarán mediante la presentación de los documentos
que los justifiquen adecuadamente, a través de los me-
dios electrónicos habilitados al efecto.
SÉPTIMA. Selección de candidatos y propuesta de

Nombramiento 
El resultado de la provisión se hará público en el

plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde que se
acuerde por el Tribunal Calificador y será expuestos en
el tablón de edictos de la sede electrónica y página Web
del Ayuntamiento.
El tribunal de selección, tras calificar a los aspirantes

y baremar los méritos alegados y realizar las pruebas,
propondrá a la Corporación el candidato seleccionado
y, de acuerdo con dicha propuesta, el Presidente de la
misma remitirá la propuesta de nombramiento y el ex-
pediente completo al órgano competente de la Comuni-
dad Autónoma, que resolverá definitivamente.
OCTAVA. Presentación de documentos y toma de

posesión.
El aspirante propuesto para su nombramiento apor-

tará ante la Corporación, dentro del plazo de cinco días,
desde que se haga pública la relación de aprobados,
presentará los documentos acreditativos d las condicio-

nes de capacidad y requisitos exigidos en esta convo-
catoria, que son: 
a) DNI.
b) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa

de incapacidad o incompatibilidad, y de no haber sido
separado mediante expediente disciplinario del servicio
de ninguna Administración Pública.
c) Fotocopia certificada del título académico exigido

para tomar parte en la convocatoria.
d) Certificado acreditativo de no padecer enferme-

dad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio
de la función. 
Si dentro del plazo expresado, y salvo causa de

fuerza mayor, el aspirante no reuniera los requisitos exi-
gidos quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido
incurrir por falsedad en la instancia. En tal supuesto, la
Presidencia de la Corporación efectuará propuesta de
nombramiento a favor del siguiente aspirante, según el
orden de puntuación.
De igual forma se procederá en caso de renuncia, o

en caso de producirse vacante posterior, para lo cual la
relación de aspirantes que hayan superado las pruebas,
con el orden de las puntuaciones totales obtenidas fun-
cionará como bolsa de trabajo. 
NOVENA. Constitución de relación de candidatos

(Bolsa de empleo)
Con todos los aspirantes, ordenados según la clasifi-

cación definitiva elaborada por el tribunal calificador, se
confeccionará una bolsa de trabajo a efectos de poste-
riores nombramientos interinos para cubrir el puesto de
Secretaría-Intervención cuando se halle vacante y no
sea posible cubrirlo por un funcionario con habilitación
de carácter nacional, siempre y cuando se estime con-
veniente y oportuna su utilización, y así hasta que se
provea la plaza con un funcionario de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. En dicho
caso, se hará propuesta de nombramiento por la Alcal-
día-Presidencia a la Consejería de Turismo, Regenera-
ción, Justicia y Administración Local de la Junta de An-
dalucía en los términos previstos en Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régi-
men jurídico de los funcionarios de Administración Lo-
cal con habilitación de carácter nacional, del siguiente
aspirante con mayor puntuación en la clasificación defi-
nitiva elaborada por el tribunal calificador, sin necesi-
dad de convocar un nuevo proceso selectivo.
En caso de que se produzca el cese del funcionario

interino al proveerse el puesto de trabajo por funciona-
rio de administración local con habilitación de carácter
nacional, en virtud de provisión temporal o definitiva, el
ocupante del puesto volverá a la bolsa de trabajo en el
lugar que le corresponda por la puntuación alcanzada.
En caso de renuncia no justificada del aspirante, éste

pasará a ocupar el último lugar en la lista, procedién-
dose a llamar al siguiente con mayor puntuación, salvo
que concurra una de las siguientes circunstancias:
- Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas.
- Enfermedad grave que impida la asistencia al tra-

bajo, siempre que se acredite debidamente.
- Ejercicio de cargo público representativo que impo-

sibilite la asistencia al trabajo.
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DÉCIMA. Incidencias 
Las presentes bases y convocatoria podrán ser im-

pugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía

administrativa, se podrá interponer por los interesados
recurso de reposición previo al contencioso-administra-
tivo en el plazo de un mes ante la Alcaldía, o bien recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Granada, a partir del día siguiente al de publicación del
anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia (artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
En lo no previsto en las bases será de aplicación el

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emple-
ado Público aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre; el Reglamento General de In-
greso del Personal al Servicio de la Administración Ge-
neral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado aprobado por el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régi-
men jurídico de los funcionarios de Administración Lo-
cal con habilitación de carácter nacional; la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal; el texto refundido de las disposiciones legales vi-
gentes en materia de Régimen Local aprobado por el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

ANEXO
(MODELO DE INSTANCIA) 
A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Nº Expediente: Nº Registro:
369/2021
Modelo: …… Fecha: ……
Órgano/Centro/Unidad: .... Código Identificación: …
DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos: …… NIF: ……
Dirección: ……
Código Postal: …… Municipio: …… Provincia: ……
Teléfono: …… Móvil: …… Fax: …… Correo

electrónico: ……
Denominación del Puesto: Secretaria-Intervención
DATOS DE LA NOTIFICACIÓN
PERSONA A NOTIFICAR......
MEDIO DE NOTIFICACIÓN
• Solicitante
• Representante
• Notificación electrónica
• Notificación postal
OBJETO DE LA SOLICITUD
PRIMERO. Que habiendo sido convocado proceso

de selección para cubrir con carácter interino la plaza de
Secretaria-Intervención del Municipio de Caniles, hasta
tanto se cubra la misma por funcionario de habilitación
de carácter nacional por cualquiera de los procedimien-
tos reglamentarios, mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia número …, de fecha …...

SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las
condiciones exigidas en las bases referidas a la fecha de
expiración del plazo de presentación de la instancia.
TERCERO. Que declara conocer las bases generales

de la convocatoria para la provisión en propiedad de
una plaza de Secretaria-Intervención, mediante el sis-
tema de concurso-oposición.
Por todo lo cual, solicito que, admita la presente ins-

tancia para participar en las pruebas de selección de
personal referenciada y declaro bajo mi responsabili-
dad ser ciertos los datos que se consignan.
DOCUMENTACIÓN APORTADA
- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia del título académico.
- Documentación acreditativa de los méritos que se

aleguen a efectos de valoración en la fase de concurso.
[...]
FECHA Y FIRMA
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facili-

tados son ciertos.
En ……, a …… de …… de 20……
El solicitante o su representante legal,
Fdo.: ……
Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Caniles

AVISO LEGAL
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13

de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, esta Administración le informa que los datos de
carácter personal que se obtengan de su solicitud serán
incorporados y tratados de forma segura y confidencial
en los correspondientes ficheros. La recogida y trata-
miento de estos datos tiene como fin el ejercicio por
parte de esta Administración de las funciones y compe-
tencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la
comunicación, notificación y cualquier otra actuación
que se derive de las relaciones jurídico-administrativas
llevadas a cabo en esta Administración y de las que us-
ted sea titular; así como la formación y mantenimiento
de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder a los
datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su
rectificación, oposición o cancelación, dirigiendo una
comunicación escrita a esta Administración.

Caniles, 27 de mayo de 2021.- La Alcaldesa, fdo.: Ma-
ría Pilar Vázquez Sánchez.

NÚMERO 2.929

AYUNTAMIENTO DE DEIFONTES (Granada)

Modificación del presupuesto número 1 del año 2021

EDICTO

D. Francisco Abril Tenorio, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Deifontes, 

HACE SABER: Que transcurrido el periodo de infor-
mación pública de quince días del anuncio en BOP de fe-
cha 21 de abril de 2021 relativo al acuerdo de aproba-
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