
sición transitoria tercera, convocada por Decreto de Al-
caldía de fecha 16.12.2021 y anunciada en el BOP de 
Granada nº 245 de fecha 24.12.2021, y su extracto en el 
BOJA nº 10 de 17.01.2022 y en el BOE nº 18 de 
21.01.2022; teniendo en cuenta que el aspirante que ha 
superado los ejercicios de la oposición en las condicio-
nes establecidas en las bases de la misma para la ob-
tención de la plaza convocada y una vez computada la 
puntuación obtenida en la fase de concurso, con el re-
sultado que obra en el expediente, ha presentado, den-
tro del plazo reglamentario, la documentación exigida 
en las bases de la convocatoria, la cual es conforme y 
suficiente, según queda acreditado por el Sr. Secretario 
Accidental en el informe que se formula en este acto, y 
verificada la concurrencia de los demás requisitos exigi-
dos en las bases de la convocatoria. 

VISTO el escrito presentado por la candidata Dª Ma-
ría del Carmen Miras Martínez, con DNI nº ***1086**, 
de fecha 25.04.22, con REAYTº nº 2022-E-RC-
2644/25.04.22, por el que señala que en su calidad de 
aspirante que ha obtenido la puntuación suficiente, soli-
cita que se le nombre para ocupar la plaza de referencia 
18165011 de la RPT en vigor. 

De conformidad con lo preceptuado en el art. 21.1.h) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Lo-
cal, el art. 136 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, art. 62 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, art. 7 
del Real Decreto 896/1991 de 7 de junio, por el que se 
aprueban las pruebas básicas y los programas mínimos 
a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de administración local, el Real Decreto 
364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso del Personal al Servicio de 
la Administración General del Estado y el art. 41.14º a) 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré-
gimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre que atri-
buye a esta Alcaldía la competencia en el nombra-
miento de funcionarios de carrera, por el presente, 

HE RESUELTO: 
PRIMERO. Nombrar funcionaria de carrera de la Es-

cala de Administración General, Subescala Administra-
tiva, Grupo C, Subgrupo C2, del art. 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Bá-
sico del Empleado Público, con adscripción al puesto 
de trabajo vacante en la plantilla de funcionarios de ca-
rrera de este Ayuntamiento, en su calidad de aspirante 
que ha obtenido la puntuación total suficiente, identifi-
cado con el código departamento 18165011 (OEP 
2021), conforme a la convocatoria, conforme a su solici-
tud de fecha 25.04.22, con REAYTº nº 2022-E-RC-
2644/25.04.22, antes citada: a Dª MARÍA DEL CARMEN 
MIRAS MARTÍNEZ con DNI nº ***1086**, que ha obte-
nido una puntuación final, conforme a lo señalado por 
el Tribunal en el acta de 3ª sesión celebrada el 05.04.22, 
de 20,37 puntos, y que percibirá el sueldo correspon-

diente al Grupo/Subgrupo C2, trienios, pagas extraordi-
narias y demás retribuciones complementarias estable-
cidas para esta plaza objeto de la convocatoria (BOP de 
Granada nº 245 de fecha 24.12.2021). 

SEGUNDO. Para adquirir la condición de funcionaria 
de carrera deberá prestar juramento o promesa, de 
conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979 de 5 de abril, formulando por tanto, acto de 
acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autono-
mía Andaluz y del resto del ordenamiento jurídico; y to-
mar posesión de su destino en el día y hora que se se-
ñale dentro de los treinta días hábiles siguientes a la pu-
blicación del nombramiento en el BOP. 

TERCERO. Una vez que se de posesión al aspirante 
seleccionado se trasladará este Decreto al Departa-
mento de Personal, y al Departamento de Intervención 
a los efectos oportunos y se dará cuenta de este De-
creto al Pleno de la Corporación en la primera sesión 
que se celebre. 

CUARTO. Que se publique esta resolución en el Bo-
letín Oficial de la Provincia de Granada, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Pulianas (www.pulianas.es). 

 
Pulianas (Granada), 29 de abril de 2022.-El Alcalde, 

fdo.: José Antonio Carranza Ruiz. 
 
 
 

NÚMERO 1.818 

AYUNTAMIENTO DE SANTA FE (Granada) 
 

Convocatoria específica para la categoría de 
Encargado/a de Mantenimiento en Instalaciones 
Deportivas 
 
EDICTO 

  
Expediente: 1998/2022 (relacionado con 88/2022) 
Procedimiento: selección de personal y provisión de 

puestos (bases reguladoras para la selección de perso-
nal y cobertura temporal, mediante la creación y ges-
tión de bolsa única (interna y externa) para el trabajo 
temporal municipal) 

 
D. Manuel A. Gil Corral, Alcalde-Presidente del Ayun-

tamiento de Santa Fe (Granada), en uso de las faculta-
des que le otorga la vigente legislación de régimen lo-
cal,  

HACE SABER: Que, mediante acuerdo de Junta de 
Gobierno Local de fecha 13/01/2022 se aprobaron las 
bases reguladoras para la selección de personal y co-
bertura temporal, mediante la creación y gestión de 
bolsa única (interna y externa) para el trabajo temporal 
municipal (modificadas por acuerdo de Junta de Go-
bierno Local de fecha 09/02/2022). Las citadas bases y 
su modificación fueron publicadas íntegramente en el 
BOP de Granada nº 20 de 31/01/2022 y en el BOP de 
Granada nº 39 de 25/02/2022, así como en el tablón de 
anuncios situado en la sede electrónica municipal y por-
tal de transparencia. 
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Que en Mesa General de Negociación de fecha 
11/02/2022 se acordó determinar los anexos de plazas a 
convocar, las cuales se regirán por las citadas bases re-
guladoras. 

Que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. 
Ayuntamiento, en sesión de 12 de abril de 2022, acordó 
aprobar la convocatoria específica de bolsa externa de 
trabajo temporal, la cual se regirá por las citadas bases 
reguladoras, para la siguiente categoría que se publica 
íntegramente a continuación: 

PRIMERO. La aprobación de la convocatoria especí-
fica de bolsa externa de trabajo temporal para la si-
guiente categoría: 

Referencia de plaza: C2 
Plazas convocadas: Encargado/a de Mantenimiento 

en Instalaciones Deportivas 
Adscripción: L 
Grupo / Nivel: C2/16 
Tasa: 9,00 euros 
Titulación y/o requisitos académicos y profesionales: 

Título de Graduado en Educación Secundaria Obligato-
ria, Graduado Escolar o equivalente 

Funciones y tareas generales y específicas de la plaza 
a cubrir: Anexo C2.3 

Anexo C2.3. Temario. 
En el supuesto de que algún tema de los integrantes 

en el programa se viese afectado por alguna modifica-
ción, ampliación o derogación legislativa durante el 
transcurso del procedimiento, se exigirá en todo caso la 
legislación vigente en el momento de la realización de 
las respectivas pruebas. 

GRUPO I.- Materias comunes 
Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estruc-

tura y contenido esencial. Los derechos y deberes fun-
damentales. La protección y suspensión de los dere-
chos fundamentales. 

Tema 2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las Administraciones 
Públicas: Interesados. Actos administrativos. Procedi-
miento administrativo. Revisión de actos en vía admi-
nistrativa. 

Tema 3. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local. Competencias y régimen de 
organización y funcionamiento de los municipios. 

Tema 4. El personal al servicio de las corporaciones 
locales. Estructura y clases. Derechos y deberes del 
personal al servicio de las entidades públicas. Incompa-
tibilidades. Régimen disciplinario. 

Tema 5. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

Tema 6. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de preven-
ción de Riesgos Laborales: Derechos y Obligaciones. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicio-
nes mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. 

GRUPO II.- Materias específicas 
Tema 7. El deporte. Concepto y clasificaciones. Insta-

laciones deportivas municipales en el Municipio de 
Santa Fe. 

Tema 8. Sistema métrico decimal: medidas de longi-
tud, superficie, capacidad y volumen. 

Tema 9. Medidas reglamentarias de las canchas de-
portivas en relación a las diferentes modalidades depor-
tivas. Marcaje. El equipamiento deportivo de canchas: 
porterías, redes, canastas, postes, etc. 

Tema 10. Representaciones gráficas: planos y esca-
las. 

Tema 11. Identificación, descripción y manejo de 
materiales, herramientas y pequeñas máquinas-herra-
mientas necesarias para desarrollar las labores de man-
tenimiento en jardinería, fontanería, piscinas, pintura, 
albañilería, carpintería, cerrajería, electricidad. 

Tema 12. Electricidad: cuadros de maniobra y corte. 
Precauciones. Revisión. Averías. 

Tema 13. Fontanería: tipos de tubos para instalacio-
nes. Tipos de válvulas. Sanitarios y griferías. Asperso-
res y difusores. Programadores y electroválvulas. Riego 
por goteo. 

Tema 14. Jardinería: el césped deportivo: prepara-
ción base; siembra, siega, tratamientos fitosanitarios, 
abonado, etc. La poda. 

Tema 15. Albañilería: morteros. Pavimentos y cha-
pado. Enlucidos. Reparaciones superficiales. 

Tema 16. Carpintería y cerrajería: mecanismos de 
colgar y de seguridad. Tipos y características. Tipos de 
soldadura. 

Tema 17. La accesibilidad universal en las Instalacio-
nes deportivas. Conceptos. Normativa. Implementa-
ción. 

Tema 18. Sistemas de seguridad y planes de emer-
gencia en edificios y servicios públicos. Primeros auxi-
lios. 

Tema 19. Plan Local de Salud de Santa Fe. 
Tema 20. La comunicación. Técnicas de comunica-

ción. Modelos y estilos de comunicación. 
Tema 21. Pintura: materiales, herramientas y maqui-

naria propias de la especialidad. Mantenimiento de las 
instalaciones en esta materia. 

Tema 22. Maquinaria, utensilios, herramientas y pro-
ductos químicos usados para la actividad de limpieza 
en Instalaciones Deportivas Municipales. Sistemas de 
limpieza. 

Tema 23. Atención al usuario. Información general y 
particular a la ciudadanía. Las funciones de atención a la 
ciudadanía. Los servicios de información administra-
tiva. La transparencia de la actividad pública. Publicidad 
activa. El derecho de acceso a la información pública. 
La protección de los datos de carácter personal. 

SEGUNDO. Publicar la presente convocatoria de 
bolsa externa de trabajo temporal para la categoría de 
encargado/a de mantenimiento en instalaciones depor-
tivas (Grupo: C2) en el Boletín Oficial de la provincia de 
Granada, en los tablones de anuncios municipales, así 
como en el tablón de anuncios de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de la página web municipal 
(www.santafe.es), concediendo un plazo de veinte días 
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el BOP de Granada para la presenta-
ción de solicitudes. 

No será obligatoria la publicación de los sucesivos 
anuncios de este procedimiento en el Boletín Oficial de 
la provincia de Granada. Estos anuncios se realizarán 
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exclusivamente en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y en el tablón de anuncios situado en la sede 
electrónica municipal (www.santafe.es).  

 
Santa Fe, 26 de abril de 2022.-El Alcalde, fdo: Manuel 

A. Gil Corral. 
 
 
 

NÚMERO 1.871 

AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ DE BENAUDALLA 
(Granada) 
 
Modificación de ordenanza fiscal reguladora del 
IIVTNU 
 
EDICTO 

 
D. Francisco Gutiérrez Bautista, Alcalde-Presidente 

del Ayuntamiento de Vélez de Benaudalla (Granada), 
 
HACE SABER: Que, al no presentarse reclamacio-

nes, durante el periodo de exposición al público, al 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 10 de marzo 
de 2022 de aprobación de la modificación de ordenanza 
fiscal de IIVTNU, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 17.3 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, Texto Re-
fundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL DEL 

IMPUESTO DE INCREMENTO DE VALOR DE LOS TE-
RRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 
I.- FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
Artículo 1.  
El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Te-

rrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que 
grava el incremento de valor que experimenten los te-
rrenos de naturaleza urbana, en los términos estableci-
dos en los artículos 104 a 110 del texto refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los 
establecidos en esta ordenanza de conformidad con 
aquél.  

II.- HECHO IMPONIBLE  
Artículo 2.  
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el in-

cremento de valor que experimenten los terrenos de 
naturaleza urbana situados en el término municipal de 
Vélez de Benaudalla y que se ponga de manifiesto a 
consecuencia de la transmisión de su propiedad por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de 
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, 
sobre los referidos terrenos.  

2. El título a que se refiere el apartado anterior será 
todo hecho, acto o contrato, cualquiera que sea su 
forma, que origine un cambio del sujeto titular de las fa-
cultades dominicales de disposición o aprovecha-
miento sobre unos terrenos, tenga lugar por ministerio 
de la ley, por actos inter vivos o mortis causa, a título 
oneroso o gratuito.  

Artículo 3.  
Está sujeto al Impuesto el incremento de valor que 

experimenten los terrenos que deban tener la conside-
ración de urbanos a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, con independencia de que estén o no con-
templados como tales en el Catastro o en el padrón de 
aquel. Estará asimismo sujeto el incremento de valor 
que experimenten los terrenos integrados en los bienes 
inmuebles clasificados como de características especia-
les a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Artículo 4.  
1. No está sujeto al Impuesto el incremento de valor 

que experimenten los terrenos que tengan la considera-
ción de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes In-
muebles.  

2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los su-
puestos de aportaciones de bienes y derechos realiza-
dos por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudica-
ciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y 
transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de 
sus haberes comunes. 

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los 
supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre 
cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, 
separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régi-
men económico matrimonial.  

En la posterior transmisión de los inmuebles a que se 
refiere este apartado 2, se entenderá que el número de 
años a lo largo de los cuales se ha puesto de manifiesto 
el incremento de valor de los terrenos no se ha inte-
rrumpido por causa de la transmisión derivada de las 
operaciones previstas en este apartado. 

3. No están sujetas al Impuesto las transmisiones de 
terrenos que se realicen con ocasión de:  

a) Las operaciones societarias de fusión o escisión 
de empresas, así como las aportaciones no dinerarias 
de ramas de actividad, a las que resulte aplicable el régi-
men tributario establecido en la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.  

b) Los de adjudicación de pisos o locales verificados 
por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios 
cooperativistas. 

c) Las disoluciones de comunidad forzosas (deriva-
das de herencia) y aquellas que se realicen en propor-
ción a sus derechos y siempre que no medien excesos 
de adjudicación compensados económicamente. 

 
d) Las aportaciones o transmisiones de bienes in-

muebles efectuadas a la Sociedad de Gestión de Acti-
vos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., 
regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y reso-
lución de entidades de crédito, que se le hayan transfe-
rido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del 
Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que 
se establece el régimen jurídico de las sociedades de 
gestión de activos.  

Las aportaciones o transmisiones realizadas por la 
Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Re-
estructuración Bancaria, S.A. a entidades participadas 
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