
NÚMERO 4.222

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  CCHHUURRRRIIAANNAA  DDEE  LLAA  VVEEGGAA
((GGrraannaaddaa))

Nombramiento personal eventual

EDICTO

Por resolución de esta Alcaldía-Presidencia de fecha
25-07-2018, ha sido nombrada Dª Imelda Calvo Ocampo
como personal eventual para ocupar el puesto de “Coor-
dinación del Área de Servicios Sociales y Mayores” en
régimen de dedicación completa y con una retribución
anual bruta de 23.800 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo que
dispone el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Churriana de la Vega, 25 de julio de 2018.- El Alcalde,
fdo.: Antonio Narváez Morente.

NÚMERO 4.270

AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOJJAA  ((GGrraannaaddaa))

Convocatoria de selección para contratación temporal
de Auxiliar de Turismo

EDICTO

Por resolución del Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Loja de fecha 27 de julio de 2018, se
ha dictado el siguiente acuerdo, lo que se hace público
a los efectos oportunos.

PRIMERO.- Aprobar las Bases reguladoras y convocar
la selección, mediante el procedimiento de concurso-
oposición, de un/a Auxiliar de Turismo, para su contrata-
ción temporal de interinidad por sustitución de la trabaja-
dora con derecho a reserva del puesto de trabajo, hasta
que se produzca su reincorporación al mismo. 

SEGUNDO.- Publicar el anuncio de la convocatoria y
las Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Gra-
nada, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Loja y en su página Web: ww.aytoloja.org. 

TERCERO.- El plazo para la presentación de solicitu-
des será de 8 días naturales, a partir del día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia. 

ANEXO
BASES QUE REGIRÁN LA CONVOCATORIA PARA

LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER TEMPORAL, DE UNA
PLAZA DE AUXILIAR DE TURISMO, MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICIÓN. 

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección, con

carácter temporal, mediante el procedimiento de con-
curso-oposición, de un/a Auxiliar de Turismo del Ayunta-
miento de Loja, para cubrir bajas por incapacidad tempo-

ral y/o suspensiones de contratos de trabajo por emba-
razo o maternidad. 

Las retribuciones del/a aspirante que resulte selec-
cionado/a, serán las previstas en la Relación de Puestos
de Trabajo del Ayuntamiento de Loja para el puesto de
Auxiliar de Turismo, y proporcionales a la jornada que
se establezca. 

SEGUNDA.- Funciones.
Los/las aspirantes que resulten seleccionados/as de-

sempeñarán entre otras las siguientes funciones:
Atención de la Oficina de Información Turística, así

como de todos los centros dependientes del área de tu-
rismo de este Ayuntamiento. Fomentar el Turismo en
nuestra localidad. Asistencia a Ferias y a cuantos even-
tos promocionales se decida por parte de Corporación
Municipal, con el fin de dar a conocer los recursos turís-
ticos de nuestro municipio. Organizar o apoyar a otras
áreas de este ayuntamiento en la organización de even-
tos que puedan tener una repercusión en el turismo lo-
cal, o que fomenten la llegada de turistas de fuera de
nuestra comarca. Preparación de cartelería, folletos, y
cuanto material sea necesario para la promoción turís-
tica. Organizar y asistir las visitas guiadas que se nos so-
liciten tanto por particulares como por otras empresas
turísticas. Dar apoyo a los empresarios del sector turís-
tico, o sectores afines para la promoción de sus produc-
tos. En definitiva realizar aquellas funciones relaciona-
das con el desempeño del puesto que le sean enco-
mendadas en el organigrama funcional y de puestos de
trabajo de este ayuntamiento, para contribuir al buen
funcionamiento del servicio al que pertenece, y en ge-
neral del Ayuntamiento de Loja.

Las condiciones, jornada, dedicación, etc. será la fi-
jada en la R.P.T. estableciéndose una disponibilidad de-
terminada, Así mismo, dado la extensión del termino
municipal y sus anejos habrá de disponer de carnet de
conducir y vehículo.

TERCERA.- Legislación aplicable. 
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en el

artículo 55 y siguientes 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. 

Asimismo, será de aplicación el R.D. 896/1991, de 7
de junio, por el que se establecen las reglas básicas y
los programas mínimos a que se debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de la Admi-
nistración Local. R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado.
Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local. R.D. Leg. 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración del Estado. Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régi-
men Local. R.D. Leg. 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vi-
gentes en materia de Régimen Local. Y demás norma-
tiva aplicable.

CUARTA.- Condiciones y requisitos que deben reunir
los/as aspirantes.
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Para ser admitidos/as a la realización de las pruebas
selectivas, los/as aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Ser español, nacional de Estado miembro de la
Unión Europea, persona incluida en el ámbito de aplica-
ción de los Tratados Internacionales celebrados por la
CE y ratificados por España en los que sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores o extranjero, cual-
quiera que sea su nacionalidad, con relación de paren-
tesco con los anteriores, en los términos establecidos
en 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.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en
su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del Título de Graduado de Edu-
cación Secundaria Obligatoria. Las titulaciones obteni-
das en el extranjero deberán justificarse con la docu-
mentación que acredite su homologación. 

d) Acreditar documentalmente el conocimiento de
idioma inglés en nivel B1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, como mínimo. 

e) Haber abonado la tasa por derechos de examen,
adjuntando a la solicitud el comprobante bancario de
haber satisfecho la tasa.

f) El conocimiento adecuado del castellano para los
nacionales de otros estados.

g) No padecer enfermedad o defecto físico alguno
que impida el desempeño de las correspondientes fun-
ciones.

h) No haber sido condenado por delito doloso, ni se-
parado del servicio de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas.

i) No hallarse incurso en ninguna de las causas de in-
capacidad específica previstas en la legislación vigente.

Todos estos requisitos, a excepción de los cuatro úl-
timos enunciados, deberán ser acreditados junto con la
solicitud de participación a pruebas selectivas.

QUINTA.- Instancias y documentos a presentar.
Los/as aspirantes presentarán solicitud dirigida al se-

ñor Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Loja, en el Registro General de este Ayuntamiento o
conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, en el plazo de
ocho días naturales, contados a partir del día siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de la provincia de Granada. Junto con la Instancia
habrá de adjuntarse el resguardo de haber abonado la
tasa por los derechos de examen por importe de 11’90
euros que podrá ingresarse en la Caja Municipal o en al-
guna de las siguientes cuentas bancarias: 

Bankia: C/C ES45-2038-3575-4564-0000 -1578
Caja Rural Provincial de Granada: C/C ES65-3023-

0007-5250-7516- 6008
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria: C/C ES92-01 82-

5695-8802-0363-6445
Los/as aspirantes, mediante la presentación de la ins-

tancia, declaran que son ciertos los datos consignados
en ella, que reúnen los requisitos exigidos en la convo-

catoria y manifiestan su total conformidad con las con-
diciones del puesto o plaza convocada. Y deberán
acompañar necesariamente a la misma:

- Fotocopia del D.N.I., y de los demás documentos
que acrediten el cumplimiento de los requisitos míni-
mos exigibles, autocompulsados.

- Resguardo de haber abonado las tasas por dere-
chos de examen.

Respecto de la documentación acreditativa de los
méritos que se aleguen, siendo un plazo común para to-
dos los aspirantes, no procederá, en ningún caso, la
subsanación de defectos, ni se podrán completar aque-
llos defectuosos que se hubiesen presentado en el indi-
cado plazo de presentación de instancias.

SEXTA.- Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Finalizado el plazo de presentación de instancias, por

el Tribunal se dictara resolución declarando aprobada la
lista provisional de admitidos y excluidos, así como su
baremación.

En la resolución se hará constar el plazo de subsana-
ción de defectos, que en los términos del art. 71 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común se con-
ceda a los participantes excluidos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cual-
quier momento de oficio o a instancias del interesado.

SÉPTIMA.- Méritos a valorar.
El presente proceso selectivo estará compuesto de

dos fases que a continuación se indican:
7.1.- Fase de concurso:
1. Méritos profesionales:
Se consideran méritos profesionales la experiencia

laboral debidamente acreditada por el/la concursante.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de 2
puntos.

a) Por mes completo trabajado en la Administración
Local, en puesto igual o similar a criterio del Tribunal:
0,10 puntos, reduciéndose proporcionalmente los ser-
vicios prestados a tiempo parcial.

b) Por mes completo trabajado en cualquier otra Ad-
ministración Pública o empresa pública o privada, en
puesto igual o similar a criterio del Tribunal: 0,05 pun-
tos, reduciéndose proporcionalmente los servicios
prestados a tiempo parcial.

2. Formación
2.1.- Reglas generales.
La puntuación total en este apartado no podrá exce-

der de 4 puntos.
a) Formación extraacadémica recibida.
Se considerará en este apartado la asistencia a cur-

sos, seminarios, congresos, jornadas o similar imparti-
dos por organismos públicos y/o oficiales, de turismo,
guía, atención al público y otros relacionados con el
puesto a desempeñar, valorándose mediante la aplica-
ción de la siguiente fórmula: nº horas x 0,005 puntos. Si
se impartió en lengua extranjera, la puntuación se mul-
tiplicará por 2. 

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cur-
sos de una duración superior o igual a 10 horas e infe-
rior a 400 horas, y para los de una duración superior se
valorarán por 400 horas.
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Para aquellos cursos con menos de 10 horas o que
no especifiquen su duración, se valorarán con 0,02
puntos.

b) Formación académica recibida:
En este apartado no se valorará la titulación acadé-

mica exigida para el acceso a la plaza correspondiente
ni las que resulten necesarias para obtener la titulación
superior.

Se valorarán otras titulaciones académicas comple-
mentarias y directamente relacionadas con la plaza con
1 punto por titulación, y 2 puntos como máximo.

c) Idiomas.
Se valorará en este apartado el conocimiento de

otros idiomas en nivel B1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas, distintos del inglés exigido
como requisito, así como un nivel superior al B1 en
idioma inglés. Por cada idioma o nivel superior al B1 de
inglés: 1 punto. Máximo por este apartado, 2 puntos.

7.2.- Pruebas de acceso.- 
Entrevista Curricular:
Entrevista personal en la que se valorarán conoci-

mientos y actitudes relacionadas con los cometidos del
puesto objeto de la convocatoria. Esta prueba tendrá
carácter eliminatorio y será calificada de 0 a 10 puntos
máximo, siendo necesario para superarla obtener una
puntuación mínima de 5 puntos.

La puntuación final vendrá determinada por la suma
de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso y
oposición, siempre que se haya superado la puntuación
mínima de 5 puntos establecida para la fase de oposi-
ción, no pudiendo ser utilizada la puntuación de la fase
de concurso para superar la de oposición. 

OCTAVA.- Tribunal calificador.
El Tribunal de selección será designado por resolu-

ción de la Alcaldía y estará integrado por los siguientes
miembros:

- Presidente/a: Un Empleado Público, que podrá serlo
de cualquier otra Administración Pública.

- Vocales: Cuatro Empleados Públicos que podrán
serlo de cualquier otra Administración Pública.

- Secretario/a: Actuará como Secretario el de la Cor-
poración o funcionario/a en quien delegue, con voz,
pero sin voto.

De conformidad con el art. 60 del Real Decreto Legis-
lativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emple-
ado Público (TREBEP) y el art. 11 de RD. 364/95 de 10 de
marzo, y el artículo 4e) del R.D. 896/91 de 7 de junio, el
Tribunal Calificador tendrá la categoría de primera,
anexo IV del R.D. 462/2002 de 24 de mayo, cuyos miem-
bros deberán poseer un nivel de titulación igual o supe-
rior al exigido para el ingreso en la plaza convocada, de-
biendo ajustarse su composición a los principios de im-
parcialidad y profesionalidad de sus miembros y se ten-
derá, asimismo, a la paridad entre hombres y mujeres,
de conformidad con el artículo 60.1 del TREBEP.

La composición mínima del Tribunal no puede ser
nunca inferior a tres miembros con voz y voto tanto en
su constitución como en el desarrollo de las sesiones.
Serán de aplicación a los miembros del Tribunal las cau-

sas de abstención y recusación establecidas en los artí-
culos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen Jurídico del Sector Público.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad mediante
la presentación del Documento Nacional de Identidad,
Pasaporte o documentación similar.

El Tribunal será competente para interpretar, cuantos
recursos, normas, etc., puedan surgir en el proceso de
selección y declarar la plaza desierta si ningún aspirante
reuniese las condiciones suficientes para ocupar la
plaza.

NOVENA.- Relación de aprobados/as y presentación
de documentos.

Finalizado el proceso selectivo el Tribunal Calificador
hará pública la relación definitiva de los/as aspirantes
por orden de puntuación total obtenida en ambas fases.

El acta que se elabore a tal efecto, debidamente fir-
mada por todos y cada uno de los miembros del Tribu-
nal Calificador, será elevada a la Alcaldía-Presidencia
con propuesta de nombramiento a favor del/la aspi-
rante que mayor puntuación hayan obtenido, de cara a
la formalización del nombramiento, debiendo acreditar
el/la finalista ante el servicio de recursos Humanos los
requisitos de capacidad, así como de titulación y el
resto de los exigidos, si ello fuere necesario. 

Los restantes seleccionados, quedarán ordenados
por orden de puntuación, en una lista de espera para
posibles nombramientos interinos.

DÉCIMA.- Impugnación.
RECURSOS: Contra las presentes Bases podrá inter-

ponerse recurso potestativo de reposición ante el ór-
gano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de su publicación en el
tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento
de Loja, o bien interponer directamente recurso conten-
cioso administrativo en el plazo de dos meses, conta-
dos igualmente desde el día siguiente al de publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo co-
rrespondiente, todo ello de conformidad con los artícu-
los 114.c), 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. En el caso de interposi-
ción de recurso de reposición, se deberá esperar a que
éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser en-
tendido como desestimado en virtud de silencio. No
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar
cualquier otro recurso que estimen procedente en de-
fensa de sus derechos e intereses.

Contra las resoluciones y cuantos actos administrati-
vos se deriven de la actuación del Tribunal, podrá inter-
ponerse recurso de alzada ante el Alcalde Presidente
del Ayuntamiento en el plazo de un mes contado a par-
tir del día siguiente al de su publicación, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

Loja, 27 de julio de 2018.-El Alcalde (firma ilegible). 
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