
NÚMERO 5.889

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DEL COMERCIO
(Granada)

Aprobación definitiva de expediente de modificación
de crédito 06/2018

EDICTO

Dª Ángeles Jiménez Martín, Alcaldesa-Presidente del
Ayuntamiento de Santa Cruz del Comercio (Granada)

HACE SABER: Que no habiéndose presentado recla-
mación alguna contra el acuerdo de aprobación inicial
de la modificación del expediente de modificación de
créditos nº 06/2018 del Ayuntamiento de Santa Cruz del
Comercio, adoptado en sesión plenaria de fecha 24 de
septiembre de 2018, y publicado en el BOP. nº 195 de
fecha 10 de octubre de 2018, se eleva a definitivo y se
inserta con el siguiente detalle:
1.- Modalidades e importes:
Créditos extraordinarios:
920 22601 Atenciones protocolarias 

y repres. 1.200,00 euros
330 22609 Activ. culturales y deportivas 5.000,00 euros
338 22609 Gastos en festejos 6.000,00 euros
943 46700 Aport. Consorcio y 

Asoc. (Poniente) 1.100,00 euros
1522 61911 Sedes 2017 1.655,50 euros

Total Modificación 14.955,50 euros
2.- Financiación: Con cargo a transferencia 
de créditos de la partida:
1721.47200 Subvenciones protección 

de la Vega 14.955,50 euros
Total Modificación Estado de Gastos: 14.955,50 euros

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía ad-
ministrativa, se puede interponer recurso contencioso-
administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Granada, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente anuncio, de conformidad
con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz del Comercio, 5 de noviembre de 2018.-
La Alcaldesa, fdo.: Ángeles Jiménez Martín.

NÚMERO 5.907

AYUNTAMIENTO DE SORVILÁN (Granada)

Cuenta general, ejercicio 2017

EDICTO

La Comisión Especial de Cuentas en sesión ordinaria
celebrada el día 30 de octubre de dos mil dieciocho,
acordó dictaminar favorablemente la Cuenta General
correspondiente al ejercicio 2017 y someter la misma a

información pública durante el plazo de quince días, du-
rante los cuales y ocho más los interesados podrán pre-
sentar reclamaciones, reparos u observaciones. A tal
efecto, el expediente queda a disposición de los intere-
sados en la Secretaría General del Ayuntamiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo pre-
visto en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales.

Sorvilán, 30 de octubre de 2018.-La Alcaldesa, fdo.:
Pilar Sánchez Sabio.

NÚMERO 5.949

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE TORRENUEVA
(Granada)

Aprobación definitiva del presupuesto general,
ejercicio 2018

EDICTO

D. Plácido José Lara Maldonado, Presidente de la En-
tidad Local Autónoma de Torrenueva, en funciones,
(Motril-Granada),

HACE SABER: Que transcurrido el plazo legal de ex-
posición pública del anuncio de aprobación inicial del
Presupuesto General de esta Corporación para el ejerci-
cio 2018, y no habiéndose presentado alegaciones ni
reclamaciones al mismo, se considera elevado a defini-
tivo por prescripción del art. 169-1 TRHL; por lo que se
expone a continuación su resumen por capítulos, con-
forme a lo dispuesto en el apartado 3 del propio pre-
cepto, así como la Plantilla de su personal, conforme
preceptúa el art. 137 del R.D. 781/86, de 12 de abril. Y
así mismo, se hace constar que contra dicho presu-
puesto podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo, conforme a las normas reseñadas en el art.
171 del propio texto legal, en el plazo de dos meses, a
contar desde el día siguiente a la inserción de este
anuncio en el BOP.

PRESUPUESTO GENERAL/2018: RESUMEN POR CAPÍ-
TULOS
A) INGRESOS:
Cap.    Denominación                                          Importe
III        Tasas, precios públicos y otros 
           ingresos                                                852.739,35
IV        Transferencias corrientes                 1.851.851,67
V         Ingresos patrimoniales                                500,00
VII       Transferencias de capital                    392.545,69
           Total                                                    3.097.636,71 

B) GASTOS:
Cap.    Denominación                                          Importe
I          Gastos de Personal                           1.218.248,95
II         Gastos corrientes en bienes y 
           servicios                                             1.018.675,57
III        Gastos financieros                                  28.000,00
IV        Transferencias corrientes                    117.861,74

Granada, miércoles, 14 de noviembre de 2018 B.O.P.  número  218Página  38 n n



VI        Inversiones reales                                518.563,94
VII       Transferencias de capital                     113.345,50
           Total                                                    3.014.695,70

PLANTILLA DE PERSONAL
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA
1º Escala de Habilitación con Carácter Nacional (Su-

bescala Secretaría-Intervención. Grupo: A1 y A2. Nivel
26. Nº de plazas, 1. Propiedad).

2º Escala de Administración General (Subescala Admi-
nistrativa. Grupo C1. Nivel 22. Nº de plazas, 1. Propiedad).

2º Escala de Administración General (Subescala Au-
xiliar. Grupo C2. Nivel, 18. Nº de plazas, 3: Propiedad: 2;
Vacantes:1).

B) PERSONAL LABORAL
1º Oficiales de Servicios Múltiples (Nº de puestos, 2.

Vacantes).
2º Peones de limpieza (Nº de puestos, 4. Vacantes).
3º Conserjes Entidad Local (Nº de puestos, 2. Vacantes).
4º Operarios-Conductores (Nº de puestos, 3. Vacantes).
5º Auxiliar de Ayuda a Domicilio (Nº de puestos, 1.

Vacante).
C) PERSONAL EVENTUAL DE EMPLEO.
Eliminado, por aplicación del art. 104.bis.3, introdu-

cido en la ley de bases de régimen local por el art. 1-28
de la ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local.

Torrenueva Costa, 7 de noviembre de 2018.-El Al-
calde-Presidente, fdo.: Plácido José Lara Maldonado.

NÚMERO 5.911

AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA (Granada)

Convocatoria y bases provisión plazas laborales DT4ª
EBEP (OEP 2017)

EDICTO

D. Antonio Molina López, Alcalde del Ayuntamiento
de La Zubia,

HACE SABER: Que por Decreto de Alcaldía nº 2018-
1461, de fecha 5 de noviembre de 2018, se aprobó la si-
guiente convocatoria y sus correspondientes bases
para la provisión de plazas incluidas en la Oferta de Em-
pleo Público para 2017, del Ayuntamiento de La Zubia:

BASES PARA LA PROVISIÓN DE VARIAS PLAZAS DE
PERSONAL LABORAL FIJO, VACANTES EN LA PLANTI-
LLA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA
EN EL MARCO DEL PROCESO DE ESTABILIZACIÓN DE
EMPLEO TEMPORAL (D.T. 4ª EBEP, OEP 2017).

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
1. El objeto de la presente convocatoria es la provi-

sión por el sistema de concurso-oposición, en el marco
del Proceso de Consolidación de Empleo Temporal, de
varias plazas de personal laboral fijo establecidas en los
anexos a la misma, vacantes en la plantilla del personal
de este Ayuntamiento de La Zubia, con las retribucio-

nes establecidas en la normativa legal vigente, y corres-
pondientes a la oferta de empleo público del año 2017
aprobada por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local
de fecha 17 de noviembre de 2017 y publicada en el
BOP de Granada nº 223 de 23 de noviembre de 2017.

Al presente proceso selectivo le será de aplicación el
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, los preceptos vigentes de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Re-
forma de la Función Pública, la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, el Real De-
creto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Lega-
les Vigentes en materia de Régimen Local, el Real De-
creto 896/91, de 7 de junio, las Bases de la presente con-
vocatoria, junto con los anexos que la acompañan, y, su-
pletoriamente, el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo.
Asimismo, este proceso se lleva a cabo de acuerdo con
la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, citada, que posibilita la realización de convocato-
rias de procesos selectivos para la sustitución de em-
pleo interino o consolidación de empleo temporal.

Motivación: de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 61.7 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, “7. Los
sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de
oposición, concurso-oposición, con las características
establecidas en el apartado anterior, o concurso de va-
loración de méritos”

En este sentido y en lo relativo a las plazas incluidas
en los anexos de estas bases, se opta por el sistema de
concurso-oposición, considerando:

a) La operatividad de los puestos de trabajo en que
se encuadran las plazas ofertadas, exigen su desem-
peño por personal que acrediten una formación y expe-
riencia ya adquirida, al objeto de contribuir a la agiliza-
ción del funcionamiento de los servicios municipales,
así como al objeto de evitar paralizaciones indebidas en
el desarrollo de la normal actividad de las mismas, lo
que afectaría globalmente al funcionamiento de este
Ayuntamiento.

b) Contribuir, en la medida de lo posible, a la consoli-
dación del empleo temporal o interino por un empleo de-
finitivo, todo ello al amparo de lo dispuesto en la Disposi-
ción Transitoria 4ª del Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, citado, que posibilita la realización de con-
vocatorias de procesos selectivos para la sustitución de
empleo interino o consolidación de empleo temporal, al
señalar que “Las Administraciones Públicas podrán efec-
tuar convocatorias de consolidación de empleo a pues-
tos o plazas de carácter estructural correspondientes a
sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén do-
tados presupuestariamente y se encuentren desempeña-
dos interina o temporalmente con anterioridad a 1 de
enero de 2005.”

II. REQUISITOS DE LOS/AS ASPIRANTES.
Para tomar parte en el proceso selectivo los/as aspi-

rantes habrán de reunir antes de que termine el plazo
de presentación de instancias, los siguientes requisitos:
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