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AYUNTAMIENTO DE HUÉTOR SANTILLÁN (Granada) 

Convocatoria bolsa de Operario de Jardinería

EDICTO

Habiéndose aprobado por resolución de Alcaldía n.º
2022-0035 de fecha 18 de marzo las bases y convocato-
ria para una Bolsa de Operario de Jardinería para la pro-
visión temporal, por el sistema de concurso-oposición,
se abre el plazo de presentación de solicitudes, que
será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Asimismo, se adjuntan las bases reguladoras que re-
girán la convocatoria: 

1ª. OBJETO DE LA BOLSA DE TRABAJO. PRINCIPIOS
Y CRITERIOS GENERALES. ENTRADA EN VIGOR Y VI-
GENCIA.

1.1.- La presente Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento
de Huétor de Santillán tiene como objeto cubrir obliga-
ciones temporales o transitorias de contratación del
personal necesario para el desarrollo de los trabajos de
OPERARIO/A DE JARDINERÍA.

1.2.- Las contrataciones irán igualmente dirigidas a
suplir a otras/os trabajadores que prestan estos servi-
cios por razones de vacaciones o enfermedad, o bien
para atender circunstancias eventuales de acumulación
de trabajo en aquellos, o bien por nuevas demandas
que surjan. Igualmente, con cargo al personal integrado
en dicha Bolsa podrán ser atendidas otras necesidades
propias municipales de análoga o similar naturaleza.

1.3.- La presente bolsa de trabajo temporal se regirá
por los siguientes principios y criterios generales:

a.- Mantener y consolidar las condiciones e instru-
mentos para el acceso libre y estructurado al empleo
público local, con garantía expresa, en todo caso a los
principios constitucionales de igualdad, mérito, capaci-
dad y publicidad.

b.- Eficacia y agilidad en el proceso de valoración y
selección.

c.- Objetividad y transparencia.
1.4.- Analizadas como imprescindibles y de extrema

urgencia el mantenimiento de las atenciones básicas de
mantenimiento de parques y jardines municipales,
cuyo fin es dar cobertura a los servicios municipales
que se prestan a la ciudadanía, es necesario cubrir prio-
ritariamente las necesidades actuales de personal con
carácter temporal de dichos servicios.

1.5.- La presente Bolsa entrará en funcionamiento
una vez perfeccionada y aprobada, y tendrá una vigen-
cia de 3 años prorrogables hasta 5 años.

En el caso de agotarse la bolsa, podrán realizarse
contrataciones temporales que no forma parte de la
misma con carácter excepcional, conforme a necesida-
des del servicio, y hasta nueva constitución de bolsa de
trabajo.

1.6.- En ningún caso la mera pertenencia a la Bolsa
implica derecho alguno a obtener contrato laboral, ga-

rantizándose únicamente que, cuando el servicio lo re-
quiera y el Ayuntamiento apruebe su utilización, por los
motivos que fueren, se respetará el procedimiento de
llamamiento regulado en estas Bases.

2ª. CONDICIONES DE LAS CONTRATACIONES.
2.1.- Dichos contratos se formalizarán en cualquiera

de las modalidades previstas en la legislación laboral en
función de la previsión de su duración, objeto o finali-
dad, teniéndose prevista para las contrataciones la jor-
nada a tiempo completo o parcial, jornada que se am-
pliará o reducirá en función de las necesidades del ser-
vicio. La distribución del cómputo de horas semanales
se realizará en función de las necesidades del servicio.

Manteniendo la finalidad de una adecuada prestación
del servicio con una máxima calidad y atendiendo a los
criterios establecidos en estas Bases, en los contratos de
trabajo de duración determinada, sean a tiempo com-
pleto o parcial, se establecerá la siguiente cláusula adi-
cional: “La jornada de trabajo podrá sufrir alteraciones,
por aumento o reducción de horas, debido a causas di-
rectamente vinculadas a las necesidades del servicio”.
Las posibles modificaciones se le comunicaran al/la tra-
bajador/a en el menor tiempo posible.

2.2.- Las remuneraciones a percibir serán las aproba-
das en el anexo de personal del Presupuesto Municipal
para este tipo de plazas.

2.3.- Con el objeto de evitar la infracción del ordena-
miento jurídico aplicable, en tanto toda Administración
está sometida al Derecho y a la Ley (artículo 103.1 CE),
las decisiones que se adopten no pueden ni deben lle-
var a un resultado ilegal. Es por esto por lo que en caso
de que el integrante en la bolsa de empleo al que le co-
rrespondiera el llamamiento por el orden de puntuación
pudiera incurrir en un encadenamiento de contratos, o
mantenimiento de relación laboral de más de 6 meses,
que pudiera derivar en una relación indefinida con esta
administración, se suspenderá su llamamiento pasando
al siguiente de la lista. La suspensión de su llamamiento
será por el tiempo necesario para evitar la incursión en
fraude de ley que derive en una relación indefinida.
Transcurrido el plazo necesario se restablecerá la posi-
bilidad de su llamamiento en el puesto de la bolsa que
obtuviera según la puntuación.

2.4.- Las/os integrantes de la bolsa podrán ser con-
tratadas/os para la prestación de los servicios de jardi-
nería, correspondiendo al Ayuntamiento la organiza-
ción del trabajo, determinar el momento y número de
contratados adscritos a cada tipo de servicio, la dura-
ción de los contratos así como el horario de trabajo, en
función de las necesidades y/o la planificación prevista.

3ª. FUNCIONAMIENTO DE LA BOLSA.
3.1.- CONSTITUCIÓN DE LA BOLSA ÚNICA DE TRA-

BAJO:
Una vez realizada la valoración correspondiente de

méritos, en la forma prevista en la base 7ª, se perfeccio-
nará y aprobará una bolsa única, integrada por las/os
aspirantes ordenados de mayor a menor puntuación.
Dicho orden será respetado por el Ayuntamiento para
cumplir las necesidades que de contratación vayan sur-
giendo. La oferta se realizará siguiendo el orden esta-
blecido en la bolsa de trabajo, de tal manera que se
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ofrezca el contrato al primer candidato de la bolsa de
trabajo.

Una vez constituida la Bolsa Única de Trabajo se ten-
drán por disponibles a todas/os los aspirantes integran-
tes de la misma.

3.2.- ORDEN DE LLAMADA
Se atenderá para cubrir las necesidades temporales

del servicio al orden de la bolsa de empleo temporal.
3.3.- Las personas que figuren en la Bolsa de Trabajo

se podrán encontrar en alguna de las siguientes situa-
ciones:

- Disponibles: Situación desde la que se es susceptible
de recibir el llamamiento u oferta para su contratación.

- Ocupadas: Situación que indica que se encuentra
prestando servicios en el Ayuntamiento como jardinero.

- No disponibles: Situación producida por alguna de
las causas establecidas en la presente norma, a resultas
de la cual a la persona afectada no recibirá ofertas de
trabajo.

- Excluidas: Situación que, una vez declarada, impo-
sibilita efectuar posteriores ofertas de contratación de
manera definitiva o temporalmente.

3.4.- La “No Disponibilidad” podrá ser voluntaria o
motivada. La no disponibilidad voluntaria se producirá
mediante solicitud del aspirante que tenga formalizado
otro contrato de trabajo o se encuentra en situación de
incapacidad temporal, en ambos casos, debidamente
acreditado. Para volver a estar disponible en la Bolsa de
Trabajo, tanto si la no disponibilidad era motivada o vo-
luntaria, se necesitará solicitud del interesado.

3.5.- LLAMAMIENTOS:
Las personas incluidas en la Bolsa de Trabajo ven-

drán obligadas a presentar datos personales suficientes
(teléfono fijo, teléfono móvil, dirección de correo elec-
trónico...) que permitan su pronta localización, siendo
responsables de que estén actualizados y útiles en todo
momento.

El procedimiento a seguir previo a la oferta de la co-
rrespondiente contratación será el siguiente:

1. Dos llamadas de teléfono a los teléfonos incluidos
en la solicitud; dichas llamadas se realizarán en horas
distintas, con un intervalo mínimo de treinta minutos
entre cada llamada, hasta la finalización de la jornada la-
boral.

2. Si no responde a ninguna de las dos llamadas se
enviará email a la dirección de correo electrónico facili-
tado por la/el solicitante, teniendo como plazo máximo
para contestar un periodo de 24 horas. En caso de no
contestación se llamará al siguiente de la lista.

3. En el caso de que la comunicación sea positiva y
la/el aspirante reciba la propuesta de oferta de trabajo,
en los términos descritos anteriormente, deberá proce-
der a la aceptación o rechazo de la misma, en un pe-
riodo máximo de 24 horas, salvo que por circunstancias
excepcionales o de fuerza mayor del servicio, la necesi-
dad de la prestación del servicio que se pretende, fuera
urgente, reduciéndose el plazo de contestación de la
oferta laboral, hasta las 14,00 horas del día en que se re-
aliza la propuesta. De no recibirse contestación, en los
plazos señalados, se entenderá rechazada la propuesta
de oferta de trabajo.

3.6.- ACEPTACIÓN DEL CONTRATO:
Una vez ofertado un contrato de trabajo, la persona

beneficiaria vendrá obligada a aceptarlo, así como a
continuar en el mismo, durante la totalidad de la vigen-
cia del contrato.

A efectos de agilizar los trámites y garantizar satisfac-
toriamente la continuidad de los servicios que deban
prestarse por esta Corporación, la renuncia producida
por la/el integrante de la Bolsa de Trabajo, durante la vi-
gencia del contrato, ocasionará el llamamiento inme-
diato al siguiente aspirante.

3.7.- Con carácter general, serán causas justificadas
para no incorporarse al requerimiento de contratación,
las que a continuación se expresan:

• Estar en situación de “Ocupado”.
• Causas de enfermedad, intervención quirúrgica, in-

ternamiento hospitalario, o accidente, debidamente
acreditadas por un/a médico/a de Asistencia Sanitaria,
o situación de baja por incapacidad temporal del/la inte-
resado/a con fecha anterior al momento de la comuni-
cación de la oferta de trabajo.

• En caso de maternidad, si la renuncia se produce
entre el séptimo mes de embarazo y la decimosexta se-
mana posterior al parto, decimoctava si el parto es múl-
tiple.

• Por ejercicio de cargo público representativo que
imposibilite la asistencia al trabajo.

• Por enfermedad muy grave del cónyuge o familiar
hasta el ler grado de consanguinidad o afinidad acredi-
tada por certificado y libro de familia.

3.8.- Conllevará la exclusión automáticamente de la
Bolsa de Trabajo los siguientes casos:

• Quienes incurran en la falsificación u omisión de
los datos aportados en la solicitud.

• Renuncia al puesto de trabajo ofertado, sin acredi-
tar causa justificada.

• Faltas de localización continua, en dos propuestas
de contratación diferentes.

• Renuncia al puesto de trabajo una vez iniciada la re-
lación contractual.

• La falta de presentación injustificada de la docu-
mentación requerida para la realización del contrato, en
el plazo establecido.

• No presentarse en la fecha establecida al objeto de
proceder a la firma del contrato salvo causa de fuerza
mayor debidamente justificada.

• No superar el periodo de prueba establecido en el
contrato de trabajo que será de hasta 15 días.

• Informe técnico negativo sobre el desempeño de
los cometidos profesionales desarrollados en contrata-
ciones anteriores.

• Haber sufrido la separación o despido del servicio
mediante expediente disciplinario, salvo los supuestos
de rehabilitación.

La exclusión de la Bolsa de Trabajo se resolverá por
resolución de la Alcaldía y notificación al interesado/a,
en los términos expresados en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

3.9.- Por el personal que realice los intentos de co-
municación, se dejará constancia por medios fehacien-
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tes de cualquier incidencia que se produzca en la dispo-
nibilidad o la ausencia de ésta por parte de aquellas/os
solicitantes a los que se le oferte la cobertura de una ne-
cesidad temporal.

3.10.- El personal laboral temporal afecto a la contra-
tación en virtud de las presentes bases, no le será de
aplicación la declaración de excedencia ni otras situa-
ciones administrativas previstas en la legislación vi-
gente.

3.11.- Se dará publicidad del orden que ocupa cada
solicitante en la Bolsa de Trabajo, mediante exposición
temporal y autorizada en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

3.12.- El Ayuntamiento se reserva el derecho a extin-
guir aquellos contratos en que el/la trabajador/a no
cumpla debidamente sus obligaciones, según la nor-
mativa del Régimen Disciplinario vigente.

4ª. REQUISITOS Y CONDICIONES QUE DEBEN
CUMPLIR LAS/OS ASPIRANTES.

Para ser admitidas/os a integrar la presente bolsa de
trabajo y de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 y
57 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público (TREBEP), las/os aspirantes de-
berán de reunir todos y cada uno de los siguientes re-
quisitos:

1. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo
supuesto en el art. 57 de RDL 5/2015 de 30 octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Esta-
tuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

2. Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

3. No hallarse incurso en ninguna de las causas de in-
capacidad específicas previstas en la legislación vi-
gente.

4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño
de las tareas propias del puesto, así como no padecer
enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones.

Cuando el/la aspirante tenga reconocida una disca-
pacidad o incapacidad reconocida por la Consejería de
Salud o Bienestar Social o equivalente, deberá acreditar
mediante certificado médico que posee la capacidad
para el desempeño de las funciones establecidas, que
deberá aportar si supera el proceso selectivo.

5. No haber sido separada/o mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las adminis-
traciones públicas, ni hallarse inhabilitada/o para el de-
sempeño de funciones públicas por sentencia firme.

6. Estar en posesión de alguna de las siguientes titu-
laciones: Graduado en Educación Secundaria Obligato-
ria, Graduado en Educación Secundaria, Graduado Es-
colar o Certificado de Estudios Primarios.

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

5ª.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE INS-
TANCIAS.

5.1.- Las instancias solicitando tomar parte en la pre-
sente convocatoria se dirigirán a la Alcaldía del Ayunta-
miento de Huétor de Santillán, presentándose en su Re-

gistro, o en la forma que determina el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, en
el modelo de solicitud oficial que se facilitará en las ofi-
cinas municipales, durante el plazo habilitado al efecto.

5.2.- De no presentarse la solicitud en el modelo ofi-
cial, la instancia deberá reunir los requisitos estableci-
dos en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, así como se deberá mani-
festar inequívocamente por las/os aspirantes que reú-
nen todos y cada uno de los requisitos de admisión es-
tablecidos en la Base 4ª y referidos a la fecha de fin de
plazo inicial de presentación de instancias.

5.3.- El plazo de presentación de solicitudes y docu-
mentación subsiguiente será de 20 días naturales, pu-
blicándose las presentes bases y la oportuna convoca-
toria en el BOP, en los lugares de exposición pública
existentes en el Ayuntamiento y Tablón de anuncios de
la sede electrónica municipal, para general conoci-
miento. Dicho plazo comenzara a contar desde el día si-
guiente de su publicación en el BOP. Cualquiera otra so-
licitud presentada fuera del plazo establecido no será te-
nida en consideración.

5.4.- Las/os solicitantes deberán presentar en el ci-
tado plazo acompañando a la solicitud en modelo ofi-
cial, o en otra con los requisitos mínimos exigidos en el
apartado 5.2 anterior, la siguiente documentación:

Obligatoria para todos las/os solicitantes:
1. Fotocopia del Documento de identificación Perso-

nal o equivalente a los efectos de esta convocatoria.
2. Fotocopia del Título académico exigido (Base 4.6).
3. Méritos y servicios a tener en cuenta en la Fase de

concurso, debidamente fotocopiados, ordenados y nu-
merados según el orden conforme a la Base 7ª.

Los documentos igualmente ordenados y numera-
dos, podrán ser originales o fotocopias, responsabili-
zándose los interesados de la veracidad de los docu-
mentos que presenten.

Los méritos o servicios a tener en cuenta en el con-
curso se referirán a la fecha en que termine el plazo de
presentación de instancias. No se admitirá la presenta-
ción de documentos justificativos de méritos no alega-
dos una vez finalizado el plazo máximo de presentación
de solicitudes.

La Comisión tendrá en cuenta la coherencia de la do-
cumentación aportada con los méritos a valorar. En
cualquier momento del proceso, la Comisión de selec-
ción podrá solicitar a las/os candidatas/os que acrediten
la veracidad de los méritos alegados.

5.5.- Una vez concluido el periodo de presentación de
instancias se publicará el listado provisional de admiti-
das/os y excluidas/os en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y tablón de anuncios de la sede electrónica
municipal (acceso por la página web del Ayuntamiento),
estableciéndose un plazo de 10 días hábiles para la sub-
sanación de solicitudes, tras lo cual se publicará la lista
definitiva con indicación de las/os admitidas/os. Esta
será expuesta en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento y tablón de anuncios de la sede electrónica mu-
nicipal (acceso por la página web del Ayuntamiento).
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6ª. COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE VALORA-
CIÓN.

6.1.- La Comisión de Valoración en cuanto a su for-
mación, características y funcionamiento deberá ajus-
tarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad
de sus miembros y tenderá, asimismo, a la paridad en-
tre mujer y hombre, debiendo poseer estos un nivel de
titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la
plaza convocada, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 60 de RDL 5/2015 de 30 octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, y lo establecido en el Regla-
mento regulador de la Organización y Planificación inte-
gral de los Recursos Humanos vigente de este Ayunta-
miento de Benalúa de las Villas.

6.2.- Estará compuesta por los siguientes miembros:
A) Presidente/a.- Titular y Suplente
C) 3 Vocales.- Titulares y Suplentes
B) Secretario/a.- Titular y Suplente
6.3.- No podrán formar parte de la Comisión el perso-

nal de elección o de designación política, los funciona-
rios interinos y el personal eventual, conforme a lo dis-
puesto en el TREBEP. La pertenencia a la Comisión será
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta
en representación o por cuenta de nadie.

6.4.- Los miembros de la Comisión deberán abste-
nerse de formar parte de la misma y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en el artí-
culo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, notificándolo a la autoridad
convocante, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 13 del R.D. 364/1995, de 10 de marzo, cualquier
aspirante podrá recusarlos, cuando concurran alguna
de dichas circunstancias.

6.5.- Todos los miembros de la Comisión tendrán voz
y voto. En cada sesión podrán participar los miembros
titulares o los suplentes por ausencia de los primeros,
pero en ningún caso podrán sustituirse entre sí en la
misma sesión.

6.6.- El/la presidente/a de la Comisión podrá dispo-
ner de la intervención de personas especialistas en la
materia propia de la plaza convocada, que actuarán
como asesores de aquella.

6.7.- La actuación de la Comisión se ajustará estricta-
mente a las bases de la bolsa. No obstante, esta resol-
verá las dudas que surjan de su aplicación y podrá to-
mar los acuerdos que correspondan para aquellos su-
puestos no previstos en las bases facultándoles éstas
para ello.

6.8.- Las resoluciones de la Comisión vinculan a la
Administración sin perjuicio de que esta, en su caso,
pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6.9.- Todos los miembros la Comisión tendrán dere-
cho a la percepción de asistencia y dietas en la forma y
cuantía que señala el Real Decreto 462/2002, de 24 de
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio,
según su categoría.

7ª. PROCESO SELECTIVO.
7.1.- Una vez publicada la lista definitiva de admiti-

das/os, tras comprobarse que las/os solicitantes han

presentado la documentación obligatoria señalada en la
base 5.4, se iniciará el PROCEDIMIENTO DE SELEC-
CIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN.

Se valorarán los méritos justificados documental-
mente y hayan sido aportados por las/los aspirantes
presentados. Se establecerá un máximo global de 10
puntos, que vendrá dado por la suma de las puntuacio-
nes obtenidas en cada uno de los apartados en que se
divide el presente proceso selectivo y que a continua-
ción queda detallado.

CONCURSO DE MÉRITOS: Experiencia Profesional
(puntuación máx. 5 puntos):

a.1. Por servicios prestados en la Administración Pú-
blica en puestos con igual contenido y funciones, 0.20
puntos por cada mes completo.

Para acreditar los servicios prestados en la Adminis-
tración Pública deberá aportarse la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente.

a.2. Por servicios prestados en Empresas privadas en
puestos con igual contenido y funciones, 0.10 puntos
por cada mes completo.

No se considerarán meses no completos.
Para acreditar los servicios prestados en el sector pri-

vado deberá presentarse vida laboral y contrato laboral.
No se valorarán los servicios si no concurre la presenta-
ción de ambos documentos.

A todos los efectos se reducirán proporcionalmente
los servicios prestados a tiempo parcial. En ningún caso
de valorará la prestación de servicios mediante volunta-
riado o la mera realización de prácticas formativas en las
que no exista relación laboral (contrato) o funcionarial.

OPOSICIÓN: Examen tipo Test- (puntuación máx. 5
puntos):

Se realizará una prueba tipo test, con 3 alternativas
posibles y solo una correcta, donde se valorarán los co-
nocimientos, la disposición y experiencia relacionados
con el puesto de trabajo objeto de las presentes bases.
El temario es el siguiente:

Tema 1. Organización del trabajo
Tema 2. Conceptos generales sobre el sistema de

trato de jardines.
Tema 3. Utensilios de jardinería. Descripción
Tema 4. Utensilios de jardinería. Uso adecuados y

modo de empleo
Tema 5. Productos de jardinería. Características y

aplicación.
Tema 6. Jardinera en dependencia municipales. Par-

ques, Jardines y Calles.
Tema 7. Seguridad e higiene en el trabajo. Preven-

ción de accidentes
Tema 8. Primeros auxilios en caso de accidentes la-

borales
Ninguna de ambas fases tendrá carácter eliminatorio.
En el anuncio se indicará el plazo de 10 días hábiles

que se ofrece a las/os aspirantes para poder formular
las reclamaciones que estimen oportunas, en cuanto a
su baremación y resultado del examen.

Transcurrido dicho plazo se aprobará de forma inme-
diata la lista definitiva de aspirantes, a la vista de las sub-
sanaciones y reclamaciones que hayan podido esti-
marse.
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En defecto de solicitudes de subsanación o reclama-
ciones estimadas la lista expuesta de aspirantes admiti-
dos con sus puntuaciones se entenderá aprobada defi-
nitivamente, no admitiéndose ningún tipo de reclama-
ción posterior, sin perjuicio de los supuestos de rectifi-
cación previstos en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.

La lista definitiva será expuesta en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, así como en el tablón de anun-
cios de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de la pá-
gina web municipal.

7.2.- En cualquier momento del proceso selectivo, si
los miembros de la comisión tuvieran conocimiento de
que alguno de las/os aspirantes no posee la totalidad de
los requisitos exigidos por la convocatoria, previa au-
diencia y constatación, deberá proponer su exclusión al
Presidente/a.

8ª. CALIFICACIÓN Y PUBLICIDAD DE RESULTADOS.
8.1.- La Bolsa de Trabajo estará integrada por las/os

aspirantes ordenados de mayor a menor puntuación,
obtenida por la suma de las puntuaciones conseguidas.

8.2.- En caso de empate entre varios aspirantes se re-
solverá a favor de quién hubiere obtenido mayor pun-
tuación en el apartado a.- experiencia profesional. En
caso de persistir el empate entre dos aspirantes se rea-
lizará un sorteo para determinar el orden.

8.3.- La Comisión de Valoración elevará al Sr. Alcalde
para su publicación, la propuesta de la lista de aspiran-
tes que forman parte de manera ordenada de la Bolsa
de jardineros/as. El resultado de la valoración se hará
público mediante la publicación del correspondiente
anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, así
como en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica
del Ayuntamiento de la página web municipal, que
constituirá el medio de notificación de los resultados a
los/as participantes en el procedimiento de selección.

9ª. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
Los datos personales de las personas candidatas del

presente proceso selectivo recabados por este Ayunta-
miento, mediante los formularios y modelos que se dis-
pensan al efecto, serán tratados de conformidad con lo
establecido en la normativa vigente relativa a Protec-
ción de Datos de Carácter Personal, pudiendo ejercer
en todo momento, los derechos de acceso, rectifica-
ción, cancelación u oposición mediante comunicación
expresa por escrito.

Los datos facilitados por las personas candidatas fa-
cultan al Ayuntamiento a utilizar los mismos para los fi-
nes propios del proceso de selección y llamamiento,
entre los que se encuentra la publicación de listados, la
realización de llamadas telefónicas y el envío de mensa-
jes SMS dirigidos a los teléfonos móviles y mensajes a
los correos electrónicos aportados.

10ª. EXPOSICIÓN PÚBLICA DE BASES.
Las presentes Bases, y la correspondiente convoca-

toria, una vez aprobadas por el órgano competente al
efecto, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia
(BOP), así como se expondrán en los lugares de exposi-
ción pública existentes en el Ayuntamiento y Tablón de
anuncios de la sede electrónica municipal para general
conocimiento, entrando en vigor el día siguiente al de
su publicación en el BOP.

ANEXO 1
SOLICITUD OFICIAL: BOLSA DE TRABAJO
OPERARIO/A DE JARDINERÍA
D./Dª ……, nacido/a el …… de …… de ……, con NIF

nº ……, con domicilio a efectos de notificaciones en C/
……, nº: ……, de …… (……), teléfono/s de contacto: …
… / ……, y correo electrónico: ……

MANIFIESTA:
1.- Tener conocimiento de la convocatoria del Ayun-

tamiento de Huétor de Santillán para la formación de
una BOLSA DE TRABAJO para OPERARIO/A DE JARDI-
NERÍA, para contrataciones de carácter temporal en jor-
nada a tiempo completa o parcial, conociendo las bases
publicadas que regulan su formación y funcionamiento.

2.- Que declara expresamente reunir todos y cada
uno de los requisitos de admisión establecidos en la
Base 4ª de la convocatoria referidos a la fecha de fin de
plazo de presentación de instancias.

3.- Que presenta, acompañando a esta solicitud los
siguientes documentos:

• Modelo Oficial de Solicitud (Anexo 1).
• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad

(DNI), o en su caso, del Número de Identidad de Extran-
jero (NIE) de la persona solicitante.

• Fotocopia del título académico exigido en la base
4.6.

• Fotocopias de los documentos acreditativos de los
méritos y servicios a tener en cuenta en la Fase de con-
curso, ordenados y numerados según el orden con-
forme la Base 7ª.

SOLICITA:
Ser admitido/a en el proceso de selectivo para la for-

mación de la citada BOLSA DE TRABAJO, aceptando
todas las condiciones que se establecen en sus bases.

En ……, a …… de …… de 2022.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria,
cuando procedan de conformidad con las bases, se pu-
blicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo,
se publicarán en la sede electrónica de este Ayunta-
miento http://huetordesantillan.sedelectronica.es 

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía ad-
ministrativa, se puede interponer alternativamente o re-
curso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, ante Alcalde Presidente de este Ayunta-
miento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones públicas, o
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de …… o, a su elección,
el que corresponda a su domicilio, si éste radica en ….,
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. Si se optara
por interponer el recurso de reposición potestativo, no
podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin
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perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime pertinente.

Huétor Santillán, 24 de marzo de 2022.-El Alcalde,
fdo.: José Carlos Ortega Ocaña.

NÚMERO 1.320

AYUNTAMIENTO DE JÁTAR (Granada)

Aprobación definitiva modificación ordenanza fiscal
reguladora del IBI

EDICTO

D. Francisco J. Martín Rodríguez, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Játar (Granada),

HAGO SABER: Que contra el acuerdo adoptado por
el Pleno del Ayuntamiento de Játar, en sesión extraordi-
naria celebrada con fecha 23 de noviembre de 2020, re-
lativo a la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal
fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
en el término municipal de Játar, publicado en el BOP
nº 216 de fecha 11/11/2021, al no haberse presentado
reclamación alguna, se considera definitivamente apro-
bado, trascribiéndose a continuación de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local.

ORDENANZA REGULADORA DEL IMPUESTO SO-
BRE BIENES INMUEBLES

I. NATURALEZA Y FUNDAMENTO
Artículo 1.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo di-

recto de carácter real establecido con carácter obligato-
rio en la Ley reguladora de las Haciendas Locales (Texto
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo) y regulado de conformidad con
lo que establecen los artículos 60 a 77, ambos inclusive,
de la misma.

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 2.
Constituye el hecho imponible del impuesto la titula-

ridad de los siguientes derechos sobre los bienes in-
muebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de
características especiales:

a) De una concesión administrativa sobre los propios
inmuebles o sobre los servicios públicos a que se hallen
afectos.

b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
Artículo 3.
A efectos de este impuesto se consideran bienes in-

muebles rústicos, bienes inmuebles urbanos y bienes
inmuebles de características especiales los definidos
como tales en las normas reguladoras del catastro in-
mobiliario.

Artículo 4.
No están sujetos a este impuesto:
a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terres-

tres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre
e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento pú-
blico y gratuito.

b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los
municipios en que estén enclavados:

- Los de dominio público afectos a uso público.
- Los de dominio público afectos a un servicio pú-

blico gestionado directamente por el Ayuntamiento, ex-
cepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros
mediante contraprestación.

- Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente
los cedidos a terceros mediante contraprestación.

III. SUJETO PASIVO
Artículo 5.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las

personas naturales y jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, que ostenten la titularidad del
derecho que, en cada caso, sea constitutivo del hecho
imponible de este impuesto.

En el supuesto de concurrencia de varios concesio-
narios sobre un mismo inmueble de características es-
peciales, será sustituto del contribuyente el que deba
satisfacer el mayor canon.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplica-
ción sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de re-
percutir la carga tributaria soportada conforme a las
normas de derecho común. Los Ayuntamientos reper-
cutirán la totalidad de la cuota líquida del impuesto en
quienes, no reuniendo la condición de sujetos pasivos
del mismo, hagan uso mediante contraprestación de
sus bienes demaniales o patrimoniales.

Asimismo, el sustituto del contribuyente podrá re-
percutir sobre los demás concesionarios la parte de la
cuota líquida que les corresponda en proporción a los
cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.

Artículo 6.
Responden solidariamente de la cuota de este im-

puesto, y en proporción a sus respectivas participaciones,
los copartícipes o cotitulares de las entidades a que se re-
fiere el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, si figuran inscritos como tales en el Ca-
tastro Inmobiliario. De no figurar inscritos, la responsabili-
dad se exigirá por partes iguales en todo caso.

Artículo 7.
En los supuestos de cambio, por cualquier causa, en

la titularidad de los derechos que constituyen el hecho
imponible de este impuesto, los bienes inmuebles ob-
jeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la
totalidad de la cuota tributaria en los términos previstos
en el artículo 64 de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, 43.1.d) y 79 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria.

IV. EXENCIONES
Artículo 8.
1. Están exentos los siguientes inmuebles:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las Comu-

nidades Autónomas o de las entidades locales que es-
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