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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2017. 

 
 
 
En la Ciudad de La Zubia y en el Salón de Juntas-Comisiones del Excmo. Ayuntamiento 

de La Zubia, a las 13,00 horas del veintinueve de Diciembre de dos mil diecisiete, previa 
citación  al  efecto,  se  reúnen  los  Sres.  y  Sras.  que  a  continuación  se  indican,  bajo  la  
Presidencia del Sr. Alcalde Don Antonio Molina López y asistidos por la  Vicesecretaria-
Interventora  de la Corporación,  Doña Luisa Navarrete Amezcua que da fe del acto, al objeto 
de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local en primera convocatoria.  
 
SRAS.Y SRES. ASISTENTES 
 
Sr. Alcalde-Presidente: 
Don Antonio Molina López  
 
Vocales asistentes: 
Don Francisco Cámara Roldan  
Dña. Cristina Elena Molina Martín   
Doña Trinidad Montes Martin  
Dña. Cristina Yolanda Molina Reyes 
 
Asiste 
Dña. Laura Gracia Rodríguez 
Dña. Lorena Roldan Seijas 
 
 

ORDEN DEL DÍA 

 1.      PROPUESTAS DE SECRETARIA  

 1.1.  Aprobación de los borradores de las Actas de las sesiones anteriores de fechas 15, 
22 y 26 de Diciembre de 2017. 

2.    PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, FORMACIÓN Y 
UNIVERSIDAD, DESARROLLO LOCAL, EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y 
ENERGÍA, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, TRÁFICO, MOVILIDAD Y 
TRANSPORTES, TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y NATURAL, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD Y BIENESTAR SOCIAL. 

2.1. Aprobación de la convocatoria y sus correspondientes Bases para la provisión de una 
plaza de conductor grúa (mediante concurso oposición) y una plaza de oficial de Policía ( por 
promoción interna), del Ayuntamiento de La Zubia, incluidas en la Oferta de Empleo Público 
para 2017. 

2.2.  Adjudicación  de  espacios  en  el  área  empresarial  de  comercio  minorista  y  Servicios  a  
Ineprodes y Cooworking. 
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ORDEN DEL DÍA. 

 
 

1. PROPUESTAS DE SECRETARIA  
 
 
 

1.1  APROBACIÓN  DEL  BORRADOR  DEL  ACTA  DE  LA  SESIÓN  ANTERIOR  DE  
FECHAS 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. 

 
Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular alguna observación 

a  las   actas  de  las  sesiones   anteriores,  celebradas   los  días  15,  22  y  26  de  diciembre  de  
2017.  No formulándose ninguna el Sr. Presidente, proclama aprobadas por  unanimidad las 
actas de las citadas sesiones anteriores,  ordenando su transcripción al Libro de Actas según 
lo dispuesto por el art. 110.2 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales. 
 
 
 

2. PROPUESTAS DEL ÁREA DE PERSONAL, CULTURA, 
FORMACIÓN Y UNIVERSIDAD, DESARROLLO LOCAL, 

EMPLEO, FOMENTO, COMERCIO Y ENERGÍA, SEGURIDAD Y 
EDUCACIÓN VIAL, TRÁFICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTES, 
TURISMO, PATRIMONIO CULTURAL URBANO Y NATURAL, 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, JUVENTUD Y BIENESTAR 

SOCIAL. 
 
 

2.1. APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y SUS CORRESPONDIENTES BASES PARA 
LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE CONDUCTOR GRÚA (MEDIANTE CONCURSO 
OPOSICIÓN) Y UNA PLAZA DE OFICIAL DE POLICÍA ( POR PROMOCIÓN INTERNA), 
DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 
PARA 2017. 

  
 Se da cuenta del  expediente tramitado donde consta propuesta del Sr. Alcalde de 
fecha 29 de diciembre de 2017 que se trascribe a continuación: 

 
“ANTONIO MOLINA LÓPEZ, ALCALDE  DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 

 
PROPUESTA  PARA JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA 29/12/2017 

 
 
APROBACIÓN DE LAS BASES PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE CONDUCTOR GRUA Y 
UNA PLAZA DE OFICIAL DE POLICIA DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA. 

 

Vista la propuesta formulada por esta Concejala, de fecha 29 de diciembre del 
presente, que trascrita literalmente dice: 
  

“Habiéndose aprobado la Oferta de Empleo Público para 2017 de este Ayuntamiento, 
en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de noviembre de 2017, y publicadas en BOP de 
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Granada nº 223, de fecha 23 de noviembre de 2017, en anuncio nº 6381, se hace necesaria 
la selección y cobertura de las plazas de conductor grúa y de oficial de Policía. 

  
 Por lo expuesto se eleva la siguiente 

 
PROPUESTA 

 

 Que  se  tramite  expediente  para  la  aprobación  de  la  convocatoria  y  sus  
correspondientes Bases para la provisión de una plaza de conductor grúa (mediante concurso 
oposición) y una plaza de oficial de Policía (por promoción interna), del Ayuntamiento de La 
Zubia, incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2017. 

 (… TRASCRIPCION DE LAS BASES..) 
Visto el informe emitido por la Técnico de Gestión del Área de Personal, de fecha 29 

de diciembre del presente, que transcrito literalmente dice: 
 

“INFORME DE LA TÉCNICO DE GESTIÓN 
EXPTE 2017/50 PERSONAL 
EXPTE 386/2017 GESTIONA 

 
Asunto: Informe del Departamento de Personal en relación con la aprobación de la 
convocatoria y sus correspondientes Bases para la provisión de una plaza de conductor grúa 
(mediante concurso oposición) y una plaza de oficial de Policía (por promoción interna), del 
Ayuntamiento de La Zubia, incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2017. 

 
Informe que se emite por la Técnico de Gestión del  Ayuntamiento de La Zubia,  en 

relación con la aprobación de la convocatoria y sus correspondientes Bases para la provisión 
de  una  plaza  de  conductor  grúa  (mediante  concurso  oposición)  y  una  plaza  de  oficial  de  
Policía (por promoción interna), del Ayuntamiento de La Zubia, incluidas en la Oferta de 
Empleo Público para 2017, por el presente 

 
INFORMO 

 
Vista la propuesta de la Sra. Concejala Delegada del Área de Personal, de fecha 29 

de diciembre del presente, que transcrita literalmente dice: 

“Habiéndose aprobado la Oferta de Empleo Público para 2017 de este Ayuntamiento, 
en Junta de Gobierno Local de fecha 17 de noviembre de 2017, y publicadas en BOP de 
Granada nº 223, de fecha 23 de noviembre de 2017, en anuncio nº 6381, se hace necesaria 
la selección y cobertura de las plazas de conductor grúa y de oficial de Policía. 

  
 Por lo expuesto se eleva la siguiente 

 
PROPUESTA 

 
 Que  se  tramite  expediente  para  la  aprobación  de  la  convocatoria  y  sus  
correspondientes Bases para la provisión de una plaza de conductor grúa (mediante concurso 
oposición) y una plaza de oficial de Policía (por promoción interna), del Ayuntamiento de La 
Zubia, incluidas en la Oferta de Empleo Público para 2017. 
 
(…TRASCRIPCION DE LAS BASES..) 
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El objeto del presente informe es determinar la idoneidad de la propuesta que 
consta en el expediente. 

 

La  Selección  del  personal  laboral,  se  rige  por,  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  de  30  de  
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público,  las  disposiciones  vigentes  de  la  Ley  30/1984,  de  2  de  agosto  de  medidas  para  la  
Reforma de la Función Pública,  la Ley 7/1985, de 2 de abril,  de Bases del  Régimen Local,  
Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio,  por el  que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que 
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado, siendo los principios rectores de los procesos selectivos los contenidos en 
el  art.  55  TRL  EBEP  en  el  que  se  establece  el  derecho  de  todos  los  ciudadanos  al  empleo  
público según los principios constitucionales de igualdad, merito y capacidad, estableciendo 
que los procedimientos selectivos han de garantizar esos principios, así como los de 

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases 
b) Transparencia. 
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección 

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de 

selección. 

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a 

desarrollar. 

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. 

 

Los requisitos para participar en esto procesos selectivos serán los contenidos en el 
art. 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
En cuanto a los órganos de selección serán colegiados, en su composición debe 

ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se procurará 
la paridad, no pudiendo formar parte de estos ni personal de elección o designación política, 
funcionarios interinos, o personal eventual, siendo su designación a título individual y en 
ningún caso en representación o por cuenta de nadie. Debiendo además velar por el 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre sexos. 

 
Mencionar  que  el  sistema  selectivo  queda  recogido  en  el  art.  61  del  TRLEBEP,  

debiendo  de  existir  conexión  entre  el  tipo  de  pruebas  y  las  tareas  del  puesto  convocado,  
incluyendo las pruebas practicas que sean precisas y estas pueden consistir en comprobación 
de los conocimientos de los aspirantes y en la realización de ejercicios. Pudiendo, además, 
valorar los meritos de los aspirantes, no pudiendo ser esta determinante del resultado de la 
selección.  

 
Por lo que respecta a la selección de las plazas de las distintas categorías de Policía 

Local en Andalucía, y en concreto, las de Oficial de la Policía Local, se rige, sin perjuicio de la 
aplicación supletoria de la normativa anteriormente señalada,  por lo dispuesto en la Ley 
13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 
8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el 
Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los 
funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que 
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se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la 
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, 
Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el 
ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la 
Policía Local. 

Las plazas que se incluyen en las Bases propuestas, figuran en la Plantilla municipal 
actualmente vigente y en la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 
2017, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de noviembre de 
2017 (BOP. nº223 de 23de noviembre de 2017, anuncio nº 6381) 

La competencia para aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal 
recae  sobre  el  Alcalde,  según  establece  el  art.  21.1  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  
Reguladora de las Bases de Régimen Local en su apartado g), aunque en virtud del art. 23 
de esta misma Ley y los artículos 43.2 y 53.2 de Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y mediante Decreto 884/2015 el Alcalde delegó 
en la Junta de Gobierno Local,  entre otras competencias aprobar las bases de las pruebas 
para la selección el personal. 

Por tanto y a modo de conclusión, considero que, desde el punto de vista 
procedimental, la propuesta formulada puede ser aprobada, si así lo estima oportuno, por la 
Junta de Gobierno Local. 

 
Es todo cuanto tengo el honor de informar, salvo error u omisión, advirtiendo que la 

opinión recogida en este informe se somete a cualquier otra mejor fundada en Derecho. 
 

En La Zubia, a 29 de diciembre de 2017 

La Técnico de Gestión    (María del Rocío Burgos Civantos)” 
 
Visto el informe jurídico emitido por la Sr. Letrado municipal, de fecha 28 de 

diciembre de 2017 sobre la legalidad de las bases propuestas. 
 
Vista el acta de la mesa de negociación de fecha 19 de diciembre de 2017, en el que 

todos por unanimidad se muestra conformidad por todos los señores asistentes sobre las 
bases propuestas. 

 
Por lo expuesto se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente 
 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 
 

PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y sus correspondientes Bases para la provisión de 
una plaza de conductor grúa (mediante concurso oposición) y una plaza de oficial de Policía 
(por promoción interna), del Ayuntamiento de La Zubia, incluidas en la Oferta de Empleo 
Público para 2017. 

 
BASES CONCURSO OPOSICIÓN DE UNA PLAZA DE CONDUCTOR DE VEHÍCULO GRUA 

Primera.- OBJETO: 
  
Es objeto de las presentes bases la selección de una plaza de conductor grúa como 

funcionario de carrera mediante el sistema concurso-oposición.  
 
Esta plaza tiene las siguientes características: 
 
— Grupo: C2; Clasificación: Oficial; Escala: Administración Especial; Nivel: 18; 

Número de vacantes: 1; Denominación: Conductor de Grúa.  
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Las funciones que tiene encomendadas son, entre otras, las siguientes:  
 
-Retirada y depósito de vehículos en la vía pública. 
-Cobro de tasa de retirada de vehículos de la vía pública. 

 
El sistema electivo elegido es de concurso-oposición.  
 

 
Segunda.- CONDICIONES DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
 

Para poder tomar parte en el proceso selectivo se deberán reunir los siguientes requisitos, 
referidos  al  último  día  del  plazo  de  presentación  de  instancias,  de  conformidad  con  lo  
establecido en el artículo 56 Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto del Empleado Público: 

a)    Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Real 
Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto del Empleado Público. 

b)     Tener  cumplidos  16  años  y  no  exceder  el  límite  de  edad  previsto  para  la  jubilación  
forzosa, de conformidad con la legislación vigente. Solo por ley podrá establecerse otra edad 
máxima distinta de la edad de jubilación forzosa para el acceso al empleo público. 

c)     No  padecer  enfermedad  o  defecto  físico  que  impida  el  desempeño  de  las  
correspondientes funciones, debiendo poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño normal del puesto de trabajo a ocupar. 

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 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 empleo público. 

e)    Estar en posesión del título de educación secundaria obligatoria o graduado escolar. En 
el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse en posesión de la 
correspondiente convalidación o credencial que acredite su homologación y se adjuntará al 
título su traducción. 

f) Estar en posesión del carnet C. 
 
Todos estos requisitos, deberán tenerse en el momento de finalizar el plazo de 

presentación de solicitudes, y mantenerse durante todo el proceso selectivo. 
 
 

Tercera.- PRESENTACION DE INSTANCIAS:  

— Forma y plazo de presentación de solicitudes, documentación a presentar. 

1.     Para  poder  tomar  parte  en  las  pruebas  selectivas  los  interesados  deberán  presentar  
instancia dirigida al señor alcalde-presidente del Ayuntamiento de La Zubia, conforme al 
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modelo del anexo 1, en el plazo de veinte días naturales a contar desde el correspondiente 
anuncio de convocatoria en el BOE. La solicitud una vez cumplimentada, podrá presentarse: 

a) Telemáticamente, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de La Zubia.  

b) Presencialmente, a través de: 

—Registro General de la Corporación (plaza del Ayuntamiento s/n, La Zubia, Granada), en 
horas hábiles de oficina. De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. 

— Las solicitudes y la documentación para el baremo de la fase de concurso se presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre,  de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

En dicha solicitud se deberá hacer constar expresamente que se reúnen todas y cada una de 
las condiciones exigidas en la base tercera de la convocatoria, acompañada de la siguiente 
documentación: 

• Fotocopia titulación requerida. 

La solicitud anexa a estas bases (anexo 1). 

• Fotocopia DNI o documento equivalente en vigor. 

• Currículum profesional del aspirante, que deberá aportarse junto con los documentos 
justificativos de los méritos alegados relacionados en el mismo, para poder ser valorados en 
la fase correspondiente (servicios prestados, formación y perfeccionamiento). 

•  Declaración  jurada  o  promesa  de  no  padecer  enfermedad  o  defecto  físico  que  impida  el  
desempeño de las correspondientes funciones, debiendo poseer la capacidad funcional 
necesaria para el desempeño normal del puesto de trabajo a ocupar.  

• Declaración jurada o promesa de 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 empleo público.  

• Acreditación del pago de la tasa correspondiente, por importe de— Justificante del pago de 
derecho de examen, que asciende a la cantidad de 20 euros, y que deberá ingresarse en la 
cuenta municipal de la entidad bancaria CAJA SUR-- NÚMERO DE CUENTA: IBAN ES30 0237 
0724 71 9161991741. 

2. Los aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal 
que son necesarios para tomar parte en el presente proceso selectivo, de conformidad con lo 
establecido en la normativa vigente en la materia. 

Cuarta.-  ADMISION DE ASPIRANTES: 
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 4.1Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del 
Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se 
indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su 
subsanación. 
 4.2.- Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante 
dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, 
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios. 
 
Quinta-  TRIBUNAL CALIFICADOR: 
 
5.1. El Tribunal calificador estará constituido por los/as siguientes miembros: 
 
Presidente titular: Jose María Luis Domínguez. 
Presidente suplente: Jose Sánchez Rodríguez. 
 
Secretaria Vocal titular: Mercedes Sánchez Urbón.  
Secretaria Vocal: Laura Olavarrieta Román. 
 
1º Vocal titular: Juan Carlos Lupiañez Muñoz. 
1º Vocal suplente: José Manuel Carballo Villanueva. 
 
 
2º Vocal titular: Antonio Miguel  Morente Moya. 
2º Vocal suplente: Maria Dolores Donoso Cuvillo. 
 
3º Vocal titular: Carmen  Jiménez Alonso.  
3º Vocal suplente: Yolanda Martínez Guerrero. 
 
 
5.2. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de 
asesores/as técnicos, con voz y sin voto, los/as cuales deberán limitarse al ejercicio de su 
especialidad técnica. 
5.3. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, dos Vocales y el 
Secretario/a. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del 
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y 
aplicar los baremos correspondientes. 
5.4. Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los/as aspirantes 
podrán promover la recusación en los casos del art. 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
5.5.  A  los  efectos  de  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  462/2002,  de  24  de  mayo,  de  
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se 
clasifica en la categoría segunda. 

 

Sexta.- DESARROLLO DE LAS PRUEBAS: 
 

Uno.- El procedimiento de selección de los aspirantes será el CONCURSO-
OPOSICIÓN.  La  fase  de  concurso,  que  será  previa  a  la  de  oposición,  no  tendrá  carácter  
eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición. 

 
En cualquier momento los Tribunales podrán requerir a los aspirantes para que 

acrediten su personalidad. 
 
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único siendo 

excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan. 
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Dos.- FASE DE CONCURSO 
 
La fase de concurso se puntuará con arreglo al siguiente baremo: 
 
a) MERITOS PROFESIONALES: 
 
- Por cada mes, en puesto igual o similar al que se opta, acreditados mediante la 

correspondiente contrato o certificación expedida por el organismo o empresa 
competente………….......................................…………0,04 puntos. 

 
Máximo 4 puntos. 
 
B) PERFECCIONAMIENTO. 
 

 Estar en posesión del carnet C1    ..........................…………........…...0,25 
 Estar en posesión del carnet C    ..........................…………........…….0,25 
 Estar en posesión del carnet CE      ..........................…………........…0,25 
 Estar en posesión del carnet BE    ..........................…………........…..0,25 

 
Máximo: 1 punto. 
 
 
Tres.- FASE DE OPOSICIÓN 

La fase de oposición consistirá en el desarrollo de UNA PRUEBA TEORICO-
PRÁCTICA  a determinar por el Tribunal relacionado con el temario que se adjunta y el  
desempeño del puesto  objeto del proceso de selección.  

Este ejercicio será de carácter obligatorio y eliminatorio, e igual para todos los 
aspirantes, se valorará con UN MÁXIMO DE 10 PUNTOS, SIENDO NECESARIO PARA 
SUPERARLO OBTENER 5 PUNTOS. 

 

Cuarto.- FASE DE ENTREVISTA. 

Una vez finalizada la fase de oposición a los aspirantes que hayan superado, la 
mencionada fase, se les podrá realizar una entrevista, en donde el Tribunal podrá 
plantear cuestiones relacionadas con la experiencia del aspirante o cualquier otra cuestión 
que considere oportuna, relacionada con el puesto a desempeñar. 

La entrevista tendrá una puntuación máxima de 2 puntos. 

 

Séptima.- CALIFICACIÓN DEL PROCESO SELECTIVO 
 

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la suma de los puntos 
obtenidos en cada una de las fases, a los efectos de establecer el orden definitivo de 
aprobados 

En caso de que se produzca un empate, el  orden se establecerá en función de las 
mejores puntuaciones obtenidas en la fase de oposición, y si este prosiguiera, en función de 
las obtenidas en el concurso. 

 
 
 

Octava.- RELACION DE APROBADOS Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
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 Uno.- Terminada la calificación, el Tribunal publicará la lista definitiva por orden de 
puntuación, elevando a la Alcaldía la propuesta de contratación de los aspirantes aprobados, 
que serán los que hayan obtenido mayor puntuación, sin poder superar los aprobados el 
número de plazas convocadas. El Tribunal Calificador no podrá aprobar ni declarar que han 
superado la prueba selectiva un número superior de aspirantes al de la plaza convocada. 
 Dos.-  Los  aspirantes  seleccionados  procederán  a  la  formalización  de  los  
correspondientes contratos, comenzando el desarrollo de sus funciones el día que disponga 
la Alcaldía. 
 

Novena.- INCIDENCIAS: 

 El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los 
acuerdos necesarios para el buen orden del procedimiento selectivo. 
 
Décima.- RÉGIMEN DE IMPUGNACIÓN: 

Uno.- Frente a la presente convocatoria y sus Bases podrá interponerse recurso de 
reposición ante la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el “Tablón de Anuncios”, o bien recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día antes indicado, 
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Granada. 

Dos.- Asimismo, frente a los actos emanados del Tribunal del concurso-oposición, que 
impidan la continuación del procedimiento o produzcan indefensión, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación o notificación del acto. 

 

 

INSTANCIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO – OPOSICIÓN PARA CUBRIR 1 PLAZA DE 
CONDUCTOR GRUA COMO FUNCIONARIO DE CARRERA 

 

D. _____________________, con DNI n.º ________________ y domicilio a efectos 

de notificación en ____________________________, Tlf._______________ 

 

EXPONE 

Primero. — Que vista la convocatoria anunciada en el “Boletín Oficial del Estado” núm. ......, 
de fecha ......, en relación con la convocatoria para la provisión en propiedad mediante el 
sistema de concurso-oposición de una plaza de ......, conforme a las bases que se publican 
en el BOE 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 administrativo, mediante el sistema de concurso-oposición. 

Cuarto. — Acompaño junto a la solicitud de los siguientes documentos:  
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• Fotocopia titulación requerida. 

La solicitud anexa a estas bases (anexo 1): 

• Fotocopia DNI o documento equivalente en vigor. 

• Currículum profesional del aspirante, que deberá aportarse junto con los documentos 
justificativos de los méritos alegados relacionados en el mismo para poder ser valorados en 
la fase correspondiente (servicios prestados, formación y perfeccionamiento). 

•  Declaración  jurada  o  promesa  de  no  padecer  enfermedad  o  defecto  físico  que  impida  el  
desempeño de las correspondientes funciones, debiendo poseer la capacidad funcional 
necesaria para el desempeño normal del puesto de trabajo a ocupar.  

• Declaración jurada o promesa de 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 empleo público.  

• Acreditación del pago de la tasa correspondiente por importe de 20 euros. 

Solicita: 

Que de conformidad con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se admita esta 
solicitud para las pruebas de selección de personal referenciada y declaro bajo mi 
responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 

En ......, a ...... de ...... de 201...... 

El/la solicitante, 

 Fdo.:...... 

 SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA 

TEMARIO 
 

Temario General 
Tema 1. La Constitución española de 1978. Principios generales. 
Tema 2. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Valores superiores y objetivos básicos; 
Derechos sociales, deberes y políticas públicas. 
Tema 3 . EL Municipio. El término municipal. La población. El empadronamiento. 
Tema 4. Organización municipal. Competencias. 
Tema 5. El personal al servicio de las Administraciones Locales: Organización. Derechos y 
deberes. 
Tema 6. Prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales: Derechos y obligaciones; Consulta y participación de los trabajadores. 
Tema 7. Régimen Jurídico del Personal. Régimen de Incompatibilidades del Personal al 
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servicio de las Administraciones Públicas 
Tema 8.Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el 
trabajo( Ley 31 de 1995-capítulo III-, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales). 
 

Temario Específico. 
 
Tema 1. Manejo, conservación y mantenimiento de una grúa de arrastre y de un vehículo 
grúa. 
Tema 2. Normas de seguridad y utilización de una grúa de arrastre y de un vehículo grúa. 
Tema 3. Partes básicas de una grúa de arrastre y de un vehículo grúa. 
Tema 4. Sistema Hidráulico. Generalidades. Servicios de mantenimiento del sistema 
hidráulico. 
Tema 5.Aptitudes físicas y psíquicas necesarias en el conductor. Elementos que inciden 
negativamente. El alcohol y la conducción. 
Tema  6.  La  vía.  Vía  urbana,  autopista  y  autovía.  Limitaciones  de  velocidad  y  otras  
limitaciones de seguridad vial en cada una de las vías. 
Tema 7. La utilización de la vía. Diferentes zonas de la vía y su señalización. Carriles 
especiales.  
Tema 8.Accidentes de circulación de vehículos. Comportamiento en caso de accidente. 
Tema 9.Carga y descarga con grúa. Limites, señalización. 
Tema 10. Mecánica: conceptos generales. Mantenimiento de los vehículos. 
Tema 11.Manipulación de cargas y medidas de seguridad y de prevención de riesgos 
laborales. 
Tema 12. La Zubia y su entorno. 
 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE 
CATEGORÍA OFICIAL, ENCUADRADA EN LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, 
SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, CLASE POLICIA LOCAL, SUBGRUPO C1, 
TURNO PROMOCIÓN INTERNA. 

 
1. Objeto de la convocatoria. 
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario/a de carrera, 
mediante  el  sistema  de  acceso  por  promoción  interna  y  a  través  del  procedimiento  de  
selección de concurso-oposición, de una plaza vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, 
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local de La Zubia, de conformidad con la oferta 
de  empleo  público  del  año  2017  aprobada  por  Acuerdo  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  de  
fecha  19  de  mayo  de  2017  y  publicada  en  el  BOP  de  Granada  nº  101  de  30  de  mayo  de  
2017. 
1.2. La plaza citada, adscrita a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la Ley 
13/2001,  de  11  de  diciembre,  de  Coordinación  de  las  Policías  Locales  de  Andalucía,  se  
encuadra, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo  C1, dotadas con las 
retribuciones correspondientes. 
 
2. Legislación aplicable. 
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de 
Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción 
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local, Decreto 
66/2008, de 26 de febrero,  por el  que se modifica el  Decreto 201/2003, de 8 de julio,  de 
ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la 
Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la 
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de marzo 
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de  2008,  por  la  que  se  modifica  la  Orden  de  22  de  diciembre  de  2003,  por  la  que  se  
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la 
promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, 
y  en  lo  no  previsto  en  la  citada  legislación,  les  será  de  aplicación  la  Ley  7/1985,  de  2  de  
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en materia 
de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por 
el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local. 
 
3. Requisitos de los/as aspirantes. 
Para  participar  en  el  proceso  selectivo  los/as  aspirantes  deberán  reunir,  antes  de  que  
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos: 
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionario/a de 
carrera  en  el  Cuerpo  de  la  Policía  Local,  del  Ayuntamiento  de  La  Zubia,  en  la  categoría  
inmediata inferior a la que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya 
permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo. 
b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa 
de embarazo. 
c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente 
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en 
virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas. 
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de 
capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las 
Corporaciones Locales. 
 
4. Solicitudes. 
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el 
BOE de un extracto de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas 
selectivas cursarán su solicitud dirigida a la persona titular de la Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos 
4.2. Las solicitudes y la documentación para el baremo de la fase de concurso se presentarán 
en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre,  de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
4.3. A la solicitud deberá acompañarse: 
1º Fotocopia del DNI 
2º Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen que 
ascienden a 25 euros, cantidad que podrá ser abonada en la entidad bancaria CAJA SUR-- 
NÚMERO DE CUENTA: IBAN ES30 0237 0724 71 9161991741. Debiendo consignarse en el 
documento de ingreso, el nombre de la persona interesada, aún cuando sea impuesto por 
persona distinta y la denominación de la plaza a la que concurre. 
3º Documentación acreditativa y compulsada para valorar la fase de concurso de méritos.  
4.4.  Si  alguna  de  las  solicitudes  adolece  de  algún  defecto,  se  requerirá  a  la  persona  
interesada para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe 
los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido 
en el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada. 
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5. Admisión de aspirantes. 
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por la Alcaldía se dictará resolución 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de exclusión. 
En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de 
que  no  exprese  la  relación  de  todos  los  solicitantes,  se  indicarán  los  lugares  en  que  se  
encuentran expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos 
provisionalmente, señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.  
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la Alcaldía dictará resolución 
declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos y excluidos, 
determinando asimismo el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios  
 
6. Tribunal Calificador. 
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los/as siguientes miembros: 
 
Presidente titular: José Antonio Travieso Rodríguez.  
Presidente suplente: Jose Sánchez Rodríguez. 
 
Secretaria Vocal titular: Mercedes Sánchez Urbón.  
Secretaria Vocal suplente: Ezequiel García Navarro. 
 
1º Vocal titular: José Manuel Carballo Villanueva.  
1º Vocal suplente: Antonio Joaquín Molina Montes. 
 
2º Vocal titular: Antonio Miguel  Morente Moya. 
2º Vocal suplente: Maria Dolores Donoso Cuvillo. 
 
 
3º Vocal titular: Carmen  Jiménez Alonso.  
3º Vocal suplente: Yolanda Martínez Guerrero. 
 
 
4º Vocal titular: María del Pilar Nieto Carrillo. 
4º Vocal suplente: Laura Olavarrieta Román. 
 
 
6.2. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración de 
asesores/as técnicos, con voz y sin voto, los/as cuales deberán limitarse al ejercicio de su 
especialidad técnica. 
6.3. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente/a, dos Vocales y el 
Secretario/a. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del 
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas y 
aplicar los baremos correspondientes. 
6.4. Los/as miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los/as aspirantes 
podrán promover la recusación en los casos del art. 24 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
6.5.  A  los  efectos  de  lo  establecido  en  el  Real  Decreto  462/2002,  de  24  de  mayo,  de  
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se 
clasifica en la categoría segunda. 
 
7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas. 
7.1. Los/as aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal. 
7.2. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los/as aspirantes para que acrediten 
su identidad. 
7.3. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de los 
sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios 
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de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce 
horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o 
de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio. 
7.4. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente 
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días 
hábiles. 
 
8. Proceso selectivo. 
 
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas: 
 
8.1. Primera fase: Concurso. 
Esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio y no podrá utilizarse para superar las pruebas 
de la fase de oposición, consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar 
los méritos alegados y justificados por los/as aspirantes,  en el  que se tendrá en cuenta el  
historial profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, 
los trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición. En ningún 
caso,  la  valoración  de  los  méritos  podrá  tener  un  peso  superior  al  30%  en  el  proceso  
selectivo. 
El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo V.A. 
de la Orden 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 
2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos 
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las presentes Bases. 
 
8.2. Segunda fase: Oposición. 
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta de dos 
partes; primera parte: De carácter obligatorio, igual para todos los/as aspirantes, consistirá 
en contestar por escrito, en tiempo máximo de cien minutos, un cuestionario de cien 
preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, elaborado por el Tribunal 
inmediatamente antes de su realización, en relación con el temario contenido en el Anexo II 
de esta convocatoria. El criterio de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas 
incorrectas se invalidará una correcta. Una vez realizada esta operación, se dividirá la 
puntuación máxima a otorgar, es decir 10,00 puntos, entre el número de preguntas del 
cuestionario,  en  este  caso  100,  multiplicándose  el  cociente  obtenido  por  el  número  de  
preguntas correctas después de realizada la operación inicial, siendo 5,00 puntos el mínimo 
necesario para considerar superada la primera parte del ejercicio. 
Segunda  parte:  De  carácter  obligatorio,  igual  para  todos  los/as  aspirantes,  consistirá  en  
desarrollar por escrito en tiempo máximo de noventa minutos, un supuesto práctico, a 
determinar por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, de acuerdo con el 
temario  que  figura  en  el  Anexo  II  de  la  convocatoria.  Esta  parte  será  calificada  hasta  un  
máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de 
5 puntos. La calificación final será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas. La 
valoración  de  la  fase  de  oposición  no  podrá  superar  el  70%  de  la  puntuación  máxima  a  
obtener en el proceso selectivo. 
El orden de actuación de los aspirantes será el siguiente: Orden alfabético de apellidos. 
La  calificación  final  será  la  suma  de  los  puntos  obtenidos  en  la  fase  de  oposición  y  la  
obtenida en la fase de de concurso. 
 
8.3. Tercera fase: curso de capacitación. 
El/la aspirante que hubiere obtenido la máxima calificación una vez ponderadas las fases de 
concurso y de oposición deberá superar con aprovechamiento el curso de capacitación para 
oficiales en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas Concertadas o Escuelas 
Municipales de Policía Local autorizadas. 
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado el 
correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de 
Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales de Policía Local, los 
cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta 
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exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la superación del curso realizado, 
hasta la fecha de terminación de las fases del concurso-oposición. 
 
9. Relación de aprobados de las fases del concurso-oposición. 
Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal hará 
público  el  nombre  del  aspirante  que  ha  obtenido  la  máxima  calificación,  con  la  suma  y  
desglose de las calificaciones correspondientes a ambas fases, del proceso selectivo, en el 
tablón de anuncios de la Corporación elevando a la Alcaldía propuesta de resolución en la 
que se designará al aspirante que deberá realizar el correspondiente curso selectivo. 

En el supuesto de que los/as aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el 

orden de prelación se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, 

sucesivamente, en los siguientes apartados: 

1.º Antigüedad. 

2.º Formación. 

3.º Titulaciones académicas. 

4.º Otros méritos. 

En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público. 

 
10. Presentación de Documentos 
10.1. El/La aspirante que hubiera aprobado la segunda fase del proceso selectivo, presentará 
en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la 
relación de aprobados, los siguientes documentos: 
1. Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.  de la presente 
convocatoria. Los/as aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados  en  dicha  Base  habrán  de  citar  la  disposición  legal  en  que  se  reconozca  tal  
equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido. 
2. Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad, no hallarse en 
la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo y 
carencia de faltas graves o muy graves en su expediente personal. 
10.2. Si dentro del plazo indicado el/la aspirante no presentara la documentación o no 
reuniera los requisitos obtenidos, no podrá ser nombrado/a alumno/a para la realización del 
curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial. 
 
11. Periodo de prácticas y formación. 
11.1. Por parte de la Alcaldía, y vista la propuesta formulada por el Tribunal, se procederá al 
nombramiento del alumno/a para la realización del curso de capacitación, con los deberes y 
derechos inherentes a los mismos. 
11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario/a de carrera, será necesario superar 
con aprovechamiento el curso de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local. 
11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo podrá 
excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas 
por el titular de la Alcaldía, debiendo el/la interesado/a incorporarse al primer curso que se 
celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior 
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso. 
11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere injustificada e 
imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la oposición, y la 
necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras convocatorias. 
11.5. Cuando el/la alumno/a no haya superado el curso, a la vista del informe remitido por la 
Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resultados 
en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias. 
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12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión. 
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en 
su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al Ayuntamiento 
un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración en la resolución definitiva de 
la convocatoria. El Tribunal, al aspirante que supere el correspondiente curso de 
capacitación, le hallará la nota media entre las calificaciones obtenidas en las pruebas 
selectivas (concurso-oposición) y el curso selectivo, elevando la propuesta final al titular de 
la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario/a de carrera de la plaza convocada. 
12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados 
superior al número de plazas convocadas, el/la alumno/a será nombrado/a funcionario/a de 
carrera en la categoría a la que se aspira, debiendo tomar posesión en el  plazo de un mes, a 
contar desde el siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente 
prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o 
funciones públicas. 
12.3. El escalafonamiento como funcionario/a se efectuará atendiendo a la puntuación global 
obtenida en las fases de concurso oposición y curso de capacitación. 
 
13. Recursos. 
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la 
Junta de Gobierno Local, órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien 
interponer directamente recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, 
contados igualmente desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 
114.c), 123 y 124 de la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de 
reposición,  se  deberá  esperar  a  que  éste  se  resuelva  y  notifique,  o  bien  a  que  pueda  ser  
entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los/as 
interesados/as podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa 
de sus derechos e intereses. 
 
 

ANEXO I 
 

BAREMOS PARA LA FASE DE CONCURSO 
 

V.A.1. Titulaciones académicas: 
a. V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos. 
b. V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos. 
c. V.A.1.3. Grado o Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado 
superior en criminología o Experto universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto. 
d. V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o 
equivalente: 0,50 puntos. 
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, salvo 
que  se  posea  más  de  una.  Tampoco  se  tendrán  en  cuenta,  a  efectos  de  valoración,  las  
titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la obtención 
de una titulación superior ya valorada. 
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el Ministerio 
competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial de equivalencia, 
o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en 
que se publica. 
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención de los 
mismos 
Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos. 
V.A.2. Antigüedad: 
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a.  V.A.2.1.  Por  cada  año  de  servicios,  o  fracción  superior  a  seis  meses,  prestados  en  los  
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o 
superior a la que se aspira: 0,20 puntos. 
b.  V.A.2.2.  Por  cada  año  de  servicios,  o  fracción  superior  a  seis  meses,  prestados  en  los  
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la que 
se aspira: 0,10 puntos. 
c.  V.A.2.3.  Por cada año de servicios,  o fracción superior a seis meses, prestados en otros 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos. 
d. V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros 
Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos. 
Puntuación máxima del apartado V.A.2: 4,00 puntos. 
V.A.3. Formación y docencia. 
V.A.3.1. Formación: 
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan la condición 
de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de contenido 
policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones 
Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se establece: 
a. V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos. 
b. V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos. 
c. V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos. 
d. V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos. 
e. V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos. 
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la tercera 
parte. 
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen parte del 
proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido un cambio sustancial del 
contenido y los cursos necesarios para la obtención de las titulaciones del apartado V.A.1 de 
la presente Orden, ni la superación de asignaturas de los mismos. 
V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones. 
a. La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1, dirigidos al 
colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de: 
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número de horas 
del curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto. 
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho número, si 
se han impartido en cursos distintos. 
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de curso, 
sólo se valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas. 
b. Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, en 
función del interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de: 
1,00 punto. 
Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos. 
V.A.4. Otros méritos. 
a. V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la 
categoría otorgada dentro de la misma, se valorará con la siguiente puntuación: 
Medalla de Oro: 3 puntos. 
Medalla de Plata: 2 puntos. 
Cruz con distintivo verde: 1 punto. 
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos. 
b. V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del Municipio 
o, en su caso, con la Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos. 
c. V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un 
Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos. 
d. V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 
felicitaciones), cada una: 0,25 puntos. 
Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos. 
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ANEXO II 
 

T E M A R I O 
 

1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. Libertad 
ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio y el secreto 
de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la libertad de 
expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución. 
2.  Derechos  fundamentales  y  libertades  públicas  II:  Derecho  de  reunión.  Derecho  de  
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y 
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de 
condena  o  sanción  del  artículo  25  de  la  Constitución,  sentido  de  las  penas  y  medidas  de  
seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de 
enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición. 
3.  El  acto  administrativo.  Concepto.  Elementos.  Clases.  La  validez  de  los  actos  
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de 
plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión. 
4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los interesados. 
La estructura del procedimiento administrativo. 
5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos de 
entidades locales. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La 
provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del 
municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales. 
6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y aprobación. 
7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación. 
8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones 
administrativas. 
9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local. Régimen 
disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias. 
10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. 
11. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos.  
Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. 
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos 
y disciplina ambiental. 
12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo. 
13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 
14. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del 
delito. 
15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las 
libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios 
públicos contra las garantías constitucionales. 
16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. 
Desórdenes públicos. 
17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. 
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico. 
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas. 
20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación de 
vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio. 
21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa.  
Clasificación por su gravedad: graves, menos graves y leves. 
22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura. 
23. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del 
funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del 
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa una 
detención. El procedimiento de «Habeas Corpus». 
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24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales. 
25. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. 
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que 
requieren precauciones especiales. 
26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos 
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. 
27. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia. 
28. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. Actuaciones 
complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública. 
29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. 
30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina 
constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica. 
31. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios públicos, 
sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural. 
32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad 
intercultural. 
33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; 
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las 
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas. 
34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del mando; 
relación con subordinados; técnicas de dirección y reuniones. 
35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que propugna 
la sociedad democrática. Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología policial. 
Normas que la establecen. 
 
 
 
 SEGUNDO.- Proceder a publicar la presente convocatoria y sus bases para general 
conocimiento. 
 

En La Zubia, a 29 de diciembre de 2017. (EL ALCALDE, D. ANTONIO MOLINA LÓPEZ)”. 
 
 
 En  el  expediente  consta  informe  emitido  por  la  Técnico  de  Gestión  del  Área  de  
Personal, de fecha 29 de diciembre de 2017,  propuesta formulada por la Concejala Delegada 
de Personal, de fecha 29 de diciembre de 2017, Informe Jurídico emitido por el Letrado 
Municipal de fecha 29 de diciembre de 2017 (referente a las Bases del proceso selectivo) y 
Acta de la Mesa de Negociación de fecha 19 de diciembre de 2017. 
 
 
 A  la  vista  del  expediente  tramitado  y  de  la  propuesta  del  Sr.  Alcalde,  la  Junta  de  
Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros presentes acuerda: 
 

 PRIMERO.- Aprobar la convocatoria y sus correspondientes Bases para la provisión 
de una plaza de conductor grúa (mediante concurso oposición) y una plaza de oficial de 
Policía (por promoción interna), del Ayuntamiento de La Zubia, incluidas en la Oferta de 
Empleo Público para 2017, trascritas en la propuesta del Sr. Alcalde. 

 SEGUNDO.- Proceder a publicar la presente convocatoria y sus bases para general 
conocimiento. 
 
 TERCERO.- Devolver al área de Personal a efectos de la continuación de su 
tramitación. 
 



  

Ayuntamiento de La Zubia 
Plza. Ayuntamiento, s/n, La Zubia. 18140 (Granada). Tfno. 958590111. Fax: 958590988 

2.2.  ADJUDICACIÓN  DE  ESPACIOS  EN  EL  ÁREA  EMPRESARIAL  DE  COMERCIO  
MINORISTA Y SERVICIOS A INEPRODES Y COOWORKING. 

 
 Vista  la  propuesta  de  la  Sra.  Concejala  de   Fomento  de  fecha  27  de  diciembre  de  
2017, que trascrita literalmente dice:  
 
“PROPUESTA DE RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN DE ESPACIOS EN EL AREA EMPRESARIAL 
ESPECIALIZADA  DE COMERCIO MINORISTA Y SERVICIOS. 
 
 Con  fecha  25  de  febrero  de  2015,  mediante  acuerdo  del  Pleno   se  aprueba   el  
Reglamento Regulador del  Área Empresarial Especializada de comercio minorista y servicios, 
como nueva estrategia de colaboración entre la Diputación de Granda y el Ayuntamiento de 
la Zubia en el marco del Convenio de Cooperación firmado entre ambas entidades dentro del 
Proyecto INNOMERCAMED.  
 
 Visto  que con fecha 11 de noviembre se acuerda mediante Pleno la Modificación del 
Reglamento del Área Empresarial de Empresas de Comercio Minorista y Servicios de La 
Zubia. 
 
 Visto   el  Acta  de  la  Comisión  Técnica  de  22  de   Diciembre  de  2017,  en  la  que  se  
valoran los informes de las solicitudes de adjudicación de espacios del Área Empresarial 
especializada de empresas  presentadas por INEPRODES  Y SOLICITUD DE COOWORKING 
 
 Vista el Acta de Comisión de Selección y Seguimiento del Área Empresarial de 27 de  
diciembre en la que se valoran las propuestas de adjudicación de los espacios propuestos por 
la Comisión Técnica, en la que se condiciona la aprobación favorable de la adjudicación de 
los espacios a la presentación de un informe sobre la adecuación de las citadas empresas al 
proyecto. 
 
 Vista el informe remitido por La Delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible de la 
Diputación de Granada en la que se informa  sobre la adecuación de las actividades del área 
empresarial , con las citadas empresas. 
 
 En base a todo lo expuesto se eleva a la Junta de Gobierno Local,  de conformidad 
con la delegación de competencias realizada por Decreto 884/2015, la siguiente PROPUESTA 
DE ACUERDO: 
 
 
PRIMERO: Adjudicar los espacios número 5 INEPRODES y espacio de Cooworking a Mónica 
M. S. 
 
SEGUNDO. Una vez notificada la resolución de adjudicación del local, se procederá a firmar el 
acurdo de ocupación para hacer efectivo el uso de las instalaciones del Centro. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente resolución  los interesados. 

 
En La Zubia a 27  de diciembre  2017. 

 
LA CONCEJALA DELEGADA DE FOMENTO (DOÑA TRINIDAD MONTES MARTIN).” 

 
 

 A la vista del expediente tramitado, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de 
sus miembros presentes acuerda: 
 
 PRIMERO: Adjudicar los espacios número 5 a INEPRODES y espacio de Cooworking 
a Doña Mónica M. S. 
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 SEGUNDO. Una vez notificado el presente acuerdo, se procederá a firmar el acuerdo 
de ocupación para hacer efectivo el uso de las instalaciones del Centro, autorizando al Sr. 
Alcalde para la firma de los documentos que procedan. 
 
 TERCERO. Devolver el expediente al tramitador del área correspondiente, a los 
efectos de la continuación del trámite del mismo, con las notificaciones que procedan. 

 
 
 
No  habiendo  más  asuntos  que  tratar  se  levanta  la  sesión  por  la  Presidencia  a  las        

13:30  horas del día de la fecha, para constancia de todo lo cual levanto la presente acta que 
firma conmigo el Sr. Alcalde, la Secretaria, que doy fe.  
 
 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE 


