
HACE SABER: En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 212 del texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, y una vez que ha sido infor-
mada por la Comisión especial de Cuentas con fecha 24
de mayo de 2017, se expone al público la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2016, por un plazo de quince
días, durante los cuales y ocho más, quienes se estimen
interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u
observaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento
en Bérchules, 29 de mayo de 2017.- El Alcalde, fdo.: Is-
mael Padilla Gervilla.

NÚMERO 2.994

AYUNTAMIENTO DE LA CALAHORRA (Granada)

Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del
Registro Municipal de instrumentos de Planeamiento

EDICTO

Por medio del presente, se informa que el Pleno del
Ayuntamiento de La Calahorra, en Sesión Extraordina-
ria celebrada el día 24 de mayo de 2017, acordó la apro-
bación inicial de la Ordenanza reguladora del Registro
Municipal de Instrumentos de Planeamiento, Conve-
nios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados. En
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 b) y
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real De-
creto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones lega-
les vigentes en materia de Régimen Local, se somete el
expediente a información pública por el plazo de treinta
días, a contar desde el día siguiente a la inserción del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al
objeto de que cualquier interesado pueda presentar las
alegaciones u observaciones que estime oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado de forma
definitiva el citado Acuerdo inicial.

La Calahorra, 26 de mayo de 2017.- El Alcalde, fdo.:
Alejandro Ramírez Pérez.

NÚMERO 2.982

AYUNTAMIENTO DE CASTILLÉJAR (Granada)

Cuenta general del presupuesto de 2015

EDICTO

D. Jesús Raya Ibar, Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Castilléjar, 

HACE SABER: Que formulada y rendida la cuenta ge-
neral de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio
2015 e informada favorablemente en la reunión de la Co-
misión Informativa de Cuentas de fecha 29/05/2017, se
expone al público por plazo de 15 días hábiles, a contar
desde el siguiente día a la publicación de este anuncio en
el B.O.P. durante los cuales y 8 días más los interesados
podrán presentar las reclamaciones, reparos y observa-
ciones que consideren pertinentes, todo ello de confor-
midad con los dispuesto en el artículo 212.3 del R.D.L.
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Castilléjar, 29 de mayo de 2017.-El Alcalde, fdo.: Je-
sús Raya Ibar.

NÚMERO 3.050

AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR VEGA (Granada)

Bases y convocatoria para la selección de Agente de
Innovación Guadalinfo

EDICTO

D. Jorge Sánchez Cabrera, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada),

HACE SABER: Que por acuerdo de Junta de Gobierno
Local de 26 de mayo de 2017, se han aprobado las bases
y la convocatoria para la selección de un Agente de Inno-
vación Local para el Centro Guadalinfo de Cúllar Vega, a
contratar en régimen de funcionario interino.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convo-
catoria:

BASES PARA LA SELECCIÓN DE FUNCIONARIO INTE-
RINO, AGENTE DE INNOVACIÓN LOCAL PARA EL CEN-
TRO GUADALINFO DE CÚLLAR VEGA

PRIMERA. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
La presente convocatoria tiene como objeto la con-

tratación de personal funcionario interino, al amparo de
lo previsto en el art. 10.1.c) 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, con el objeto de atender las obligaciones asu-
midas por el Ayuntamiento de Cúllar Vega, (Granada)
en relación con el sostenimiento de un centro de ac-
ceso público a Internet en el municipio (Red Guada-
linfo), durante el periodo en que permanezca la subven-
ción de conformidad con la Orden de 16 de julio de
2015 de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
de la Junta de Andalucía, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a la dinamización de la Red de Centros de
Acceso Público a Internet en municipios y zonas necesi-
tadas de transformación social de Andalucía y de pun-
tos de Acceso Público a Internet en comunidades anda-
luzas, y se efectúa su convocatoria para 2015, así como,
en su caso, sucesivas convocatorias. 
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En cualquier caso, la duración máxima de esta interi-
nidad, será de tres años, en virtud de lo dispuesto en el
art. 10.1.c) RD 5/2015, de 30 de octubre. 

Si transcurrido este periodo máximo para la realiza-
ción de programas temporales, siguiera vigente el pro-
grama, deberá realizarse un nuevo proceso selectivo. 

El proceso se desarrolla bajo los principios de igual-
dad, mérito, capacidad y transparencia establecidos en
la Legislación vigente, todo ello con la publicidad en el
Boletín Oficial de la Provincia de Granada, así como en
el tablón de anuncios y portal de transparencia del
Ayuntamiento de Cúllar Vega. 

SEGUNDA: NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DEL
PUESTO

Denominación: Agente de Innovación Local para el
Centro Guadalinfo de Cúllar Vega (Granada)

Número de vacantes: 1
Vinculación: Funcionario interino adscrito a programa

temporal, condicionado a la permanencia de la subven-
ción de mantenimiento de Centro de Acceso Público a In-
ternet “Guadalinfo”, al amparo de la Orden de 16 de julio
de 2015 y sucesivas convocatorias.

Fecha de contratación: Desde la resolución del pro-
ceso selectivo y mientras continúe la financiación ex-
terna del proyecto. En todo caso, de conformidad con el
art. 10.1.c) TREBEP, la duración máxima de la interini-
dad será de tres años. 

Jornada: 35 horas semanales (horario de mañana y
tarde).

TERCERA. FUNCIONES DEL PUESTO A DESEM-
PEÑAR

Se requiere el siguiente perfil:
1.- Persona que tenga un espíritu de servicio hacia el

usuario/a: disponibilidad de atención, capacidad y uso
de técnicas de escucha activa, y habilidades de comuni-
cación con el público.

2.- Inserto/a en la dinámica social del municipio, per-
fil de líder local con buenas relaciones con los agentes
locales claves de la comarca.

3.- Innovador/a, creativo/a y con carácter emprende-
dor/a en sus actuaciones.

4.- Minucioso/a y metodológico/a en su forma de tra-
bajar.

5.-Con iniciativa personal, responsable y resolutivo/a,
orientado/a a logros y a conseguir resultados. 

Se responsabilizara de las siguientes tareas:
* Seguir las directrices del Ayuntamiento, a través del

alcalde, o persona en quien este delegue, en el marco
establecido en la Orden de Incentivos Guadalinfo de re-
ferencia.

* Deberá ser el enlace entre el Centro y la ciudadanía
(individuo y asociaciones ciudadanas) del municipio y
el primer eslabón responsable de conseguir la Ciudada-
nía, Inclusión y Participación Digital, según el potencial
y perfil de cada usuario/a.

* Planificación, implementación, control, evaluación
y mejora continua de las actividades de la dinamización
social hacia la Sociedad del Conocimiento en el Centra
Guadalinfo del municipio, en su ámbito geográfico de

actuación, así como la ejecución en el municipio de los
programas relacionados con la Sociedad de la Informa-
ción y el Conocimiento.

* Será el responsable técnico de la movilización, pro-
moción y captación de la ciudadanía, a través de los re-
cursos del municipio, para su integración en los progra-
mas activos, así como para el desarrollo de iniciativas
innovadoras, haciendo de Guadalinfo un Centra de In-
novación Social. 

- Deberá, entre las distintas funciones y tareas a reali-
zar, establecer un canal de comunicación permanente
con los usuarios/as, escuchando activamente sus du-
das e inquietudes; así como formar a la ciudadanía y
colectivos en el uso de las TICs, atendiendo a las nece-
sidades y ritmos de cada usuario/a, impartiendo accio-
nes formativas periódicas, a todos los niveles, siempre
en función de las necesidades reales.

* Deberá igualmente promocionar el conocimiento
tecnológico como parte natural de las habilidades de la
ciudadanía, integrándolas en su actividad cotidiana per-
sonal y/o profesional. 

* Será el responsable de la captación de nuevas ne-
cesidades de la ciudadanía para la mejora de los pro-
gramas existentes y/o diseño de futuros programas en
el municipio y en el ámbito del programa Guadalinfo y
todos aquellos relacionados con la Sociedad de la Infor-
mación y el conocimiento en la elaboración con otras
Instituciones.

* Fomentar la participación ciudadana de los habitan-
tes del municipio en todos los aspectos de la vida pú-
blica, mediante el uso de las TICs (Web 2.0, teleconsultas) 

* Extender el conocimiento y uso por la ciudadanía
de los servicios públicos digitales de las Administracio-
nes Públicas Andaluzas.

* Generar proyectos de Innovación Social y/o Tecno-
lógica.

* Mejorar la confianza de la ciudadanía en las comu-
nicaciones electrónicas.

* Impulsar y fomentar la creación de contenidos para
Internet por parte de la ciudadanía.

* Organizar y gestionar, las actividades de dinamiza-
ción, servicios y cursos de formación a desarrollar e im-
partir en su Centro, de modo que sean del interés de am-
plios sectores de la población de su municipio, elabo-
rando y controlando los planes de trabajo, objetivos, con-
tenidos, tiempo de ejecución, eventos, organización y es-
tructuración del Centro, diseño de los grupos de usua-
rios/as, además de singularizar la metodología de trabajo
con dichos grupos. Además está obligado a informar y
promocionar los cursos, seminarios, conferencias, char-
las, coloquios y demás actividades que se realicen y ser-
vicios que se presten en el Centro, así como los métodos
de inscripción y/o reserva necesarios para poder partici-
par en los mismos.

* Promocionar las actividades, los servicios presencia-
les y los electrónicos, tanto de la Web del Programa, como
de otros que por su temática puedan ser de utilidad a to-
dos los sectores y perfiles de usuario/as de la localidad.

* Utilizar Redes Sociales como medio de comunica-
ción y promoción de las actividades y proyectos del
centro. (Guadalinfo, Facebook, Twitter).
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* Realizar actividades de promoción y difusión, de to-
dos los Planes y Programas de Sociedad de la Informa-
ción con impacto en la ciudadanía andaluza.

* Permitir el libre acceso en determinadas horas, de-
sarrollar actividades de asesoramiento, motivación, di-
namización y promoción sociales, culturales, económi-
cas y de cualquier otra índole que repercutan en la utili-
zación y beneficio de las tecnologías digitales por parte
de los habitantes de este municipio, y que propicie la in-
corporación plena de los mismos a la Sociedad de la In-
formación y el Conocimiento.

* Así mismo deberán captar personas con capacidad
emprendedora que impulsen las iniciativas colectivas en la
localidad y fuera de ella relacionadas con el uso de las TICs.

* Ayudar a conectar a usuario/as y colectivos con in-
quietudes similares a través de las TICs y animarles a
aportar contenidos, participar electrónicamente, crear
redes de elaboración y comunidades de interés en la
red. Deberán atender de forma personalizada a los/as
usuarios/as, realizando el apoyo y el seguimiento de su
aprendizaje, para que vean el acceso a las TICs como
algo fácil, ameno y provechoso para su vida diaria.

* Realizar un registro pormenorizado de los datos de
cada usuario/a (edad, sexo, ocupación, perfil, etc.) con
el objetivo de poder generar y analizar las estadísticas
correspondientes a la utilización de los recursos.

* Cuidar del cumplimiento por parte de los/as usua-
rios/as de las normas de funcionamiento, acceso, hora-
rio y optimización de uso y ocupación de los recursos
del Centro.

* Conseguir que el centro sea un punto de referencia
en la vida sociocultural del municipio.

* Mantener el contacto directo en su relación jerár-
quica y funcional con el Ayuntamiento de la localidad a
los efectos oportunos, destacando la promoción de los
servicios de administración electrónica de ámbito mu-
nicipal y de los servicios ofrecidos por el Centro. Así
mismo, atender los requerimientos del Ayuntamiento
para la correcta justificación de la subvención conce-
dida por la Junta de Andalucía a efectos del manteni-
miento del Centro Guadalinfo.

* Responsabilizarse de la elaboración y remisión de
la correcta justificación de la financiación recibida para
el sostenimiento del Centro Guadalinfo, en el plazo es-
tablecido en las distintas convocatorias y en las mate-
rias objeto de su competencia. Así como, responsabili-
zarse de la conservación de la documentación necesa-
ria para las justificaciones.

* Desempeñar las funciones que se establezcan para
el diseño e implantación del Sistema de Gestión de Ca-
lidad que pueda desplegar el Programa, que sean de su
responsabilidad.

* Desarrollar sus tareas de acuerdo a los procedi-
mientos de actuación definidos (en su caso dentro del
Sistema de Gestión de Calidad), utilizando las herra-
mientas que se hayan habilitado para ello.

* Colaborar aportando nuevas ideas que contribuyan
a la mejora del funcionamiento, desarrollo e impacto en
su municipio en la Red de Centros. Actuar como tutor o
persona de referencia de los/as nuevos dinamizado
res/as que se incorporen a la Red de Centros.

* Cumplir con las obligaciones en lo que respecta a
las labores de gestión del Centro que le sean encomen-
dadas y de entre las que cabe destacar las correspon-
dientes al reporte de resultados a través de la elabora-
ción de las distintas Memorias de Actividades según se
establezca por parte del Consorcio Fernando de los
Ríos.

CUARTA. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS/AS
ASPIRANTES

1. Los/as candidatos/as que deseen tomar parte en
estas pruebas selectivas habrán de reunir los siguientes
requisitos:

a. Tener la nacionalidad española o la de un Estado
miembro de la Unión Europea, de conformidad con lo
establecido en el art. 57 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. También podrán acceder a la convocatoria
además de los extranjeros a los que se refieren los apar-
tados 2 y 3 del mencionado art. 57, los que tengan resi-
dencia legal en España.

b. Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las funciones correspondientes a la plaza convocada.

c. Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder de
la edad máxima de jubilación forzosa.

d. Estar en posesión del título de Bachiller o FP supe-
rior, o equivalente.

e. No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario o despido del mismo carácter, del servicio al
Estado, a las Comunidades Autónomas o a las Entida-
des Locales, ni hallarse inhabilitado de forma absoluta
para el ejercicio de funciones públicas o de forma espe-
cial para obtener el empleo público objeto de la convo-
catoria u otro análogo.

2. Los requisitos establecidos en esta Base deberán
reunirse el último día del plazo de presentación de soli-
citudes.

QUINTA. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
5.1. El procedimiento de selección consta de tres fa-

ses, pudiendo obtenerse por la suma de puntuación de
todas ellas, un total de 12 puntos. 

a. Oposición. (Hasta 5 puntos)
b. Concurso de méritos. (Hasta 5 puntos)
c. 
d. Entrevista personal. (Hasta 2 puntos)
a. Fase de oposición: se realizará con carácter obliga-

torio para todos los aspirantes. Consistirá en contestar
por escrito, un cuestionario de 25 preguntas tipo test,
con tres respuestas alternativas, en un tiempo de 30 mi-
nutos. El examen será elaborado por el Tribunal inme-
diatamente antes de su realización.

Las preguntas versarán en relación con el temario
que se adjunta a las presentes bases. La puntuación
máxima en esta fase será de 5 puntos, otorgándose
0.20 puntos por cada respuesta acertada. Las respues-
tas erróneas o no contestadas no restarán puntuación. 

El examen se realizará a través de sistema que per-
mita mantener el anonimato de los aspirantes. 
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Para pasar a la fase de concurso y entrevista y conti-
nuar con el proceso selectivo, será necesario obtener
una puntuación mínima de 2.5 puntos en esta prueba. 

b. Fase de concurso de méritos: en la misma se valo-
rarán los meritos alegados que hayan sido justificados
documentalmente por los/as aspirantes en el momento
de la presentación de las instancias, con arreglo al ba-
remo citado en esta base. La puntuación máxima en
esta fase será de 5 puntos.

c. Fase de entrevista personal: dicha entrevista, que
se realizará a quienes hayan obtenido más de 2.5 pun-
tos en el examen tipo test, versara sobre los conoci-
mientos y aptitudes de los/as aspirantes para el desem-
peño de las funciones del puesto de trabajo, valorán-
dose además que se trate de una persona que se in-
serte fácilmente en la dinámica social del municipio,
cuente con un perfil de líder local con buenas relaciones
con los agentes locales claves de la comarca, con espí-
ritu innovador, creativo y emprendedor, minucioso/a y
metodológico/a en su forma de trabajar, con iniciativa
personal, responsable y resolutivo/a, orientado/a a lo-
gros y conseguir resultados. Tendrá una duración má-
xima de 20 minutos. La puntuación máxima a obtener
en esta fase será de 2 puntos. La puntuación final de la
entrevista se obtendrá con la puntuación media obte-
nida por parte de todos los miembros del Tribunal de
Selección; quedando excluidos/as del proceso aque-
llos/as candidatos/as que no obtengan una puntuación
mínima de 1 punto. 

5.2. La valoración de méritos, que en ningún caso
tendrá carácter eliminatorio, se realizará conforme al si-
guiente baremo: 

a) Méritos Profesionales (Puntuación máxima de 3
puntos) 

* Por servicios prestados de igual contenido, 0,10
puntos por cada mes completo, no valorándose las
fracciones inferiores al mes.

* Por servicios prestados de similar contenido, 0,05
puntos por cada mes completo, no valorándose las
fracciones inferiores al mes.

* Por experiencia docente reglada o no reglada (do-
cente o monitor/a de cursos), 0,02 puntos por cada 5 días
ó 40 horas impartidas, no valorándose las fracciones in-
feriores.

Se entenderá por servicios de igual contenido los
prestados en el proyecto Guadalinfo, con el mismo con-
tenido funcional del puesto al que se opta; se entenderá
por servicios de similar contenido los prestados en el
sector público o privado en plaza o puesto con similar
contenido funcional al del puesto a que se opta.

A estos efectos se reducirán proporcionalmente los
servicios prestados a tiempo parcial. Sin embargo, en
los casos establecidos en el artículo 56 de la Ley Orgá-
nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres (régimen de excedencias, reduc-
ciones de jornada, permisos u otros beneficios con el
fin de proteger la maternidad y facilitar la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral, así como el per-
miso de paternidad), se computará en todo caso como
jornada completa.

b) Méritos formativos (Puntuación máxima de 2 puntos)
1. Formación académica
En caso de acreditar una titulación superior a la mí-

nima exigida en estas bases, se sumaran:
0,25 puntos titulación universitaria de grado medio.
0,50 puntos titulación universitaria de grado superior.
2. Formación complementaria
Se valorarán aquellos cursos, seminarios, congresos

y jornadas de formación y perfeccionamiento imparti-
dos por centros oficiales u homologados que guarden
relación con las funciones a desempeñar cuyo conte-
nido tenga relación directa con las funciones a desarro-
llar en el puesto de trabajo, así como aquellos cursos de
teleformación, encuentros y jornadas organizadas por
Guadalinfo/Consorcio Fernando de los Ríos:

* Por la participación como asistente o alumno/a a
cursos, seminarios, congresos o jornadas: 

* De 20 a 40 horas de duración: 0,12 puntos
* De 40 a 100 horas de duración: 0,25 puntos
* Más de 100 horas de duración: 0,50 puntos
Las actividades formativas cuyos documentos acredi-

tativos no especifiquen su duración en horas lectivas o
esta sea inferior a 20 horas, se puntuaran con 0,05 puntos.

* Por la participación como Ponente, Director/a o Co-
ordinador/a en seminarios, congresos o jornadas: 0,50
puntos por cada uno. La participación en una misma ac-
tividad formativa como director/a o coordinador/a y
como ponente en varias materias será puntuada como
una única participación.

SEXTA. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
1. Solicitudes
Los/as aspirantes presentaran su solicitud, ajustada al

modelo que se une como Anexo l, en el plazo de diez días
naturales, a contar desde el día siguiente de la publicación
del anuncio de la convocatoria en el BOP de Granada. 

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento de Cúllar Vega o en cualquiera
de las formas que determina el artículo 16.4 de la Ley
39/15, de I de octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

2. Documentación.
1. Para ser admitido/a deberá presentarse la siguiente

documentación:
a. Solicitud (ajustada al modelo que se une como

Anexo l).
b. Fotocopia del DNI.
c. Fotocopia del título exigido en la Base 2a o del do-

cumento oficial de solicitud del mismo y abono de los
derechos de su expedición la convocatoria, o de la titu-
lación superior.

2. Para la valoración de los meritos de la fase de con-
curso, los/as aspirantes deben acompañar junto a la so-
licitud:

a) Fotocopia de los documentos acreditativos de la
experiencia profesional directamente relacionada con
las funciones del puesto de trabajo a cubrir:

* Para acreditar los servicios prestados (en el sector
elector privado) deberán presentarse, en su caso, los
contratos laborales correspondientes visados por el SAE
o certificados de empresa y la fe de vida laboral o certifi-
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cados expedidos en la Administración Pública en el que
conste puesto desempeñado y tiempo de servicios.

* En el caso de servicios prestados por cuenta pro-
pia, deberá aportarse documentación acreditativa de
alta en Actividades Económicas y en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores Autónomos o Mutualidad corres-
pondiente y fe de vida laboral.

b) Fotocopia de los documentos acreditativos de la
asistencia, como alumno o ponente, a los cursos de for-
mación o perfeccionamiento profesional relacionados
con el puesto de trabajo.

No se admitirá la presentación de documentos justifi-
cativos de meritos no alegados una vez finalizado el
plazo máximo de presentación de solicitudes.

SÉPTIMA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES Y CALENDA-
RIO DE PRUEBAS. 

Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Presidente de la entidad dictará resolución aprobando
la lista provisional de admitidos y excluidos así como
las causas de exclusión, concediendo un plazo no supe-
rior a 5 días hábiles para su subsanación.

Transcurrido dicho plazo, se emitirá nueva resolución
con la lista definitiva de admitidos y excluidos, y fijando
la fecha, lugar y hora de la entrevista.

Ambas listas serán expuestas en el tablón de anun-
cios y en el portal de transparencia. En el anuncio se in-
dicará la fecha, lugar y hora de realización de la prueba
tipo test con una antelación mínima de 48 horas.

En el caso de que no haya motivos de exclusión de
participantes, directamente se aprobara la lista defini-
tiva señalando la fecha, lugar y hora de realización del
examen tipo test. 

OCTAVA. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO. 
Previo anuncio publicado en el tablón de anuncios y

en la Web municipal, tendrá lugar el examen tipo test,
debiendo acudir los aspirantes provistos de su DNI. 

Una vez finalizada y valorada esta prueba, el resul-
tado se dará a conocer por los mismos medios, convo-
cando a quienes hayan obtenido en esta prueba una
puntuación mayor a 2,5 puntos, a la realización de la co-
rrespondiente entrevista. 

Asimismo, tras la valoración de la fase de oposición,
se procederá a la valoración de la fase de concurso úni-
camente de aquéllos aspirantes que hubieran obtenido
una puntuación superior a 2,5 puntos en la fase de opo-
sición, sin que en ningún caso la puntuación obtenida
en esta fase sea eliminatoria. 

Las personas admitidas deberán acudir a la fase de
entrevista provistas con su DNI y con la documentación
original de las copias aportadas junto con la solicitud de
participación en el proceso selectivo, para su cotejo por
parte del Tribunal.

La calificación final de los/as aspirantes será la suma
de los puntos obtenidos en cada una de las fases del
proceso selectivo, expresadas con dos decimales. El
Tribunal hará pública, en el tablón de anuncios, en la
Web municipal la puntuación total obtenida por cada
aspirante, así como la propuesta del Tribunal. 

NOVENA. PROPUESTA DE CONTRATACIÓN
El resultado definitivo del proceso selectivo será pu-

blicado en el tablón de anuncios y en el B.O.P. de Gra-
nada, elevándose por el Tribunal la propuesta de con-
tratación. La propuesta, en número igual al de puestos
convocados, deberá recaer sobre el/la aspirante que
haya obtenido mayor puntuación final, sumados los re-
sultados totales de las dos fases.

En virtud de lo previsto en el art. 61.8 TREBEP, se for-
mará una bolsa de empleo de dinamizadores/as, con
los/as candidatos/as que hayan superado el proceso
que podrá utilizar el Ayuntamiento en caso de que el/la
candidato/a seleccionado/a finalmente decida no incor-
porase, o bien para proveer futuras necesidades de per-
sonal, bajas laborales por diversos motivos, sustitucio-
nes, vacaciones, etc. Dicha bolsa tendrá una duración
máxima de 3 años.

En caso de no ser viable la formalización del contrato
con el aspirante propuesto por causas imputables al
mismo, se propondrá al siguiente aspirante aprobado
sin necesidad de realizar un nuevo proceso selectivo. 

DÉCIMA. TRIBUNAL DE SELECCIÓN
El Tribunal estará constituido por:
* D. Fernando Peláez Cervantes. 
Vocales:
* D. Héctor Luis Sánchez Delgado. 
* Dª Julia Conde Serrano. 
* D. Carlos José Godino Crespo. 
* Secretaria: Dª Esther Heredia Martínez. 
Los miembros del Tribunal deberán poseer la titula-

ción o especialización igual o superior a las exigidas
para el acceso a la plaza convocada

Los miembros del Tribunal de selección deberán abs-
tenerse de intervenir, y los aspirantes podrán recusar a
aquellos cuando ocurra alguna de las circunstancias pre-
vistas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del/de la Presidente/a, Secretario/a y de la mitad
al menos de los/as vocales, pudiendo acudir indistinta-
mente a cada sesión que se produzca el titular o bien su
suplente.

UNDÉCIMA. RECURSOS
Contra las presentes bases, cualquier interesado/a

podrá interponer, ante la Junta de Gobierno Local, re-
curso potestativo de reposición en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de publicación de las
mismas en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada,
o bien interponer, directamente, recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Granada, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de publicación de dichas ba-
ses en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada.

El Tribunal de Selección queda autorizado para resol-
ver cuantas cuestiones se susciten referentes a la inter-
pretación de las presentes Bases y su desarrollo.
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ANEXO I
SOLICITUD PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE

AGENTE DE INNOVACIÓN LOCAL PARA EL CENTRO
GUADALINFO DE CÚLLAR VEGA, A CONTRATAR EN
RÉGIMEN DE FUNCIONARIO INTERINO PARA LA REALI-
ZACIÓN DE PROGRAMAS DE CARÁCTER TEMPORAL. 

D...................................................., con DNI..................,
domicilio a efectos de notificaciones.............................-
............................ y teléfono de contacto .........................

DECLARA EXPRESAMENTE
1. Que conoce y acepta el contenido de las bases

para la selección de personal funcionario interino del
Ayuntamiento de Cúllar Vega (Granada) para cubrir la
plaza de Agente de Innovación local para el Centro Gua-
dalinfo de Cúllar Vega.

2. Que son ciertos los datos consignados en la pre-
sente solicitud, así como que cumple con los requisitos
establecidos en la base cuarta.

3. Que adjunta la documentación exigida en la con-
vocatoria, comprometiéndose a la presentación de la
documentación original el día de la entrevista.

Por todo lo expuesto,
SOLICITA
Participar en el proceso de selección para la provi-

sión de un/a plaza de Agente de Innovación Local para
el Centro Guadalinfo de Cúllar Vega, a contratar en régi-
men de funcionario interino,

................. de.........de 2017.
Firma
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE CÚLLAR

VEGA

ANEXO II. TEMARIO. 
Tema 1. Los Centros Guadalinfo.
Tema 2. Normativa sobre los Centros Guadalinfo.
Tema 3. Los Agentes de Innovación Local.
Tema 4. El portal de los Centros Guadalinfo.
Tema 5. El Consorcio Fernando De Los Ríos.
Tema 6. Hardware. Conceptos generales. Organiza-

ción general de un sistema microprocesador. Estruc-
tura básica. Arquitectura de procesadores. Arquitectura
de memoria. Almacenamiento.

Tema 7.- Sistemas Operativos. Conceptos básicos
relacionados con:

a) Evolución y tipos; b) Procesos; c) Administración
de sistemas; d) Gestión de memoria; e) Entrada/Salida;
f) Sistema de Ficheros; f) Protección y Seguridad.

Tema 8.- Bases de datos. Conceptos generales. Es-
tructuras. Modelos.

Tema 9.- Guadalinex. Software libre. 
Tema 10.- Las Tecnologías de la Información y la Co-

municación (Tics). Conceptos generales. 
Tema 11.- Internet. Elementos fundamentales de una

página Web. Conceptos generales sobre HTML, XHTML,
Javascript, CSS, contenidos Web dinámicos con acceso
a bases de datos y accesibilidad/usabilidad en la Web.
Redes sociales y blogs.

Tema 12.- Ofimática. OpenOffice. Introducción a la
Ofimática. Herramientas de gestión.

Tema 13.- Administración electrónica. Conceptos bá-
sicos. 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez
días naturales a contar desde el día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOP de Granada. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando
procedan de conformidad con las bases, se publicarán
en el BOP, tablón de anuncios y portal de transparencia
del Ayuntamiento de Cúllar Vega.

Contra las presentes bases, cualquier interesado/a
podrá interponer, ante la Junta de Gobierno Local, re-
curso potestativo de reposición en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de publicación de las
mismas en el Boletín Oficial de la provincia de Granada,
o bien interponer, directamente, recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Admi-
nistrativo de Granada, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente al de publicación de dichas ba-
ses en el Boletín Oficial de la provincia de Granada.

Cúllar Vega, 2 de junio de 2017.

NÚMERO 3.000

AYUNTAMIENTO DE DEHESAS DE GUADIX
(Granada)

Aprobación de la cuenta general ejercicio 2016

EDICTO

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, y una vez que ha sido debidamente infor-
mada por la Comisión Especial de Cuentas, se expone al
público la Cuenta General correspondiente al ejercicio
2016, por un plazo de quince días, durante los cuales y
ocho más quienes se estimen interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones que ten-
gan por convenientes.

Dehesas de Guadix, 26 de mayo de 2017.-El Alcalde,
fdo.: Antonio Jesús Moraleda Sánchez.

NÚMERO 3.060

AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA (Granada)

Desafectación de bien inmueble

EDICTO

D. José Antonio Robles Rodríguez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada),

HACE SABER: Que este Ayuntamiento en sesión Ple-
naria celebrada el pasado día 23 de mayo de 2017,
acordó Aprobar inicialmente la desafectación del bien in-
mueble antiguo depósito de agua Los Prados ubicado en
la parcela 264 del polígono 20 del termino de Güéjar Sie-
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