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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2369/22

AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA
ANUNCIO
Don Antonio Ocaña Baños, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcolea (Almería), HACE SABER:
El Pleno del Ayuntamiento de Alcolea, en sesión ordinaria celebrada el día 28/07/2022, acordó la aprobación inicial del
expediente de modificación de créditos n.º 02/2022, con la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito
financiados con cargo al remanente de tesorería para gastos generales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública
por el plazo de quince días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
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En Alcolea, a veintinueve de julio de dos mil veintidós.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Antonio Ocaña Baños.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2495/22

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
ANUNCIO
CONVOCATORIA DEL XXVI CONCURSO DE GASTRONOMÍA DE LA FERIA Y FIESTAS DE ALMERÍA 2022

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/643865)
Primero.- Beneficiarios.
Podrán participar todas las personas mayores de edad y que no ejerzan su profesión como cocinero.
Segundo.- Objeto.
XXVI Concurso de Gastronomía a celebrar con motivo de la Feria y Fiestas de Almería en honor a la Stma. Virgen del Mar
2022, con el objeto de mostrar la riqueza de la gastronomía almeriense.
Tercero.- Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria que figuran en el Anexo de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Almería publicadas en el BOP de fecha 1 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Cuantía.
Se establecen los siguientes premios, a los cuales se le aplicará las retenciones oportunas en concepto de I.R.P.F, en su caso:
Primer premio de 600 €
Segundo premio de 300 €
Dos accésit dotados con 100 € cada uno
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, realizada a
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, hasta el 19 de agosto de 2022.
Sexto.- Otros datos.Los concursantes renuncian a cualquier reclamación o derecho sobre la publicación de sus recetas en cualquier medio de
comunicación.
En Almería, a 11 de agosto de 2022.
EL CONCEJAL DELEGADO, Diego Cruz Mendoza.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2496/22

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/644004)
Primero.- Beneficiarios.
Podrán participar en el concurso y con sometimiento a la presente convocatoria, los alfareros interesados que concurran a la
edición ALFARALMERÍA 2022.
Segundo.- Objeto.
VI Concurso de piezas de alfarería tradicional y cerámica 2022, a celebrar con motivo de la celebración de ALFARALMERÍA
2022, actividad incluida en la programación de la Feria y Fiestas de Almería en honor a la Stma. Virgen del Mar, para la
promoción y divulgación del conocimiento del oficio y los valores tradicionales y etnográficos característicos de la alfarería.
Tercero.- Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria que figuran en el Anexo de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Almería publicadas en el BOP de fecha 1 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Cuantía.
Se establecen los siguientes premios, a los cuales se le aplicará las retenciones oportunas en concepto de I.R.P.F, en su caso:
Primer premio: 1000 euros.
Segundo premio: 500 euros.
Tercer Premio: 300 euros.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, realizada a
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, hasta el 19 de agosto de 2022.
Sexto.- Otros datos.
Las piezas que resulten ganadoras pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Almería.
En Almería, a 11 de agosto de 2022.
EL CONCEJAL DELEGADO, Diego Cruz Mendoza.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2497/22

AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA
ANUNCIO

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/644006)
Primero.- Beneficiarios.
Podrán participar todas las personas mayores de edad.
Segundo.- Objeto.
XXI Concurso de Pintura del Casco Histórico de Almería, a celebrar con motivo de la Feria y Fiestas de Almería en honor a la
Stma. Virgen del Mar 2022, realizando las obras en al ámbito comprendido entre las Calles Reina Regente, Paseo de Almería,
Puerta Purchena, Cerro de San Cristóbal, Antonio Vico hasta el límite con la Avenida del Mar.
Tercero.- Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria que figuran en el Anexo de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Almería publicadas en el BOP de fecha 1 de diciembre de 2020.
Cuarto.- Cuantía.
Se establecen los siguientes premios, a los cuales se le aplicará las retenciones oportunas en concepto de I.R.P.F, en su caso:
Primer premio 700 euros
Segundo premio 300 euros
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, realizada a
través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, hasta el 24 de agosto de 2022 a través de Registro General y hasta el 25
de agosto en la sede de la entidad co-organizadora.
Sexto.- Otros datos.
Las obras premiadas serán firmadas por el autor y pasarán a ser propiedad municipal.
En Almería, a 11 de agosto de 2022.
EL CONCEJAL DELEGADO, Diego Cruz Mendoza.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2484/22

AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX
ANUNCIO
Expediente n.°: 539/2022

Se hace público que contra el acuerdo de aprobación inicial del expediente núm. 2/2022 de modificación de crédito, en la
modalidad de Crédito Extraordinario y Suplemento de Crédito financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería, no se ha
presentado ninguna reclamación, por lo que se entiende elevado a definitivo en aplicación de lo acordado en sesión plenaria del
día 13 de Julio de 2022.
De conformidad con lo que dispone el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al cual hace referencia el artículo 179.4 del mismo Real
Decreto Legislativo, se hace público el resumen por capítulos del citado expediente de modificación del presupuesto vigente.
Suplemento y Crédito Extraordinario

Capítulo
Capítulo 2.- Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
Capítulo 6.- Inversiones Reales
TOTALES

Créditos totales

Créditos extraord.

Suplemento de Créditos

Créditos finales

1.287.483,01

20.000,00

218.000,00

1.525.483,01

329.268,20

10.500,00

80.000,00

419.768,20

1.616.751,21

30.500,00

298.000,00

1.945.251,21

Esta modificación se financia con cargo al remanente de tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Estado de Ingresos
Capítulo

Descripción

Capítulo 8.- Activos financieros

Remanente de Tesorería para gastos generales

328.500,00

TOTAL INGRESOS

328.500,00

Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado Real Decreto Legislativo, se podrá interponer directamente contra el referido
expediente de modificación del Presupuesto, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Benahadux, a 11 de agosto de 2022.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Noelia José Damián López.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2501/22

AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX
ANUNCIO
Expediente: 470/2022

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes según anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 157 de fecha
01/07/2022 y de conformidad con lo establecido en la Base séptima de la convocatoria para proveer mediante concurso libre una
plaza de Dinamizador/a Guadalinfo, de la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Benahadux, en el marco del proceso
extraordinario de estabilización del empleo temporal, incluida en la oferta de empleo público adicional del año 2021, publicadas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Almería núm. 114, de 15 de Junio de 2022 y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 123
de fecha 29 de junio de 2022.
Y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 21.1.g), de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con expresión de las causas que han
motivado la no admisión y que figuran a continuación:
ADMITIDOS/AS
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

1

Fernández Menéndez Alejandro

***5705**

2

Paralera Romero M.ª del Pilar

***2127**

3

Román Madrid David

***1988**

4

Vargas López Inmaculada

***4935**

EXCLUIDOS/AS
N°

APELLIDOS Y NOMBRE

1

Rodríguez Lirola, M.ª del Carmen

DNI
***8122**

Documentación Pendiente de aportar
Justificante pago tasa

SEGUNDO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, concediendo un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a partir de la publicación del anuncio en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección http://benahadux.sedelectronica.es) para formular reclamaciones
o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.
En Benahadux, a 12 de agosto de 2022.
LA ALCALDESA PRESIDENTA, Noelia José Damián López.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2504/22

AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX
ANUNCIO
Expediente: 462/2022
Resolución Lista Provisional

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes según anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 157 de fecha
01/07/2022 y de conformidad con lo establecido en la Base séptima de la convocatoria para proveer mediante concurso libre una
plaza de Auxiliar, de la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Benahadux, en el marco del proceso extraordinario
de estabilización del empleo temporal, incluida en la oferta de empleo público adicional del año 2021, publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Almería núm. 114, de 15 de Junio de 2022 y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 123 de fecha
29 de junio de 2022.
Y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 21.1.g), de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la siguiente relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con expresión de las causas que han
motivado la no admisión y que figuran a continuación:

N°

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

1

Avellaneda Granero Ester María

***4517**

2

Cazorla Méndez Natalia

***4284**

3

Escámez Marín Patricia

***2004**

4

Lozano Alonso Margarita

***6836**

5

Maldonado Manrique José Antonio

***0460**

6

Oliva Olivencia María Bendición

***3492**

7

Redondo Sánchez Noelia

***5470**

8

Salmerón Hinojosa Beatriz

***6724**

9

Sánchez Berenguel Laura

***6279**

10

Vargas Fernández Noemi

***1146**

EXCLUIDOS:
N°

APELLIDOS Y NOMBRE

1

Aranda Rodríguez M.ª del Carmen

***3978**

DNI

Motivos de exclusión
D.N.I y titulación exigible

4

Oliver Martínez Jaime

***8316**

Falta justificante de pago de la tasa

SEGUNDO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento, concediendo un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES a partir de la publicación del anuncio en el tablón de
anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección http://benahadux.sedelectronica.es) para formular reclamaciones
o subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión.
En Benahadux, a 12 de agosto de 2022.
LA ALCALDESA PRESIDENTA, Noelia José Damián López
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2492/22

AYUNTAMIENTO DE GADOR
ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL
DECRETO DE ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE GÁDOR POR LA QUE SE APRUEBA INICIALMENTE ESTUDIO DE
DETALLE.

Por este Ayuntamiento se considera necesaria, al objeto de "modificar la ordenación detallada que establecen las NN.SS en el
ámbito delimitado con el objeto de reflejar en el planeamiento la realidad existente, corrigiendo de este modo el error cometido por
el planeamiento general de considerar edificable un espacio de uso público y de dejar fuera de ordenación una edificación
histórica del casco urbano", la aprobación del Estudio de Detalle de la Plaza de la Maestra que obra en el expediente.
De conformidad con el artículo 140 del Reglamento de Planeamiento para el Desarrollo y Aplicación de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 de Junio, por remisión del artículo 81 y de la
Disposición Transitoria 7ª de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, se
convoca trámite de información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en diario La Voz de Almería
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento.
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del
otorgamiento del trámite de audiencia.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el documento será elevado para su aprobación definitiva, si
procede.
En Gádor, a 11 de agosto de 2022.
LA ALCALDESA, Lourdes Ramos Rodríguez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2375/22

AYUNTAMIENTO DE LAUJAR DE ANDARAX
ANUNCIO
Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía N.º 294 de fecha 29 de julio de 2022, la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, del tenor literal siguiente:
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Vistas las alegaciones presentadas en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento en este proceso selectivo para la provisión
de una plaza de Auxiliar de Administración General correspondiente a la OEP de 2022, en el plazo establecido al efecto, desde el
día 11 a 22 de julio de 2022.
En virtud de los artículos 20 del 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 aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del
Régimen Local,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar de forma definitiva la siguiente relación de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria
referenciada:

NOMBRE
Josefa A. A.
Mª del Carmen A.R.
Carolina B.C.
Eusebio Jesús B.A.
Tatiana B.M.
Enrique B.L.
Agustín B.L.
Alicia C.R.
Mª Dolores C.A.
Eduardo C.B.
Cristina C.P.
Rocío D.C
Patricia E.M.
Antonio E.C.
Anahí E.L.
Esperanza F.S.
Laura Isabel F.A.
Isabel Mª F.P.
María de la Victoria F.C.
Raúl G.B.
Raquel G.B.
Cecilio Luis G. G.
Mª José G.M.
Mª Teresa G.P.
Vanesa Isabel G.S.
Saul G. T.
Rocío G.M.
Wendy Antonia H.P.
Mª Teresa J. J.
Mª Gloria L.R.
Paloma L.F.
Iván L.A.
Juan L.R.
José Antonio M.M.

DNI
.258….
.6397…
.6518…
.2242.
.1552…
.7056.
.5174…
.1372.
.5990…
.7291…
.7286.
.9003.
.7200.
.6062.
.6238.
.2595.
.1381.
.4259…
.6583.
.7190.
.2370.
.7089.
.7657.
.1197.
.2563.
.7140.
.4254.
.9875.
.1113.
.6812.
.6023.
.6793.
.0955.
.9046.

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=2MggkJqqnO-ZE1DTrW-wU5cdKQbjqvwN .

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS

NOMBRE
Francisco Raúl M.P.
Francisco M. R.
Gemma Iluminada M.V.
Fernando M.F.
Noelia M.G.
María M.L.
Alba M.C.
Juan Manuel M.M.
Laura M. F.
María M.P.
Sara María M.B.
Ana N. P.
Mª Bendición O.O.
Mª del Mar O.T.
David O.R
María del Carmen P.L
Cristina P.R.
Eloina Camila P.R.
Purificación R. C.
Carlos José R.C.
Francisco José R. L.
Jesús Manuel R.S.
Aida R.V.
Leticia S.F.
Isabel S. L.
Francisco José S.N.
Mariana S.R.
Ramona S.B
Noelia T.P.
Clementa U.B.
Sonia V.A.
Miguel V. M.
Rocío del Alba V.M.
Pascual V.V.
Alfonso, V.R
Mónica Z.P.
Manuel José Z.T

DNI
.7546.
.7145.
.7103.
.1226.
.8707.
.7143.
.5298.
.0708.
.5298.
.6038.
.6355.
.2344.
.0349.
.0999.
.2396.
.8362.
.6031.
.7116…
.2299…
.7190.
.8463.
.1223.
.3875…
.2466.
.2847…
.6044.
.7127.
.5864.
.2607.
.6929.
.1004.
.265…
.6640.
.2800.
.6636.
.6237.
.2409.

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS
Nombre
Laura C. M.
Iván G. B.
Yolanda R. F.
Pablo S. S.
Juan José V. V.

DNI
.2313.
.7170.
.2336.
.7157.
.0397.

Motivo
Presentación de la solicitud fuera de plazo
Presentación de la solicitud fuera de plazo
Presentación de la solicitud fuera de plazo
Presentación de la solicitud fuera de plazo
Presentación de la solicitud fuera de plazo

SEGUNDO. Designar como miembros del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes pruebas a:
Miembro
Presidente/a
Secretario/a
Vocal
Vocal
Vocal
Suplente
Suplente
Suplente

Identidad
Dª Inmaculada Ávila Marín
D. Gabriel Hernández García
Dª. Mª de los Ángeles Vázquez Pérez
D. Eduardo Viciana García
D. Francisco Javier Azueta Castros
Dª Nuria López Jiménez
Dª Gracia Mª Quero Martín
D. Antonio Miguel Sánchez Sánchez

TERCERO. Notificar la presente resolución a los miembros designados para su conocimiento.
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CUARTO. La realización del primer ejercicio comenzará el día 30 de septiembre de 2022, a las 12:30 horas, en el Espacio
Escénico Salón Murillo Velarde, debiendo portar los aspirantes la documentación identificativa.
QUINTO. Publicar la relación provisional de admitidos y excluidos, así como la composición del Tribunal de Selección en el
Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
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En Laujar de Andarax, a uno de agosto de dos mil veintidós.
LA ALCALDESA-PRESIDENTA, Almudena Morales Asensio.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2500/22

AYUNTAMIENTO DE NIJAR
EDICTO
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Doña Esperanza Pérez Felices, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Níjar (Almería).
HACE SABER: Que el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Níjar, en su sesión extraordinaria de 12 de agosto de
2022, aprobó inicialmente el expediente Modificación de Créditos núm. 8 del Presupuesto 2022, [Expte. G 11405/2022] en la
modalidad de suplemento de crédito financiado con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales de la
liquidación 2021.
Por lo que se somete el expediente a información pública mediante edictos que se publicarán en el Tablón de Anuncios y en el
Boletín Oficial de la Provincia por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar
reclamaciones ante el Pleno. La modificación de créditos se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
En Níjar, a 12 de agosto de 2022.
LA ALCALDESA, Esperanza Pérez Felices.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2373/22

AYUNTAMIENTO DE PECHINA
ANUNCIO
Expediente n.º 793/2022.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público el
nombramiento realizado por Resolución de Alcaldía N.º 2022-0428 de fecha 27 de julio de 2022, de un funcionario de
carrera, perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A2, tras haber superado el
proceso selectivo convocado al efecto, a favor de:
- Dña. María Mercedes Pardo Castillo, con DNI núm. *****961K
Los efectos administrativos han sido desde la toma de posesión el día 29/07/2022 en el Ayuntamiento de Pechina, conforme al
art. 62.1 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.
Lo que se hace público para constancia y general conocimiento, de conformidad con lo establecido en las Bases y convocatoria
del proceso selectivo publicado en BOP N.º 86 de 06/05/2022 y BOE N.º 146 de 20 de junio de 2022.
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En Pechina, a veintinueve de julio de dos mil veintidós.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Manuel López Rodríguez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2485/22

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
EDICTO

Don Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Roquetas de Mar,
HACE SABER: que con fecha 8 de agosto de 2022, se ha dictado por esta Alcaldía-Presidencia, Decreto Núm. 2022/6523,
sobre modificación de delegación de atribuciones del siguiente tenor literal:
"Con fecha 25 de junio de 2019 se dictó decreto de la Alcaldía-Presidencia por el que se establece el número, denominación y
competencias de las áreas en las que se estructura la administración del Ayuntamiento de Roquetas de Mar y se efectúa la
delegación de atribuciones de la Alcaldía Presidencia a favor de la Junta de Gobierno Local y concejales delegados. El anexo
único del Decreto reseñado fue modificado por otro Decreto de 1 de febrero de 2001, el cual procedió a la desconcentración de
determinadas competencias del Área de Desarrollo Urbano reforzando la de presidencia, recursos humanos, Hacienda y
Educación y Cultura. La citada reasignación de funciones fue objeto de modificación mediante Decreto de 3 de marzo de 2021.
Con motivo del cese como concejal de D. Juan José SALVADOR JIMÉNEZ, hasta entonces delegado especial de Educación,
Cultura y juventud, en el pleno del 8 de julio de 2022 y toma de posesión de D. Juan Carlos MUYOR MARTÍNEZ el 1 de agosto de
2022 se hace preciso modificar el Decreto de delegación de atribuciones, de acuerdo con las nuevas circunstancias.
Por cuanto antecede, y de conformidad con lo establecido en el Art. 21.3 de la Ley 7/1987 de 2 de abril, Reguladora de la
Bases de Régimen Local y Arts. 43 y 44 del R.D 2568/86 de 28 de noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, VENGO A DECRETAR:
1. Aprobar la modificación del Decreto de 25 de junio de 2019 modificado mediante decreto de 3 de marzo de 2022 en los
siguientes términos:
1.1. La DELEGACIÓN ESPECIAL de las competencias de MEDIO AMBIENTE y SALUD PÚBLICA pasa a adquirir la condición
de DELEGACIÓN GENÉRICA de MEDIO AMBIENTE y SALUD PÚBLICA, en la concejal Sra. Dª María Jesús IBÁÑEZ TORO.
Esta delegación conlleva tanto la dirección de los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la
facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
1.2. Se efectúa DELEGACIÓN ESPECIAL de las competencias de EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD en el concejal Sr.
D. Juan Carlos MUYOR MARTÍNEZ, conforme al régimen de dedicación exclusiva aprobado por el Pleno de fecha 5 de julio de
2019.
2. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán, expresamente, esta circunstancia y se
considerarán conforme establece el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
dictadas por el Órgano delegante.
3. La delegación de atribuciones que se notifica en este acto a los concejales delegados, entra en vigor en el día de su firma,
sin perjuicio de su preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y de toma de conocimiento por el Ayuntamiento
Pleno en la primera sesión que se celebre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Roquetas de Mar, a 10 de agosto de 2022.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Gabriel Amat Ayllón.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2487/22

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
ANUNCIO

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS
APELLIDOS y NOMBRE

DNI

ARMENTEROS MARTÍNEZ, LAURA

***8411**

DONATE SALVADOR, VICTOR

***2478**

FERNÁNDEZ BÉJAR, ALBA

***2905**

FERNÁNDEZ TROYA, ANA BELÉN

***3134**

GÓMEZ ORTEGA, SALVADOR

***0420**

LÓPEZ VILLEGAS, PATRICIA

***3964**

RAMÍREZ CARMONA, ALBA

***7487**

VARGAS GARBÍN, EDUARDO

***5977**

SEGUNDO.- Tras la publicación de la citada resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y sede electrónica del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, conforme a lo dispuesto en las Bases 4.2 y 4.3 de la Convocatoria, se concede un plazo de 10
días hábiles para la subsanación de errores. Transcurrido este plazo señalado, sin que se hubiesen presentado reclamaciones, la
presente lista provisional se considerará como definitiva. Sí hubieran, serán aceptadas o rechazadas por esta Concejalía
Delegada, en la que se declararía, en su caso, aprobada la lista definitiva de admitidos o excluidos, que sería publicada en la
misma forma indicada anteriormente, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en Base 5ª y ss, el Tribunal de Selección estará integrado por los siguientes
funcionarios/as de carrera de esta Entidad Local:
Presidente titular: Mariano López Martínez
Presidente suplente: Josefa Rodríguez Gómez
Vocales
Titular: María José Rodríguez González.
Suplente: Ana María Morillas López
Titular: Rafael Leopoldo Aguilera Martínez
Suplente: María Cruz Montoya Alarcón
Titular: Inmaculada Vilaplana Ruiz
Suplente: Gabriel Sánchez Moreno
Secretario, con voz y sin voto.
Titular: Juan Francisco Iborra Rubio.
Suplente: Francisco Javier Torres Viedma.
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Don José Juan Rodríguez Guerrero, Concejal Delegado de Atención Ciudadana, Recursos Humanos, Empleo y Fondos
Europeos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, (Almería).
HACE SABER, que con fecha 9 de agosto de 2022, Número 2022/6578, por esta Concejalía Delegada se ha dictado
Resolución en el Expediente: 2022/6777 del siguiente tenor literal:
Con fecha 1 de agosto de 2022, finalizó el plazo para la presentación de instancias a fin de participar en el proceso selectivo
convocado por este Ayuntamiento relativo a proveer DOS PLAZAS DE EDUCADOR/A SOCIAL, perteneciente a la escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, Subgrupo A2, mediante el sistema de concurso-oposición en turno libre,
en el marco de la consolidación y estabilización del empleo temporal, conforme a lo dispuesto en el Anuncio del BOE.
Número 157, de fecha 1 de julio de 2022 y en virtud de las Bases publicadas en el BOPA. Número 133 de fecha 14 de junio de
2022.
Por cuanto antecede, esta Concejalía-Delegada en virtud de las atribuciones conferidas mediante Decreto de AlcaldíaPresidencia de fecha 25 de junio de 2019 (B.O.P.A. número 122 de 28 de junio de 2019), modificado por el Decreto de AlcaldíaPresidencia de fecha 1 de febrero de 2021- B.O.P.A. número 125 de fecha 8 de febrero de 2021), por el que se delegan las
atribuciones sobre diversas materias, es por lo que, VENGO EN DECRETAR:
PRIMERO.- Publicar la presente Resolución mediante ANUNCIO en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, Tablón de
Edictos y página Web del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a fin de hacer saber para constancia y conocimiento, que Aspirantes
referenciados han sido admitidos conforme a lo establecido en la estipulación 4 de las Bases, Capítulo IV, desprendiéndose de la
documentación presentada la siguiente decisión administrativa como Lista provisional de admisión de los siguientes aspirantes:

B.O.P. de Almería - Número 158
Jueves, 18 de agosto de 2022
Pág. 17
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Boletín Oficial de la Provincia de Almería. Edición Oficial en formato electrónico de conformidad con el art. 6 de su Reglamento de Gestión (publicado en B.O.P. nº 240 de 16/12/2009).
Firmado de conformidad con el art. 13 del Reglamento Regulador de la Administración Electrónica de la Diputación de Almería (B.O.P. nº 57 de 24/03/2009)

Documento firmado electrónicamente. Verificable en https://ov.dipalme.org/csv?id=2MggkJqqnO-ZE1DTrW-wU5cdKQbjqvwN .

CUARTO.- Se emplaza a los ASPIRANTES admitidos, conforme a lo dispuesto en la Base 6 y ss, a la realización de la Fase
de Oposición, PRIMER EJERCICIO, que se llevará a cabo en el centro de la Universidad de Mayores, Calle Víctor Palomo, s/n,
Roquetas de Mar, Almería, el día 7 de septiembre de 2022, a las 09:00 horas, en única convocatoria para el llamamiento.
Lo que se hace saber para constancia y general conocimiento, y a los efectos referenciados.
En Roquetas de Mar, a 10 de agosto de 2022.
EL CONCEJAL DELEGADO DE ATENCIÓN CIUDADANA, RECURSOS HUMANOS, EMPLEO Y FONDOS EUROPEOS
(B.O.P. Nº 25, de 8 de febrero de 2021), José Juan Rodríguez Guerrero.
EL SECRETARIO GENERAL, Guillermo Lago Núñez.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2489/22

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
ANUNCIO
Don José Juan Rodríguez Guerrero, Concejal Delegado de Atención Ciudadana, Recursos Humanos, Empleo y Fondos
Europeos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, (Almería).
HACE SABER, que con fecha 9 de agosto de 2022, Número 2022/6579, por esta Concejalía Delegada se ha dictado
Resolución en el Expediente: 2022/10289 del siguiente tenor literal:
Con fecha 1 de agosto de 2022, finalizó el plazo para la presentación de instancias a fin de participar en el proceso selectivo
convocado por este Ayuntamiento relativo a proveer CUATRO PLAZAS/PUESTOS DE PERSONAL LABORAL FIJO mediante el
sistema de oposición libre, conforme a lo dispuesto en el Anuncio del BOE. Número 157, de fecha 1 de julio de 2022 y en virtud de
las Bases publicadas en el BOPA. Número 133 de fecha 14 de junio de 2022.
Por cuanto antecede, esta Concejalía-Delegada en virtud de las atribuciones conferidas mediante Decreto de AlcaldíaPresidencia de fecha 25 de junio de 2019 (B.O.P.A. número 122 de 28 de junio de 2019), modificado por el Decreto de AlcaldíaPresidencia de fecha 1 de febrero de 2021- B.O.P.A. número 125 de fecha 8 de febrero de 2021), por el que se delegan las
atribuciones sobre diversas materias, es por lo que, VENGO EN DECRETAR:
PRIMERO.- Publicar la presente Resolución mediante ANUNCIO en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, Tablón de
Edictos y página Web del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a fin de hacer saber para constancia y conocimiento, que Aspirantes
referenciados han sido admitidos, conforme a lo establecido en la estipulación 4ª de las Bases, desprendiéndose de la
documentación presentada la siguiente decisión administrativa como Lista provisional de admisión de los siguientes candidatos y
plazas:

OFICIAL ELECTRICIDAD-ELECTRÓNICO: 1
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

BERENGUEL DIONIS, DAVID

***0729**

GRANADOS GUERRERO, JOSÉ

***1236**

LEÓN MARTÍNEZ, MOISES

***11599B

LÓPEZ ACOSTA, JOSÉ MIGUEL

***8576**

LÓPEZ MARTÍNEZ, DAVID

***1513**

LÓPEZ SÁNCHEZ, JOSÉ

***4211**

MARÍN GARCÍA, ISMAEL

***0073**
OFICIAL MECÁNICOS: 2

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

CILICA, ION

***6067**

GALDEANO CUADRADO, ANTONIO GABRIEL

***9967**

GAZQUEZ FUENTES, JAVIER

***2951**

GONZÁLEZ ANDRÉS, EMILIO MARIANO

***6684**

LEÓN PINARDO, PEDRO MIGUEL

***9295**

LÓPEZ LÓPEZ, ANTONIO JAVIER

***6703**

LÓPEZ SÁNCHEZ, JOSÉ

***4211**

MARTÍN LÓPEZ, FRANCISCO

***5608**

MONTES NAVARRO, FRANCISCO JAVIER

***8751**

PASTOR MORENO, PEDRO

***8811**

PEÑALVER HERNÁNDEZ, FRANCISCO JOSÉ

***4698**

RIVERA MORALES, FRANCISCO DANIEL

***8460**
OFICIAL MAQUINARIA PESADA 1

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

CILICA, ION

***6067**

FERNÁNDEZ LÓPEZ, FULGENCIO

***5406**

GÓMEZ TRUJILLO, LUIS

***2443**

IBAÑEZ GALAFAT, JOSÉ LUIS

***5658**

LEÓN PINARDO, PEDRO MIGUEL

***9295**

LÓPEZ BERENGUEL, SERAFIN

***2001**

LÓPEZ SÁNCHEZ, JOSÉ

***4211**
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OFICIAL MAQUINARIA PESADA 1
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

MARTÍNEZ RUBÍ, MARCOS ANTONIO

***1737**

MECA HERNÁNDEZ, ANTONIO

***3280**

MONTES FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ

***3832**

PASTOR MORENO, PEDRO

***8811**

RODRIGUEZ MARTÍN, DIEGO

***5219**

GÓMEZ FERNÁNDEZ, OSCAR MANUEL

***4433**

Presidente titular: Mariano López Martínez
Presidente suplente: Josefa Rodríguez Gómez
Vocales
Titular: María José Rodríguez González.
Suplente: Ana María Morillas López
Titular: Rafael Leopoldo Aguilera Martínez
Suplente: María Cruz Montoya Alarcón
Titular: Inmaculada Vilaplana Ruiz
Suplente: Gabriel Sánchez Moreno
Secretario, con voz y sin voto.
Titular: Juan Francisco Iborra Rubio.
Suplente: Francisco Javier Torres Viedma.
CUARTO.- Se emplaza a los ASPIRANTES admitidos referenciados, conforme a lo dispuesto en la Base 6 y ss., a la
realización en unidad de acto de la Fase de Oposición, PRIMER EJERCICIO, que se llevará a cabo en el centro de la
Universidad de Mayores, Calle Víctor Palomo, s/n, bajo, 04740, Roquetas de Mar, Almería, el día 7 de septiembre de 2022, a las
11:00 horas, en única convocatoria para el llamamiento.
Lo que se hace saber para constancia y general conocimiento, y a los efectos referenciados.
En Roquetas de Mar, a 10 de agosto de 2022.
EL CONCEJAL DELEGADO DE ATENCIÓN CIUDADANA, RECURSOS HUMANOS, EMPLEO Y FONDOS EUROPEOS
(B.O.P. Nº 25, de 8 de febrero de 2021), José Juan Rodríguez Guerrero.
EL SECRETARIO GENERAL, Guillermo Lago Núñez.
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SEGUNDO.- Tras la publicación de la citada resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y sede electrónica del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, conforme a lo dispuesto en las Bases 4.2 y 4.3 de la Convocatoria, se concede un plazo de 10
días hábiles para la subsanación de errores. Transcurrido este plazo señalado, sin que se hubiesen presentado reclamaciones, la
presente lista provisional se considerará como definitiva. Sí hubieran, serán aceptadas o rechazadas por esta Concejalía
Delegada, en la que se declararía, en su caso, aprobada la lista definitiva de admitidos o excluidos, que sería publicada en la
misma forma indicada anteriormente, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en Base 5ª y ss., el Tribunal de Selección estará integrado por los siguientes
funcionarios/as de carrera de esta Entidad Local:
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2491/22

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
ANUNCIO

Lista provisional de Admitida:
APELLIDOS, NOMBRE
1. GARCÉS OLLAURI, SUSANA

DNI
***9918**

SEGUNDO.- Tras la publicación de la citada resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y sede electrónica del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, conforme a lo dispuesto en la Base 11ª de la Convocatoria, se concede un plazo de 10 días
hábiles para la subsanación de errores. Transcurrido este plazo señalado, sin que se hubiesen presentado reclamaciones, la
presente lista provisional se considerará como definitiva. Sí hubieran, serán aceptadas o rechazadas por esta Concejalía
Delegada, en la que se declararía, en su caso, aprobada la lista definitiva de admitidos o excluidos, que sería publicada en la
misma forma indicada anteriormente, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y ss. de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en Base 14ª y ss, el Tribunal de Selección estará integrado por los siguientes
funcionarios/as de carrera de esta Entidad Local:
Presidente titular: Mariano López Martínez
Presidente suplente: Josefa Rodríguez Gómez
Vocales
Titular: María José Rodríguez González.
Suplente: Ana María Morillas López
Titular: Rafael Leopoldo Aguilera Martínez
Suplente: María Cruz Montoya Alarcón
Titular: Gabriel Sánchez Moreno
Suplente: Inmaculada Vilaplana Ruiz
Secretario, con voz y sin voto.
Titular: Juan Francisco Iborra Rubio.
Suplente: Francisco Javier Torres Viedma.
CUARTO.- Se emplaza a la Aspirante admitida, conforme a lo dispuesto en la Base 21ª y ss, a la realización de la Fase de
Oposición, que se llevará a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Almería, el día 2 de septiembre
de 2022, a las 09:30 horas, en única convocatoria para el llamamiento.
Lo que se hace saber para constancia y general conocimiento, y a los efectos referenciados.
Roquetas de Mar, a 9 de agosto de 2022.
EL SECRETARIO GENERAL, Guillermo Lago Núñez.
EL CONCEJAL DELEGADO, Decreto de Alcaldía Presidencia de 25 de Junio de 2019 (B.O.P. número 122 de 28 de junio de
2019), modificado por el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 1 de febrero de 2021 - BOPA. Número 25, de fecha
08/02/2021, José Juan Rodríguez Guerrero.
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Don José Juan Rodríguez Guerrero, Concejal Delegado de Atención Ciudadana, Recursos Humanos, Empleo y Fondos
Europeos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería).
HACE SABER: que, según documentos obrantes en la Secretaría General, con fecha 9 de agosto de 2022, Número
2022/6546, por esta Concejalía Delegada ha recaído en el Expediente: 2022/10853, la siguiente RESOLUCIÓN:
1. Con fecha 1 de agosto de 2022, finalizó el plazo para la presentación de instancias a fin de participar en el proceso selectivo
convocado por este Ayuntamiento relativo a proveer una plaza de Gestor de Recaudación, perteneciente al Subgrupo C1,
mediante el sistema de concurso – oposición, en turno de promoción interna horizontal, conforme a lo dispuesto en el Anuncio del BOE.
Número 157, de fecha 1 de julio de 2022 y en virtud de las Bases publicadas en el BOPA. Número 119 de fecha 22 de junio de 2022.
2. Consta en la Oficina de Recursos Humanos, la única aspirante que ha presentado su solicitud en tiempo y forma en el
Registro General, dentro del plazo determinado en las Bases de la Convocatoria para participar en el proceso selectivo.
Por cuanto antecede, esta Concejalía-Delegada en virtud de las atribuciones conferidas mediante Decreto de AlcaldíaPresidencia de fecha 25 de junio de 2019 (B.O.P.A. número 122 de 28 de junio de 2019), modificado por el Decreto de AlcaldíaPresidencia de fecha 1 de febrero de 2021- B.O.P.A. número 125 de fecha 8 de febrero de 2021), por el que se delegan las
atribuciones sobre diversas materias, es por lo que, VENGO EN DECRETAR:
PRIMERO.- Publicar la presente Resolución mediante ANUNCIO en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería, Tablón de
Edictos y página Web del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a fin de hacer saber para constancia y conocimiento, que Aspirante
referenciado han sido admitido conforme a lo establecido en la estipulación 10ª de las Bases, Capítulo IV, desprendiéndose de la
documentación presentada la siguiente decisión administrativa como Lista provisional de admisión de la siguiente candidata:
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2493/22

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
ANUNCIO
Don José Juan Rodríguez Guerrero, Concejal Delegado de Atención Ciudadana, Recursos Humanos, Empleo y Fondos
Europeos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería)
HACE SABER: que, según documentos obrantes en la Secretaría General, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL del
Ayuntamiento de Roquetas de Mar en Sesión Ordinaria celebrada el día 04 de julio de 2022 adoptó, entre otros, por Delegación
del Sr. Alcalde-Presidente (Decreto de 25 de junio de 2019, B.O.P. de Almería Núm. 122 de 28 de junio de 2019, modificado por
Decreto de 1 de febrero de 2021, B.O.P. de Almería Núm. 25 de 8 de febrero de 2021), el ACUERDO del siguiente tenor literal:
PROPOSICIÓN relativa a dejar sin efecto operativo Bolsas de Empleo anteriores a la aprobación de la última Bolsa de
Empleo para proveer puestos de trabajo en el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

“Estado de la cuestión
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 3 de mayo de 2022, entre otros asuntos, acordó la aprobación
de las bases para la selección mediante nombramiento interino por oposición por turno libre de varias plazas de psicólogos,
trabajadores sociales, educadores sociales, integradores sociales y técnicos de información-animación, para el Ayuntamiento de
Roquetas de Mar.
Asimismo, las bases y convocatoria de los referenciados procesos selectivos se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia
de Almería, Número 88 de fecha 10 de mayo de 2022, aperturándose el plazo para la presentación de solicitudes de participación
y estando en estos momentos en desarrollándose el citado proceso selectivo con el objeto del mismo, que se determina en la
fundamentación técnica de la configuración de la citada Bolsa de Empleo cuando surja una necesidad en la Delegación de
Servicios Sociales por causas justificadas y de carácter urgente y temporal, y cuyo vigencia tendrá cuatro años, a partir del día
siguiente al de la publicación oficial de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido este tiempo se podrá prorrogar
su vigencia si continúan las circunstancias excepcionales que la motivaron, por el tiempo necesario para prestar los servicios
requeridos según el interés público existente en este municipio. Aunque la bolsa perderá su vigencia por resolución motivada
acordada por el Alcalde-Presidente, o cuando sea sustituida por otra bolsa posterior de iguales o similares características.
Consideraciones técnicas
En relación con las bolsas de empleo, las mismas sirven para llamar a aspirantes cuando surgen nuevas necesidades.
Manteniendo una selección previa que vincula a la Administración cuando quiere llamar, pero que no la obliga a llamar. Por tanto,
la publicidad de una bolsa de empleo lo que indica es que existen unas posibles necesidades que deben ser cubiertas, pero sin
que exista un derecho a ser llamado; salvo cuando surja la necesidad.
Por tanto, con las bases y con la aprobación de la relación de aspirantes, no se ha generado un derecho a llamamiento en todo
caso; sino un derecho a ser llamado para un puesto cuando la Admiración así lo establezca.
Debe recordarse que la incorporación de nuevo personal al sector público está muy limitada por la legislación de presupuestos,
que solo permite contratar a personal temporal en los casos concretos que se establecen, acreditándose las necesidades
urgentes e inaplazables; y, acreditarse que el personal ya existente no puede cubrir esos puestos ofertados.
Por cuanto antecede, con objeto de evitar cualquier tipo de confusión interpretativa en la prelación técnica de la aplicabilidad de
la más reciente bolsa de empleo, y en ejercicio de la atribuciones asignadas a la Delegación de la Concejalía de Atención
Ciudadana, Recursos Humanos, Empleo y Fondos Europeos, Decreto de Alcaldía Presidencia de 1 de Febrero de 2021, (B.O.P.
número 25 de 08 de febrero de 2021), por el que se delegan las atribuciones sobre esta materia, es por lo que, VENGO EN
PROPONER a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, al no encontrarse operativas, todas aquellas bolsas de empleo que contengan puestos de
trabajo ofertados y relacionados en la actual Bolsa de Empleo publicada en el BOPA número 88, de fecha 10/05/2022: psicólogos,
trabajadores sociales, educadores sociales, integradores sociales y técnicos de información-animación.
SEGUNDO.- PUBLICAR el presente acuerdo mediante Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería y en el Tablón
Electrónico del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para constancia y conocimiento de quienes estuviesen interesados en la
situación de bolsas de empleo anteriores a la actualmente en vigor.
TERCERO.- AUTORIZAR al Sr. Alcalde-Presidente o, en su caso, al Sr. Delegado de Atención Ciudadana, Recursos
Humanos, Empleo y Fondos Europeos para la firma de cuantos documentos precisen para la ejecución del presente proceso
selectivo.
CUARTO.- DAR TRASLADO del presente acuerdo, simultáneamente, a la Delegada y Responsable técnico del Área de
Servicios, así como, a la Oficina de Recursos Humanos, para su toma de razón.
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Se da cuenta de la Proposición del Sr. Concejal Delegado Recursos Humanos, Empleo y Fondos Europeos de 28 de junio de
2022:
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QUINTO.- Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 8, 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, se podrá interponer uno de los siguientes
RECURSOS:
a) Con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido (salvo que se trate de un
acto dictado por delegación en cuyo caso corresponderá la resolución al órgano delegante), en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. La interposición del recurso, excepto en los casos en que una
disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de
reposición sin que éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería, en el plazo de seis meses, a contar desde el día
siguiente al de la desestimación presunta.
b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Almería, dentro del plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación. En caso de optar por el recurso potestativo de
reposición no se podrá interponer el recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio administrativo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que estime
procedente.”.
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La JUNTA DE GOBIERNO ha resuelto APROBAR la Propuesta en todos sus términos.
Lo que se hace público para constancia y general conocimiento.
Roquetas de Mar, 5. Agosto, 2022.
Roquetas de Mar, Almería, 16, junio, 2022.
EL SECRETARIO GENERAL, Guillermo Lago Núñez.
EL CONCEJAL DELEGADO, Decreto de Alcaldía Presidencia de 25 de Junio de 2019 (B.O.P. número 122 de 28 de junio de
2019), modificado por el Decreto de la Alcaldía-Presidencia de fecha 1 de febrero de 2021 - BOPA. Número 25, de fecha
08/02/2021, José Juan Rodríguez Guerrero.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2506/22

AYUNTAMIENTO DE SUFLI
EDICTO APROBACIÓN INICIAL
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D. Raúl Guirao Liria, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Suflí, (Almería).
HACE SABER: Que aprobado inicialmente por este Ayuntamiento en Sesión Plenaria Extraordinaria de fecha 12 de agosto de
2022 el Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio de 2022, en el que se contienen, además, las Bases de Ejecución y la
Plantilla de personal, se somete el expediente a información publica por periodo de quince días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOP, de conformidad con el artículo 169 del RD Leg. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y el art. 20 del RD 500/1990, de 20
de abril, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este
Ayuntamiento: www.sufli.es
En el supuesto de no presentarse reclamaciones, dicho acuerdo quedara elevado a definitivo.
En Suflí, a 12 de agosto de 2022.
EL ALCALDE, Raúl Guirao Liria.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2277/22

AYUNTAMIENTO DE VELEZ RUBIO
ANUNCIO
D. Miguel Martínez-Carlón Manchón, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vélez Rubio.
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 24 de junio de 2022, adoptó el siguiente ACUERDO:

Examinado el expediente relativo a PROYECTO DE ACTUACIÓN DE VIVIENDA AISLADA Y PISCINA”, con emplazamiento
en la parcela 267 del Polígono 50 Paraje El Olivar.
Visto lo dispuesto en los artículos 42, 43 y 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y
Capítulo 5 de las Normas Subsidiarias de Vélez-Rubio.
Tramitado el expediente conforme al procedimiento establecido en el artículo 43.1 de dicha Ley.
Visto que, por Junta de Gobierno Local, de fecha 16 de diciembre de 2021 se aprobó la Admisión a Trámite del Proyecto de
Actuación, mediante anuncio en el BOP n.º 55, de fecha 22/03/2022 y llamamiento a los propietarios de terrenos incluidos en el
ámbito del proyecto.
Resultando que no se presentó ninguna alegación contra el expediente durante el periodo de información pública y evacuado el
preceptivo informe de la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, procede
la resolución motivada por parte del Ayuntamiento Pleno.
Atendido que, una vez analizadas las circunstancias de todo orden, se considera justificada la necesidad de la actividad
solicitada a los efectos de lo establecido en el artículo 52.1.C de la LOUA.
Emitido informe por los servicios técnicos municipales de fecha 10/06/2022.
Visto el Informe Jurídico de Secretaría.
Por todo lo anterior, se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Declarar la utilidad pública o interés social de la Actuación de Interés Público, según ha quedado justificada en
la parte expositiva antecedente, promovida por D. Manuela Cerezuela López, D.N.I. ****—**, para la actuación en suelo
no urbanizable Vivienda Aislada y Piscina, con emplazamiento en Parcela 267 del Polígono 50 Paraje El Olivar del T.M.
de Vélez Rubio (Almería).
SEGUNDO.- Aprobar el Proyecto de Actuación que fundamenta la declaración de utilidad pública o interés social,
redactado por el Arquitecto D. Serafín Rubia Mateos.
TERCERO.- La declaración de interés público o social se entenderá a los únicos efectos de conllevar la aptitud de los
terrenos para la implantación de la actuación, sin perjuicio de que la materialización del uso y actividad requerirá la
obtención del resto de licencias y autorizaciones administrativas que fueran legalmente precedentes, determinándose en
la licencia de obras correspondiente la garantía y prestación compensatoria previstas en el art. 52.4 y 5 de la Ley 7/2002,
de 17 de diciembre.
CUARTO.- Condicionar la autorización de la actividad a las siguientes obligaciones del promotor:
- Al mantenimiento o implantación efectiva de la explotación.
- A solicitar licencia urbanística de obras en el plazo de un año.
QUINTO.- Cualquier cambio de uso, actividad o modificación del proyecto inicial deberá ser previamente comunicado y
autorizado por el Ilmo. Ayuntamiento de Vélez Rubio.
SEXTO.- Remitir el presente Acuerdo para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, a tenor del art. 43.1.f) de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre.
SÉPTIMO.- Notificar el presente Acuerdo al promotor, con indicación de que el presente acto pone fin a la vía
administrativa, con indicación del régimen de recursos que con arreglo a Derecho procedan.
En Vélez Rubio, a dieciocho de julio de dos mil veintidós.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Miguel Martínez-Carlón Manchón.
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PROYECTO DE ACTUACIÓN DE VIVIENDA AISLADA Y PISCINA EN PARAJE EL OLIVAR, POLÍGONO 50 PARCELA 267.
PROMOTOR: MANUELA CEREZUELA LÓPEZ
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2507/22

CONSORCIO ALMANZORA LEVANTE-VÉLEZ PARA LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
ANUNCIO
Por acuerdo de la Junta General del Consorcio Almanzora Levante Vélez, de fecha 1 de agosto de 2022, se aprobó
inicialmente la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Consorcio Almanzora Levante Vélez, para la recogida y
tratamiento de R.S.U., agrícolas y otros residuos.
Conforme determina el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto 2/2004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por plazo de quince días, a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los interesados podrán
presentar las alegaciones que estimen oportunas.
El expediente puede consultarse a través del siguiente enlace:
https://app.dipalme.org/dipalbox/index.php/s/gUyUT6cTJaJXuJX
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La modificación de la relación de puestos de trabajo se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se
hubieren presentado reclamaciones; en caso contrario, la Junta General resolverá.
Firmado a 12 de agosto de 2022.
EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO, Antonio Martínez Pascual.
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
2508/22

CONSORCIO ALMANZORA LEVANTE-VÉLEZ PARA LA RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
ANUNCIO
Por acuerdo de la Junta General del Consorcio Almanzora Levante Vélez, de fecha 1 de agosto de 2022, se aprobó
inicialmente el expediente de Presupuesto General de la Entidad, con sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal, para el
ejercicio.
Lo que se hace público, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del RD 500/1990, de 20 de abril, en relación con
el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante RD Legislativo 2/2004, de 5
de marzo, a los efectos de que los interesados puedan examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, durante
el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, significándose que el expediente se encuentra expuesto al público en la Intervención del Consorcio.
Asimismo, puede accederse a través del siguiente enlace:
https://app.dipalme.org/dipalbox/index.php/s/2qw0iSzKMQgW7TI
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Dicho expediente se considerará definitivamente aprobado, si al término del periodo de exposición pública no se hubiere
presentado reclamación alguna, tal y como se dispone en el artículo 169.1 del indicado texto legislativo.
Firmado a 12 de agosto de 2022.
EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO, Antonio Martínez Pascual.

