
Contra la composición del Tribunal puede interpo-
nerse escrito de recusación en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento, de conformidad con lo
establecido en el art. 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2º.- APRUEBO la relación certificada de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, que consta en el expe-
diente, fijándose el día 17 de marzo de 2022, a las 16:00
horas, salvo imprevistos, en el Aula de Formación A,
sita en Complejo Administrativo Mondragones, Edificio
C, primera planta, para la realización del ejercicio de la
oposición (primera y segunda parte), debiendo presen-
tarse las personas aspirantes provistas de bolígrafo y
D.N.I. y mascarilla.

3º.- ORDENO la exposición, en el tablón de Edictos
de esta Corporación y en la página web del Ayunta-
miento de Granada, de la referida relación, significando
que se dispone de una plazo de diez días, a partir de la
publicación de la presente resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, para presentar las subsanaciones
que estimen oportunas, de conformidad con el art. 20
del R.D. 364/95, de 10 de marzo.

4º.- ORDENO la publicación de la presente resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.”

Lo que se hará público para general conocimiento.

Granada, 8 de febrero de 2022.-El Teniente de Al-
calde Delegado de Economía, Contratación, Recursos
Humanos y Gobierno Abierto, fdo.: José María Corpas
Ibáñez.

NÚMERO 498

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA, CONTRATACIÓN,
RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO ABIERTO

Tribunal de concurso oposición para promoción
interna tres plazas Inspector/a de la Policía Local

EDICTO

El Teniente Alcalde Delegado de Economía, Contra-
tación, Recursos Humanos y Gobierno Abierto, 

HACE SABER: Que con fecha 4 de febrero de 2022,
ha dictado el Decreto que, literalmente, dice: 

“De conformidad con la Delegación de competen-
cias efectuada por acuerdo de la Junta de Gobierno Lo-
cal de fecha 19 de noviembre de 2021, que modifica el
de 10 de septiembre de 2021 y en cumplimiento de lo
prevenido en las Bases 4 y 5.1 de las que habrán de re-
gir la convocatoria del concurso oposición por promo-
ción interna, convocado para cubrir en propiedad 3 pla-
zas de Inspector/a de la Policía Local, aprobadas por De-
creto de fecha 15 de abril de 2021, DISPONGO:

1º.- DESIGNO a las siguientes personas como miem-
bros del Tribunal:

PRESIDENCIA: D. José Antonio Moreno Rodríguez
Suplente: D. José Antonio Rebollo Alcaraz
VOCALES: 
Titular: D. Jacinto Lucas Sánchez Moreno
Suplente: D. José Manuel Jiménez Avilés
Titular: D. José Jaime Cabanillas
Suplente: D. Juan Martínez Jiménez
Titular: Dª Luisa Navarrete Amezcua
Suplente: Dª Mª Rosa García Rodríguez
Titular: D. Alberto Pérez Sánchez
Suplente: D. Andrés Gálvez Gálvez
SECRETARÍA:
Titular: Dª Marta Lucrecia Llamas Martín-Vivaldi
Suplente: Dª Rita Espadas Aguado
Contra la composición del Tribunal puede interpo-

nerse escrito de recusación en cualquier momento de la
tramitación del procedimiento, de conformidad con lo
establecido en el art. 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2º.- APRUEBO la relación certificada de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, que consta en el expe-
diente, fijándose el día 31 de marzo de 2022, a las 17:00
horas, salvo imprevistos, en el Aula de Formación B,
sita en Complejo Administrativo Mondragones, Edificio
C, primera planta, para la realización del ejercicio de la
oposición (primera y segunda parte), debiendo presen-
tarse las personas aspirantes provistas de bolígrafo y
D.N.I. y mascarilla.

3º.- ORDENO la exposición, en el tablón de Edictos
de esta Corporación y en la página web del Ayunta-
miento de Granada, de la referida relación, significando
que se dispone de una plazo de diez días, a partir de la
publicación de la presente resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, para presentar las subsanaciones
que estimen oportunas, de conformidad con el art. 20
del R.D. 364/95, de 10 de marzo.

4º.- ORDENO la publicación de la presente resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.”

Lo que se hará público para general conocimiento.

Granada, 8 de febrero de 2022.-El Teniente de Al-
calde Delegado de Economía, Contratación, Recursos
Humanos y Gobierno Abierto, fdo.: José María Corpas
Ibáñez.

NÚMERO 474

AYUNTAMIENTO DE MONTEFRÍO (Granada)

Convocatoria pruebas selectivas y bases plaza Auxiliar
Administrativo, oposición libre

EDICTO

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha
03 de febrero de 2022, se aprobó la convocatoria de
pruebas selectivas y de sus correspondientes Bases
para la provisión, como funcionario de carrera, de una
plaza vacante en la plantilla de personal funcionario de
este Ayuntamiento, perteneciente a la escala de Admi-
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nistración General, Auxilia Administrativo, a través del
procedimiento de selección de oposición, recogidas en
la oferta de empleo público para el ejercicio 2021, Bases
cuyo tenor literal es el siguiente:

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
Es objeto de las presentes bases la provisión en pro-

piedad de la plaza que se incluye en la Oferta Pública de
Empleo correspondiente al ejercicio del año 2021 apro-
bada por la Junta de Gobierno Local en sesión extraor-
dinaria el día 29 de enero de 2021 y publicada en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Granada núm. 26 de 09 de
febrero de 2021, cuyas características son:

• Grupo: C.
• Subgrupo: 2.
• Escala: Administración General.
• Subescala: Auxiliar Administrativa.
• Nivel de Complemento de Destino: 16.
• Número de vacantes: 1.
• Sistema de selección: Oposición libre 
SEGUNDA. CONDICIONES DE ADMISIÓN DE ASPI-

RANTES.
Para poder participar en los procesos selectivos será

necesario reunir los siguientes requisitos, 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:

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 jubilación forzosa. Sólo
por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta
de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al em-
pleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o de los órganos constitucionales o es-
tatutarios 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 funcio-
nes similares a las que desempeñaban en el caso del
personal laboral, en el que hubiese sido separado o in-
habilitado. 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) No padecer defecto físico ni enfermedad que le
impida el desempeño de las funciones propias del
puesto.

f) Estar en posesión del Título de Graduado en Edu-
cación Secundaria Obligatoria. Asimismo, se estará a lo
dispuesto en la ORDEN EDU/1603/2009, de 10 de junio,
por la que se establecen equivalencias con los títulos de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación modificada mediante Orden
EDU/520/2011, de 7 de marzo

g) Haber abonado los Derechos de participación en
pruebas selectivas, que ascienden a 99,00 euros (Orde-
nanza Fiscal reguladora de la Tasa por Expedición de
Documentos Administrativos) conforme a lo dispuesto
en la base 3ª. 

Todos los requisitos anteriores, deberán poseerse en
el momento de finalizar el plazo de presentación de so-
licitudes y gozar de los mismos durante el procedi-
miento de selección hasta el momento del nombra-
miento. Las personas con minusvalía serán admitidas
en igualdad de condiciones con los/as demás aspiran-
tes, sin que se establezcan exclusiones por limitaciones
psíquicas o físicas sino en los casos en que sean incom-
patibles con el desempeño de las tareas o funciones co-
rrespondientes. Para estas personas, cuando previa-
mente lo hayan solicitado en la instancia, el Tribunal
adaptará en lo posible el tiempo y medios de realización
de los ejercicios de forma que gocen de igualdad de
oportunidades, previa acreditación de estar en pose-
sión de certificado de minusvalía donde como mínimo
se reconozca un 33% 

TERCERA. FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE
INSTANCIAS 

Las solicitudes (Anexo II), requiriendo tomar parte en
las correspondientes pruebas de acceso en las que
los/as aspirantes harán constar que reúnen las condi-
ciones exigidas en las presentes bases generales para
la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presi-
dente de este Ayuntamiento, y se presentarán en el Re-
gistro 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 Admi-
nistrativo 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 convoca-
toria en el Boletín Oficial del Estado.

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán
en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en el
portal de transparencia y tablón de anuncios ubicados
en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://
montefrio.sedelectronica.es/info.0, así como en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía.

Se deberá presentar la solicitud acompañada de:
- DNI.
- Título de Graduado en Educación Secundaria Obli-

gatoria. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la OR-
DEN EDU/1603/2009, de 10 de junio, por la que se esta-
blecen equivalencias con los títulos de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regula-
dos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción modificada mediante Orden EDU/520/2011, de 7
de marzo o Justificante de haber satisfecho en el plazo
de solicitudes establecido en el párrafo primero de la
presente base los Derechos de participación en prue-
bas selectivas, que ascienden a 99,00 euros (Ordenanza
Fiscal reguladora de la Tasa por Expedición de Docu-
mentos Administrativos), que deberán ingresarse en la
cuenta municipal: ES7030230054850540006103, indi-
cando en el concepto “Tasa Administrativo de D./Dña.
......” (nombre del (de la) aspirante).
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Todos los documentos a los que se hace referencia
en esta base deben unirse y entregarse con la solicitud
de participación.

El presentar instancia solicitando tomar parte en este
proceso selectivo constituye sometimiento expreso de
los/as aspirantes a las bases de la convocatoria, que tie-
nen consideración de norma reguladora de la misma.

CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
Expirado el plazo de presentación de instancias, la

Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, de-
clarando aprobada la lista provisional de admitidos y
excluidos. En dicha resolución, que se publicará en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada y en el tablón
de anuncios y Portal de Transparencia alojados en la
sede electrónica de este Ayuntamiento https://monte-
frio.sedelectronica.es/ info.0, se concederá un plazo de
diez días hábiles para la subsanación. Los/as aspirantes
que dentro del plazo señalado no subsanen las causas
de exclusión o aleguen la omisión, serán definitiva-
mente excluidos de la participación en el proceso se-
lectivo. Transcurrido el plazo de subsanación, por la Al-
caldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos, que, igualmente será objeto de publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada y
en el tablón de anuncios y Portal de Transparencia alo-
jados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
tps://montefrio.sedelectronica.es/info.0]. Asimismo,
en dicha resolución se hará constar el nombramiento o
composición del Tribunal de Selección, así como el lu-
gar o lugares, día y hora de realización del primer ejer-
cicio de la oposición. 

El llamamiento para posteriores ejercicios se hará
mediante la publicación en el tablón de anuncios y Por-
tal de Transparencia alojados en la sede electrónica de
este Ayuntamiento https://montefrio.sedelectronica.es/
info.0. Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mí-
nimo de cinco días hábiles y un máximo de cuarenta y
cinco días hábiles. La publicación de la convocatoria del
siguiente ejercicio, se efectuará por el Tribunal Califica-
dor en el tablón de anuncios de la sede electrónica del
Ayuntamiento, con veinticuatro horas, al menos, de an-
telación al comienzo de éste, haciéndose públicas las
calificaciones obtenidas. 

QUINTA. TRIBUNAL CALIFICADOR 
El Tribunal de Selección, designado por el Sr. Al-

calde-Presidente del Ayuntamiento, estará constituido
por los siguientes miembros:

- Presidente: Un/a Funcionario/a de carrera de una
Administración Local. 

- Secretario: El de la Corporación o funcionario/a en
quien delegue, con voz y sin voto. 

- Vocales:
Un/a Funcionario/a de carrera de una Administración

Local
l. Un/a Funcionario/a de carrera de una Administra-

ción Local
Un/a Funcionario/a de carrera de una Administración

Local.
Un/a Funcionario/a de carrera de una Administración

Local.

La designación de los miembros del Tribunal de Se-
lección incluirá la de los respectivos suplentes. La com-
posición será predominantemente técnica y deberán
poseer todos sus miembros el nivel de titulación igual o
superior a los exigidos para el acceso a la plaza convo-
cada, tendiendo a la paridad entre hombre y mujer. El
Ayuntamiento nombrará junto con los vocales los res-
pectivos suplentes. El Tribunal de Selección podrá dis-
poner la incorporación a sus trabajos, para alguna o al-
gunas pruebas, de asesores técnicos que se limitarán al
ejercicio de su especialidad técnica, en base a la cual
colaborarán con el Tribunal, con voz pero sin voto. 

Cuando concurra en los miembros del Tribunal al-
guna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, éstos se abstendrán de intervenir y
notificarán esta circunstancia a la Alcaldía-Presidencia;
asimismo, los/as aspirantes podrán recusarlos en la
forma prevista en el artículo 24 de la citada Ley.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia de más de la mitad de sus integrantes, titulares o
suplentes, indistintamente, debiendo concurrir en todo
caso el Presidente y el Secretario, sean titulares o su-
plentes. En cada sesión del Tribunal podrán participar
los miembros titulares presentes en el momento de su
constitución, y si están ausentes, los suplentes, sin que
puedan sustituirse entre sí en la misma sesión. Si cons-
tituido el Tribunal e iniciada la sesión se ausenta el/la
Presidente/a, éste/a designará, de entre los vocales
concurrentes, el que le sustituirá durante su ausencia. El
Tribunal adopta sus acuerdos por mayoría, incluyendo
la interpretación de la aplicación de las bases en rela-
ción con las dudas o reclamaciones que puedan origi-
narse, decidiendo en caso de empate el voto de su Pre-
sidente. El Tribunal velará por el estricto cumplimiento
del principio de igualdad de oportunidades entre am-
bos sexos de acuerdo con el artículo 14 de la C.E. Los
componentes del Tribunal se clasifican en segunda ca-
tegoría, de acuerdo al Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo.

SEXTA. SISTEMA DE SELECCIÓN Y DESARROLLO
DEL PROCESO 

La fase de oposición consistirá en la realización de
dos pruebas de aptitud eliminatorias y obligatorias para
los/as aspirantes. Los/as 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 re-
querir a los/as aspirantes para que acrediten su perso-
nalidad. Los/as candidatos/as deberán acudir provistos
del DNI o, en su defecto, pasaporte o carné de conducir
además de la Declaración Responsable COVID-19
(Anexo III) en cada prueba selectiva. Las pruebas serán
obligatorias y eliminatorias, calificándose hasta un má-
ximo de 20 puntos en total, siendo eliminados los/as as-
pirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en
cada una de ellas, que se calificará de 0 a 10 puntos. La
puntuación de cada uno de los ejercicios se hallará cal-
culando la media aritmética de las puntuaciones otorga-
das por cada uno de los miembros del Tribunal. El or-
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den de actuación de los/as aspirantes se iniciará, en lla-
mamiento único, por aquellos cuyo primer apellido co-
mience por la letra “V”, y así sucesivamente, conforme
a la resolución de 23 de junio de 2021, de la Secretaría
de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la
que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración General del Estado. El Tribunal,
salvo razones que justifiquen lo contrario, adoptará las
medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de
la oposición sean corregidos sin conocer la identidad
de los/as aspirantes. En tales casos el Tribunal excluirá
a aquellos/as aspirantes en cuyas hojas de examen figu-
ren nombres, rasgos, marcas o signos que permitan co-
nocer la identidad de los/as autores/as. Si alguna de
los/as aspirantes no pudiera completar el proceso se-
lectivo a causa de embarazo de riesgo o parto, debida-
mente acreditado, su situación quedará condicionada a
la finalización del mismo y a la superación de las fases
que hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse
éstas de manera que se menoscabe el derecho del
resto de los/as aspirantes a una resolución del proceso
ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser valo-
rado por el Tribunal de Selección, y en todo caso la rea-
lización de las mismas tendrá lugar antes de la publica-
ción de la lista de aspirantes que han superado el pro-
ceso selectivo. Los ejercicios de la oposición serán los
siguientes: 

PRIMER EJERCICIO: EJERCICIO TIPO TEST (máximo
10 puntos) 

De carácter obligatorio, igual para todos los/as aspi-
rantes, consistirá en contestar por escrito, en tiempo
máximo de cien minutos, un cuestionario de cien pre-
guntas tipo test, con tres respuestas alternativas, elabo-
rado por el Tribunal inmediatamente antes de su reali-
zación, en relación con el temario contenido en el
Anexo I de esta convocatoria. El criterio de corrección
será el siguiente: por cada dos preguntas incorrectas se
invalidará una correcta. Una vez realizada esta opera-
ción, se dividirá la puntuación máxima a otorgar, es de-
cir 10,00 puntos, entre el número de preguntas del
cuestionario, en este caso 100, multiplicándose el co-
ciente obtenido por el número de preguntas correctas
después de realizada la operación inicial, siendo 5,00
puntos el mínimo necesario para considerar superada
este ejercicio. El tribunal publicará en la sede electró-
nica del Ayuntamiento de Montefrío la plantilla provisio-
nal de respuestas. Las personas aspirantes podrán for-
mular alegaciones a la misma en el plazo de cinco días
hábiles desde el siguiente a la publicación. La resolu-
ción de estas reclamaciones se hará pública, tras lo que
se publicará la lista de aprobados/as del ejercicio. 

SEGUNDO EJERCICIO: EJERCICIO PRÁCTICO (má-
ximo 10 puntos) 

Consistirá en la realización de uno o varios supuestos
prácticos, basados en el temario contenido en el Anexo
I de esta convocatoria, relacionado con las funciones a
desempeñar, propias de la categoría objeto de la con-
vocatoria. Los/as aspirantes que no alcancen 5 puntos
en este segundo ejercicio quedarán eliminados. La du-
ración máxima de esta prueba será de tres horas. La ca-

lificación final de los/as aspirantes será la suma de las
puntuaciones obtenidas en los ejercicios práctico y teó-
rico. Si el Tribunal apreciara que los/as aspirantes no re-
únen las condiciones mínimas necesarias para desem-
peñar idóneamente el puesto, declarará desierta la pre-
sente convocatoria. 

SÉPTIMA. RELACIÓN DE APROBADO. ACREDITA-
CIÓN DE REQUISITOS EXIGIDOS Y NOMBRAMIENTO. 

Terminada la calificación de los/as aspirantes -resul-
tado de la suma de las diferentes puntuaciones obteni-
das en los ejercicios realizados-, el Tribunal de Selec-
ción fijará la relación de aprobados por orden de pun-
tuación, elevando al. Alcalde la propuesta de nombra-
miento como funcionario/a, publicándose posterior-
mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
al resultado obtenido (mayor puntuación) del segundo
ejercicio, y si persistiera el empate del primer ejercicio.
Si continuase el empate el orden se determinará por
sorteo público debiendo anunciarse en la sede electró-
nica con al menos cinco días hábiles de antelación, lu-
gar, fecha y hora de celebración. Las puntuaciones ob-
tenidas, no otorgarán ningún derecho a los/as aspiran-
tes, salvo el propuesto por el Tribunal. No se podrá de-
clarar que han superado el proceso selectivo un nú-
mero de aspirantes superior al de la plaza convocada.
En el acta de la última sesión del Tribunal de Selección,
se incluirá una relación de los/as aspirantes que, ha-
biendo superado los ejercicios de la oposición, no ha-
yan sido incluidos en la lista de aprobados y propuesta
de nombramiento, a los efectos de que, si por cualquier
circunstancia, el/la aspirante aprobado/a no fuera nom-
brado como funcionario, pudieran serlo, por orden de
puntuación, los siguientes aspirantes que hayan supe-
rado las pruebas. El/la aspirante que haya obtenido ma-
yor puntuación, será nombrado como funcionario/a,
con objeto de prestar las funciones contenidas inheren-
tes al puesto de auxiliar administrativo. El/la aspirante
propuesto/a presentará en el Ayuntamiento, dentro del
plazo de 20 días hábiles, contados a partir de la publica-
ción del candidato/a seleccionado/a en el tablón de
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, los
documentos que acrediten reunir las condiciones para
tomar parte en el proceso selectivo, estando obligados
a presentar los originales de dichos documentos a peti-
ción del Ayuntamiento, incluyendo Certificado Médico
de no padecer enfermedad ni defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones. Asi-
mismo, deberá presentar Declaración del interesado/a
de no venir desempeñando ningún puesto o actividad
que resulte incompatible, según lo establecido en el art.
10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompati-
bilidades del Personal al Servicio de las Administracio-
nes Públicas, y Declaración jurada o promesa del cum-
plimiento de todos los requisitos. Quienes sean funcio-
narios públicos estarán exentos de acreditar documen-
talmente aquellos extremos que constituyen un requi-
sito previo para su nombramiento, debiendo presentar
certificación, que acredite su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su hoja de servicios. Quienes
dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza ma-
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yor, debidamente acreditada, no presentaren la docu-
mentación, renunciasen y/o se dedujera que carecen de
todos o de algunos de los requisitos señalados, queda-
rán anuladas todas sus actuaciones de cara a su contra-
tación, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubie-
ran incurrido por falsedad. Los interesados serán res-
ponsables de la veracidad de los documentos que pre-
senten en todo momento. En caso de que un candidato
seleccionado no pudiera ser nombrado, automática-
mente se propondrá al siguiente que mayor puntuación
hubiera obtenido en el proceso selectivo, siempre que
haya superado las pruebas exigidas. 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 compe-

tente, que será publicado en el Diario Oficial correspon-
diente. 

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 esta-
blezca. 

A efectos de lo dispuesto en el apartado b) anterior,
no podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las ac-
tuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez su-
perado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y
condiciones exigidos en la convocatoria (artículo 62 del
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emple-
ado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre).

OCTAVO. INCOMPATIBILIDADES 
El/la aspirante propuesto/a quedará sujeto/a, en su

caso, al cumplimiento de las prescripciones contenidas
en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompati-
bilidades del Personal al Servicio de las Administracio-
nes Públicas, y demás normativa aplicable.

NOVENA. INCIDENCIAS 
El Tribunal queda facultado para resolver las inciden-

cias que puedan presentarse y adoptar los acuerdos ne-
cesarios para el buen orden del proceso selectivo en
todo lo no previsto en las presentes bases. Le corres-
ponderá asimismo dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso, velar por el buen de-
sarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y
aplicar los baremos correspondientes.

DÉCIMA. RECURSOS 
Las presentes bases, convocatoria y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones
del Tribunal Calificador podrán ser impugnados de con-
formidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común, así
como, en su caso, la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía ad-
ministrativa, se podrá interponer por los interesados re-
curso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcal-
día, previo al contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo correspondiente, a partir del día siguiente al de
publicación de su anuncio 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) A
las presentes pruebas selectivas les será de aplicación la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local,
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, Texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el proce-
dimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local, y 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 Promo-
ción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado. 

En Montefrío, a la fecha de la firma electrónica. El Al-
calde, fdo.: Agustín García Moreno

ANEXO I. TEMARIO
Tema 1: La Constitución española de 1978. Estruc-

tura y contenido.
Tema 2: La Organización territorial del Estado. Las Co-

munidades Autónomas. Fundamento constitucional. Los
Estatutos de Autonomía. Delimitación de las funciones

y competencias del Estado y de las Comunidades
Autónomas.

Tema 3: La Administración Pública en el ordena-
miento jurídico español. Tipología de los entes públi-
cos: las administraciones del Estado, autonómica, local
e institucional.

Tema 4: Régimen local español. Entidades que lo in-
tegran. Principios constitucionales y regulación jurídica.
Relaciones de las entidades locales con las restantes

administraciones territoriales. La autonomía munici-
pal y el control de legalidad.

Tema 5: El municipio: Organización municipal. Com-
petencias. Funcionamiento de los órganos colegiados
locales. Convocatoria y orden del día. Actas y Certifica-
dos de acuerdos. Especial referencia a la organización
municipal del Ayuntamiento de Montefrío.

Tema 6: La Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Público.

Tema 7: El procedimiento administrativo común y
sus fases. Medios de impugnación de la actuación ad-
ministrativa. La revisión de oficio. Los recursos adminis-
trativos. Especialidades del Procedimiento administra-
tivo local. La jurisdicción contencioso-administrativa.

Tema 8: El Gobierno Abierto. Concepto y principios
informadores: colaboración, participación, transparen-
cia y rendición de cuentas. La Ley 19/2013, de 9 de di-
ciembre, de transparencia, acceso a la información pú-
blica y buen gobierno. Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía. La transparencia
en la Administración local.
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Tema 9: Formas de acción administrativa en la esfera
local. Fomento. Servicio público. Policía. Especial refe-
rencia a la figura de la licencia.

Tema 10: La potestad reglamentaria de las Entidades
Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de
elaboración.

Tema 11: Los presupuestos locales. Estructura. Tra-
mitación. Régimen jurídico del gasto público local. Las
haciendas locales: clasificación de los recursos.

Ordenanzas fiscales.
Tema 12: La responsabilidad patrimonial de las Ad-

ministraciones Públicas: Principios de responsabilidad.
Responsabilidad de las autoridades y personal al servi-
cio de las Administraciones Públicas. Procedimientos
de responsabilidad.

Tema 13: La contratación administrativa. Principios
fundamentales. Sus especialidades en las Entidades Lo-
cales.

Tema 14: Personal al servicio de las Entidades Loca-
les: Organización, selección y situaciones administrati-
vas. Derechos y Deberes de los funcionarios públicos
locales. El sistema de seguridad social del personal al
servicio de los Entes Locales. Responsabilidad y régi-
men disciplinario. El personal laboral.

Tema 15: Administración electrónica y servicios al
ciudadano. La información administrativa. Servicios te-
lemáticos. Oficinas integradas de atención al ciuda-
dano. La Ley 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digita-
les y su normativa de desarrollo.

Tema 16: La atención al público: acogida e informa-
ción al ciudadano. Atención de personas con discapaci-
dad. Los servicios de información administrativa. Infor-
mación general y particular al ciudadano. Iniciativas. Re-
clamaciones. Quejas. Peticiones.

Tema 17: Concepto de documento y archivo. Fun-
ciones del archivo. Clases de archivos.

Criterios de ordenación de archivos. El Archivo como
fuente de información. Especial consideración al ar-
chivo de gestión. Servicio del archivo.

Tema 18: La Informática básica: conceptos funda-
mentales sobre el hardware y el software. Nociones bá-
sicas de seguridad informática. Ley Orgánica 3/2018 de
Protección de Datos Personales y garantía de los dere-
chos digitales.

Tema 19: Introducción al sistema operativo: el en-
torno Windows. Fundamentos. Trabajo en el entorno
gráfico de Windows: ventanas, iconos, menús contex-
tuales, cuadros de diálogo. El escritorio y sus elemen-
tos. El menú inicio.

Tema 20: Procesadores de texto: Word. Principales
funciones y utilidades. Hojas de cálculo: Excel. Principa-
les funciones y utilidades. Bases de datos: Access. Prin-
cipales funciones y utilidades. La Red Internet: Origen,
evolución y estado actual. Conceptos elementales so-
bre protocolos y servicios en Internet. Los navegadores
de internet y sus funciones.

ANEXO II. INSTANCIA
Nombre y apellidos: ...... DNI: ...... Datos del repre-

sentante Persona física Persona jurídica Nombre y ape-
llidos/Razón social: ...... NIF/CIF: ...... 

Poder de representación que ostenta
La Administración Pública verificará la identidad de

los interesados en el procedimiento administrativo, me-
diante la comprobación de su nombre y apellidos o de-
nominación o razón social, según corresponda, que
consten en el Documento Nacional de Identidad o do-
cumento identificativo equivalente. Los interesados po-
drán identificarse electrónicamente ante las Administra-
ciones Públicas a través de cualquier sistema que
cuente con un registro previo como usuario que per-
mita garantizar su identidad conforme al artículo 9.2 de
la Ley 39/2015. Para formular solicitudes, presentar de-
claraciones responsables o comunicaciones, interponer
recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en
nombre de otra persona, deberá acreditar- se la repre-
sentación, de conformidad con lo indicado en el artículo
5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común. 

Datos a efectos de notificaciones (marcar con una X): 
Notificación electrónica
Notificación postal
Dirección: ......
Código Postal: ......
Municipio: ...... Provincia: ......
Teléfonos: ....../......
Correo electrónico: ......

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 auxiliar
administrativo, conforme a las bases publicadas en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada, número ......,
de fecha ......

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
Ser español.
• Tener cumplidos los 16 años y no haber cumplido

la edad de jubilación forzosa.
• Estar en posesión del Título de Bachiller, Bachiller

Superior, FP II, FP Técnico Superior o equivalente
• No haber sido condenado por delito doloso ni se-

parado del servicio de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públi-
cas. [No obstante, será aplicable el beneficio de la reha-
bilitación, de acuerdo con las normas penales y admi-
nistrativas, si el interesado lo justifica.]

DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA
DNI
• Titulación: ......
• Resguardo acreditativo de haber satisfecho el im-

porte de los derechos de examen. 
SOLICITA
Que se admita esta solicitud para las pruebas de se-

lección de personal referenciada.
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facili-

tados son ciertos.
En Montefrío, a ...... de ...... de 202 ......
EL/LA SOLICITANTE,
Fdo.: ......
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MONTE-

FRÍO
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El tratamiento de los datos, se hace referencia a la
base jurídica en la que se fundamente el tratamiento de
los datos y que viene regulada en el artículo 6 del Regla-
mento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos da-
tos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Regla-
mento general de protección de datos), en concordan-
cia con los artículos 6, 7 y 8 de la Ley Orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, con las siguientes
posibilidades: ejecución de un contrato, cumplimiento
de una obligación legal., misión en interés público o
ejercicio de poderes públicos, interés legítimo del res-
ponsable o interés legítimo de un tercero., Consenti-
miento del interesado. La presente instancia funda-
menta el tratamiento de los datos contenidos en ella, en
el cumplimiento de misión realizada en interés público
o ejercicio de poderes públicos conferidos a este Ayun-
tamiento establecido en el supuesto e) del artículo 6
apartado 1 del Reglamento General de Protección de
Datos y en el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 3/2018, de
5 diciembre, de Protección de Datos Personales y Ga-
rantía de los Derechos Digitales.

ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19
CENTRO:
FECHA:
El abajo firmante, participante en las pruebas selecti-

vas anunciadas en ......, de ...... de ...... de ......en relación
con la convocatoria para la selección de ......, conforme
a las bases publicadas en ...... DECLARA:

- No presentar sintomatología compatible con la en-
fermedad COVID-19, ni haber estado en contacto di-
recto con persona confirmada o probable de COVID-19
en los últimos 10 días.

- Que, durante su permanencia en las instalaciones
municipales donde se va a desarrollar el ejercicio, cum-
plirá con las instrucciones de seguridad relativas al

COVID-19 que se relacionan a continuación, siendo
esta una relación de medias preventivas no exhaustiva,
que se completará con las indicaciones que aporte en
cada momento el tribunal de selección y personal de
colaboración, que el abajo firmante cumplirá

1. Al entrar en el centro consiente a que se le tome la
temperatura y utilizará

gel hidroalcohólico existente en la entrada y entre-
gará el presente documento.

2. En todo momento utilizará la mascarilla de seguri-
dad (salvo que la prueba sea física, que podrá quitársela
para el ejercicio de la prueba, debiendo volver a ponér-
sela a continuación).

3. Mantendrá una distancia de 2 metros con el resto
de los compañeros, en la medida de lo posible. En todo
caso, siempre llevará la mascarilla de seguridad en la
instalación (salvo en el supuesto del punto 2).

4. Se seguirán estrictamente las indicaciones del per-
sonal del centro.

5. Usará el cuarto de aseo siguiendo las pautas de
uso marcadas en el centro.

6. Tendrá en cuenta que el virus se propaga al toser y
estornudar (a través de

gotitas en el aire), así como a través del contacto di-
recto. Usará el antebrazo al toser o estornudar.

7. No se podrá permanecer en pasillos y zonas co-
munes, ni esperar a los compañeros en el interior del
centro.

8. Los/as aspirantes deberán acceder al centro sin
acompañantes, con el material imprescindible para el
desarrollo de los exámenes. Si el examen es físico de-
berá entrar al centro con el equipamiento deportivo
puesto.

Nombre y apellidos: ......
DNI: ......
En ...... a ...... de 202 ......
FIRMA

NÚMERO 475

AYUNTAMIENTO DE MONTEFRÍO (Granada)

Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Montefrío

EDICTO

Agustín García Moreno, Alcalde acctal. del Ayunta-
miento de Montefrío, 

HAGO SABER QUE: Habiendo finalizado el plazo
para presentación de reclamaciones, contra el acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 17
de septiembre de 2020, y publicado en el B.O.P. nº 161,
de fecha 29 de septiembre de 2020, relativo a la aproba-
ción inicial del Reglamento de la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil, sin que se haya formulado re-
clamación alguna, de conformidad con lo establecido
en el art. 49,c) de la Ley de Bases de Régimen Local,
queda definitivamente adoptado el acuerdo hasta en-
tonces provisional, lo que se hace público, a los efectos
previstos en el art. 70.2 de la citada Ley, con la publica-
ción íntegra del texto del Reglamento, cuyo tenor literal
es el siguiente:

“REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE
VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE MONTE-
FRÍO (Granada)

PREÁMBULO 
Según establece El Estatuto de Autonomía para An-

dalucía, nuestra Comunidad Autónoma tiene atribuida
la competencia exclusiva en materia de régimen local
(artículo 60.1) y de protección civil (artículo 66), sin per-
juicio y respetando en todo caso las competencias que
tiene el Estado en materia de seguridad, así como las
reconocidas en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución,
y lo dispuesto por la Ley 5/2010, de 11 de junio sobre
Autonomía Local de Andalucía.

Por otra parte, con la aprobación de la Ley 17/2015,
de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil,
se han visto reforzados los mecanismos que potencian
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