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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 3 febrero de 1997, de la Vice-
consejería, por la que se adjudica puesto de trabajo
por el sistema de libre designación, convocado por
Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el
informe a que se refiere el artículo 54.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y teniendo en cuenta la com-
petencia que me delega la Orden de 8 de julio de 1996
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 87, de 30
de julio), se adjudica el puesto de libre designación, con-
vocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha
11 de noviembre de 1996 (BOJA núm. 138, de 30.11.96)
y para el que se nombra a la funcionaria que figura en
el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, remitiéndose la documentación corres-
pondiente para su inscripción en el Registro General de
Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en SE-GR-MA del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su notificación (artículo 58.1 de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), previa comu-
nicación a esta Consejería, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 3 de febrero de 1997.- El Viceconsejero, Anto-
nio Fernández García.

A N E X O

DNI: 27.305.875.
Primer apellido: Peña.
Segundo apellido: Aguilar.
Nombre: Alicia de la.
Código P.T.: 622813.
Puesto de trabajo: Sv. Coordinación de Incentivos

Regionales.
Consejería/Org. Autónomo: Trabajo e Industria.
Centro Directivo: Dirección General de Comercio,

Consumo y Cooperación Económica.
Centro destino: Dirección General de Comercio, Con-

sumo y Cooperación Económica.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos, por la que se adjudica puesto de libre desig-
nación, convocado por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1
de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto el informe
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a que se refiere el artículo 21.3 del Real Decreto 28/90,
de 15 de enero, y teniendo en cuenta la competencia
que me delega la Orden de 21 de mayo de 1996 (BOJA
núm. 67, de 18 de junio), se adjudica el puesto que a
continuación se indica, convocado por Resolución de esta
Dirección General de 14 de noviembre de 1996 (BOJA
núm. 139), para el que se nombra al funcionario que
figura en el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 48, punto 1, del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, remitiéndose la documen-
tación correspondiente para su inscripción en el Registro
General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
en SE-GR-MA del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente de su publicación (art. 58 de la Ley de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre
de 1956), previa comunicación a esta Dirección General

de Gestión de Recursos Humanos, de conformidad con
lo establecido en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 11 de febrero de 1997.- El Director General,
Rafael Herrera Gil.

ANEXO I

CONCURSO DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACION

DNI: 28.307.207.
Primer apellido: Gil-Bermejo.
Segundo apellido: Bethencourt.
Nombre: Ignacio.
Código puesto: 526165.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Evaluación.
Consejería: Educación y Ciencia.
Centro directivo: Dirección General Evaluación Edu-

cativa y F. P.
Localidad: Sevilla.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 11 de febrero de 1997, de
la Dirección General de Administración Local y Jus-
ticia, por la que se acuerda la publicación de los
Estatutos del Consorcio de Promoción Económica
del Aljarafe.

El Capítulo II del Título III de la Ley 7/1993, de 27
de julio, Reguladora de la Demarcación Municipal de
Andalucía, recoge la facultad que ostentan las Entidades
Locales para constituir Consorcios con otra Administración
Pública o entidades privadas sin ánimo de lucro que persiga
fines de interés público concurrentes con los de las Admi-
nistraciones Públicas.

A tal efecto, el Ayuntamiento de Camas (Sevilla) ha
remitido a este Centro Directivo los Estatutos reguladores
del Consorcio de Promoción Económica del Aljarafe, cons-
tituido entre el citado Municipio, y los municipios de Albaida
del Aljarafe, Aznalcóllar, Olivares, Salteras, Santiponce,
Valencina de la Concepción y la entidad privada sin ánimo
de lucro Sociedad para el Desarrollo de Camas, S.A., una
vez aprobados por todas las Entidades.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo
establecido en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27
de julio, citada con anterioridad,

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía de los Estatutos del Consorcio de Pro-
moción Económica del Aljarafe, que se adjunta como
Anexo de la presente Resolución.

La presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá ser recurrida mediante la interposición del
correspondiente recurso ordinario ante la Excma. Sra. Con-
sejera de Gobernación en el plazo de un mes, contado
en los términos del artículo 48 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-

traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Dicho Recurso podrá presentarse ante el órgano
que dictó el acto que se impugna o ante el competente
para resolverlo conforme a lo previsto en el artículo 114
y siguientes de la Ley anteriormente citada.

Sevilla, 11 de febrero de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

A N E X O

ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE PROMOCION
ECONOMICA DEL ALJARAFE

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Entidades que integran el Consorcio.
1. Con la denominación de Consorcio de Promoción

Económica del Aljarafe, se constituye un Consorcio admi-
nistrativo dotado de personalidad jurídica propia integrado
por entidades municipales y entidades sin ánimo de lucro
que se fijan en el Anexo 1.

2. Las entidades municipales podrán actuar bien
directamente o mediante cualquiera de las formas de ges-
tión de los servicios públicos que se regula en el artículo 85
de la Ley 7/1985.

3. El número de miembros del Consorcio podrá ser
ampliado con la admisión de otras entidades de la Admi-
nistración Pública, y con entidades privadas sin ánimo de
lucro que tengan finalidades de interés público concurren-
tes con las del presente Consorcio.

4. El acuerdo de admisión de nuevos miembros exigirá
el quórum de votación previsto en el apartado 3 del ar-
tículo 11 de estos Estatutos y comportará la fijación del
porcentaje de participación.

Artículo 2. Finalidades.
1. Las finalidades del Consorcio son éstas:



BOJA núm. 26Página núm. 2.500 Sevilla, 1 de marzo 1997

a) Con carácter general, la promoción y el desarrollo
de aquellas actividades encaminadas a la cooperación y
el intercambio intermunicipal en el ámbito de la promoción
económica, la formación (ocupacional) y continua y el
empleo. Así como las acciones que sirvan para la coo-
peración de intereses comunes en estos ámbitos.

b) Y en concreto, elaboración, presentación y gestión
del proyecto denominado «Vía verde Sevilla-Aznalcóllar».

e) Elaboración, presentación, gestión y ejecución de
todo tipo de programas de desarrollo económico, pro-
vinciales, autonómicos, nacionales y de la Unión Europea.

d) Constituir un Centro de Desarrollo Rural (CEDER)
al objeto de mejorar las posibilidades de crecimiento y
desarrollo de las zonas que abarca el Consorcio, apo-
yándose bajo iniciativas locales y bajo un enfoque inte-
grado.

e) Colaborar con las Administraciones Públicas como
gestoras delegadas, o cualquier otro sistema para el
desarrollo de todas aquellas iniciativas comunitarias que
coincidan con los fines de este Consorcio.

f) Procurar el desarrollo endógeno de dichos muni-
cipios a través de la aplicación de soluciones innovadoras
que tengan carácter modélico y que sirvan de complemento
y apoyo a las iniciativas de las Administraciones Públicas.

g) Promover, apoyar e impulsar todo tipo de activi-
dades culturales y científicas para la defensa del patrimonio
cultural, artístico, histórico arquitectónico y natural.

h) Impulsar y fomentar la investigación para el
desarrollo económico, comarcal y local.

i) La construcción, en su caso, como ente promotor
de escuelas taller y casas de oficio, así como de todas
aquellas iniciativas que tengan por objeto la realización
de estudios de investigación sobre el patrimonio histórico
y cultural.

j) Colaborar con las Administraciones Públicas en
tareas de índole social relacionadas con el fomento del
empleo en los segmentos de población más desfavo-
recidos.

k) Y otras finalidades similares o análogas a las
anteriores.

2. Estas actividades las puede gestionar el Consorcio
de forma directa o indirecta según establece el artícu-
lo 85.3 y 4 de la Ley de Bases de Régimen Local.

3. Las finalidades serán desarrolladas mediante los
programas correspondientes a través de las comisiones de
trabajo constituidas para tal fin.

Artículo 3. Personalidad y capacidad jurídicas.
Este Consorcio se constituye como una Entidad jurídica

pública dotada de personalidad jurídica plena e indepen-
diente de la de sus miembros y con la capacidad jurídica
de derecho público y privado que requiere la realización
de sus objetivos. En consecuencia, el Consorcio podrá
adquirir, poseer, reivindicar, defender, permutar, gravar
y alienar toda clase de derechos y bienes, celebrar con-
tratos, asumir obligaciones, interponer recursos y ejercitar
las acciones previstas en las Leyes.

Artículo 4. Régimen jurídico.
El Consorcio, que tiene carácter voluntario y que se

constituye por tiempo indefinido, se regirá por los presentes
Estatutos y en su defecto, por la legislación de Régimen
Local y Derecho Administrativo aplicable.

Artículo 5. Domicilio.
El Consorcio tendrá el mismo domicilio que la Entidad

consorciada cuyo representante ostente la presidencia del
mismo.

CAPITULO II

ORGANOS DE GOBIERNO

Artículo 6. Los órganos de gobierno del Consor-
cio son:

a) El Consejo General.
b) El Comité Ejecutivo.

Sección 1.ª Del Consejo General

Artículo 7. El Consejo General, órgano de gobierno
superior del Consorcio, tiene las siguientes funciones y
facultades:

a) La orientación general de las funciones del Con-
sorcio dentro de los objetivos que se propone realizar,
la aprobación consecuente de un plan anual de actividades
de conformidad con el presupuesto, la aprobación y modi-
ficación, así como la plantilla de personal del Consorcio.

b) Elaboración y aprobación del presupuesto de la
entidad.

c) La aprobación anual del inventario-balance, liqui-
dación del presupuesto y de la memoria de las actividades
realizadas.

d) Elegir de entre sus miembros el Comité Ejecutivo,
así como fijar el número de miembros del mismo, que
no será superior a un tercio de los miembros del Consejo
General.

e) Nombrar y separar la Secretaría Técnica de Coor-
dinación y Gestión.

f) Adoptar los acuerdos de adquisición, alienación y
gravamen de bienes.

g) Concertar operaciones de crédito.
h) Fijar las actividades del Consorcio de acuerdo con

lo que dispone el artículo 2 de los presentes Estatutos.
i) Aprobar la admisión y la separación de entidades

y fijar la participación económica como miembros del
Consorcio.

j) Establecer las formas de gestión de los servicios
objeto del Consorcio.

k) El nombramiento de Secretario del Consorcio, que
recaerá en una persona con la formación jurídica nece-
saria.

Artículo 8.
1. El Consejo General estará formado por un repre-

sentante de cada una de las entidades miembro.
2. Los miembros del Consejo General son nombrados

y sustituidos libremente por las entidades integrantes del
Consorcio, que deberán ser necesariamente miembros de
la Corporación de algún Ente consorciado.

3. El Consejo General elegirá de entre sus miembros
un Presidente y un Vicepresidente.

4. El Vicepresidente podrá suplir al Presidente en casos
de vacante, ausencia o enfermedad.

5. El mandato del Presidente y del Vicepresidente será
de cuatro años como máximo y podrán ser reelegidos por
la institución o el órgano que tenga que nombrarles por
iguales períodos de tiempo, cesando en el Consorcio al
cesar su condición de Alcalde o Concejal de la respectiva
Corporación municipal o miembro del Ente consorciado.

6. Para la elección de Presidente y Vicepresidente será
necesaria la mayoría simple del número de votos atribuidos
a cada Ente consorciado y de acuerdo con el artículo 11.4
de los Estatutos, en caso de empate se procederá a con-
tabilizar el número de Ayuntamientos; en caso de persistir
empate, se procederá al recuento de la población de cada
municipio o entidad consorciada.
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7. La Secretaría General Técnica de Coordinación y
Gestión asistirá a las reuniones del Consejo General con
voz pero sin voto.

Artículo 9. El Consejo General se reunirá en sesión
ordinaria una vez cada año y en sesión extraordinaria a
petición de una cuarta parte de sus miembros o siempre
que así lo acuerde el Presidente.

Artículo 10.
1. La convocatoria de las reuniones del Consejo

General se hará mediante escrito dirigido al domicilio de
cada miembro, con cinco días de antelación a la fecha
de la reunión, y contendrá el orden del día, fuera del cual
no se podrán adoptar acuerdos, excepto que el asunto
sea declarado de urgencia por mayoría simple de los
asistentes.

2. En casos de urgencia la convocatoria se hará al
menos con 24 horas de anticipación, bien telegráficamen-
te, bien mediante un procedimiento del cual quede
constancia.

3. Asimismo, el Consejo General, si así lo decide por
unanimidad, podrá celebrar sesión si están reunidos todos
sus miembros.

Artículo 11.
1. Para poder celebrar reunión en la convocatoria

será preceptiva la asistencia de la mayoría absoluta del
número legal de miembros del Consejo General y en la
segunda convocatoria media hora después, será necesaria
la asistencia de un tercio de sus miembros.

En todo caso será preceptiva la presencia del Pre-
sidente y Secretario o quien legalmente les sustituyan.

2. Los acuerdos se tomarán por mayoría de los asis-
tentes y el derecho de voto tiene que ser ejercido per-
sonalmente o bien por delegación expresa documentada
que se entregará antes de la sesión a la Secretaría.

3. Será necesaria la mayoría absoluta del número
legal de miembros para la validez de los acuerdos sobre
modificación de Estatutos, admisión de nuevas entidades
y separación de miembros, sin perjuicio de lo que dispone
el artículo 27.4 de los presentes Estatutos.

4. El cómputo de los votos se establece en relación
al número de habitantes de derecho de cada municipio,
ponderado por tramos de 10.000 habitantes, resultando
de la siguiente forma:

Municipio Núm. Habitantes Votos
Albaida del Aljarafe 1.746 1
Aznalcóllar 5.679 1
Camas 25.865 3
Olivares 6.889 1
Salteras 2.632 1
Santiponce 6.533 1
Valencina de la Concepción 4.824 1
Entidad sin ánimo de lucro 0
«Sociedad para el Desarrollo
de Camas, S.A.»

Artículo 12. Del Presidente del Consejo General.
Corresponden al Presidente del Consejo General las

siguientes atribuciones:

a) Ejercer la representación institucional del Con-
sorcio.

b) Convocar, presidir, suspender y levantar las reu-
niones y decidir los empates con el voto de calidad.

c) Elevar al Consejo General la documentación y los
informes que crea oportunos.

d) Representar al Consorcio ante los Tribunales, en
el marco de las facultades conferidas por el Consejo Gene-
ral o el Comité Ejecutivo.

e) Fijar el orden del día en las sesiones del Consejo
General.

f) Ordenar los pagos que sean procedentes.
g) Firmar con el Secretario y el Tesorero los cheques,

recibos y otros documentos contables análogos.
h) Autorizar con su Vº Bº las actas levantadas por

el Secretario.
i) Actuar de moderador en las reuniones del Consejo

General y Comité Ejecutivo.

Sección 2.ª Del Comité Ejecutivo

Artículo 13.
1. El Comité Ejecutivo es el órgano permanente del

gobierno y la administración del Consorcio, con las más
amplias facultades en el orden jurídico y económico, excep-
to las reservadas expresamente al Consejo General y al
Presidente en los artículos 7 y 12 de los presentes estatutos.

2. El Comité Ejecutivo estará constituido por:

a) El Presidente, que recaerá en la misma persona
que el Presidente del Consejo General.

b) El Vicepresidente, que recaerá en la misma persona
que el Vicepresidente del Consejo General.

c) Los vocales que serán representantes de las Enti-
dades consorciadas y miembros de pleno derecho del Con-
sejo General.

3. Asistirá a las reuniones el Secretario, con voz pero
sin voto, que levantará la correspondiente acta. Podrá rea-
lizar las funciones de Secretario un miembro del Consorcio
o una persona con capacidad suficiente al servicio de cual-
quiera de los municipios o entidades consorciadas.

Artículo 14.
1. El Comité Ejecutivo se reunirá como mínimo una

vez cada dos meses en sesión ordinaria y en sesión extraor-
dinaria cuando lo convoque el Presidente o lo pida un
tercio de sus miembros. La convocatoria, quórum y forma
de adopción de acuerdos se regirá por las mismas normas
aplicables al Consejo General.

2. El Comité Ejecutivo podrá establecer un calendario
de reuniones, en este caso, se entenderá convocado para
todo el ejercicio.

Artículo 15. Corresponden al Comité Ejecutivo las
siguientes atribuciones:

a) Asesorar a los Entes consorciados en los temas de
organización, planificación, administración y supervisión
de las finalidades propias del Consorcio recogidas en el
artículo 2 de estos Estatutos.

b) Establecer el calendario y el programa anual de
sus actividades para su aprobación por el Consejo General.

c) Conocer e informar, para su aprobación por el
Consejo General, los presupuestos, liquidaciones y ren-
dición de cuentas.

d) Contratar y conceder, para el funcionamiento del
mismo Consorcio, obras, servicios y suministros, siempre
que no excedan de un año; concertar el arrendamiento
o la cesión de locales o instalaciones; proponer al Consejo
General operaciones de crédito y modificaciones pre-
supuestarias.

e) Dar cuenta al Consejo General de la memoria
anual.

f) Rendir cuentas de su gestión al Consejo General.
g) Proponer al Consejo General la modificación de

los Estatutos.
h) Fiscalizar la gestión y la administración que lleve

a término la dirección ejecutiva.
i) El desarrollo de la gestión económico conforme a

los presupuestos aprobados y sus bases de ejecución.
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j) Contratar, a propuesta de la Secretaría Técnica de
Coordinación y Gestión, el personal necesario, ya sea de
carácter fijo o eventual, así como despedirlo.

k) Ejercer la vigilancia y supervisión de todos los ser-
vicios y las actividades del Consorcio en la ejecución de
los programas de actuación aprobados por el Consejo
General.

l) Dictar las disposiciones particulares que considere
adecuadas para el cumplimiento de los acuerdos del Con-
sejo General.

m) Las demás que expresamente no correspondan al
Consejo General y no se atribuyan a ningún otro órgano.

Artículo 16. Del Presidente del Comité.
Corresponde al Presidente del Comité Ejecutivo:

a) Ordenar los pagos.
b) Administrar los bienes y el patrimonio del Con-

sorcio.
c) Convocar, presidir, suspender y levantar las reu-

niones del Comité Ejecutivo y decidir los empates con el
voto de calidad.

d) Ejercer, en caso de urgencia y dando cuenta al
Comité Ejecutivo, en la primera reunión que se celebre,
las facultades de ejercitar toda clase de acciones, excep-
ciones, recursos y reclamaciones, judiciales o administra-
tivas, en defensa de los derechos o intereses del Consorcio.

CAPITULO III

SECRETARIO, INTERVENTOR, TESORERO Y SECRETARIA
TECNICA DE COORDINACION Y GESTION

Sección 1.ª Del Secretario

Artículo 17. El Consorcio tendrá un Secretario, que
podrá ser del Ente que ostente la Presidencia del Consorcio
o una persona con capacidad y aptitud técnica suficiente
al servicio de cualquiera de los municipios o entidades
consorciadas.

El Secretario lo será tanto del Consejo General como
del Comité Ejecutivo. Tendrá las funciones que se regulan
en el apartado 3 del artículo 25 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sección 2.ª Del Interventor y Tesorero

Artículo 18. El Consorcio nombrará un Interventor y
Tesorero, que será designado por acuerdo del Consejo
General; siempre que sea posible por razones de eficacia
y celeridad el Interventor y el Tesorero será la persona
que ejercite las funciones del Ente cuyo miembro ostente
la Presidencia. El Tesorero podrá ser miembro del Consejo
General.

Sección 3.ª De la Secretaría Técnica de Coordinación y
Gestión

Artículo 19. El Consorcio para la prestación de ser-
vicios y para atender la gestión y el funcionamiento general
de las actividades propias de su objeto social creará o
formalizará relaciones con un órgano denominado Secre-
taría Técnica de Coordinación y Gestión, en el cual se
determinarán el carácter y las condiciones de la contra-
tación, sus obligaciones de acuerdo con el artículo 20
de los presentes Estatutos, precio, duración, causas de
extinción y otras condiciones.

Artículo 20. Son funciones y actividades propias de
la Secretaría Técnica de Coordinación y Gestión, las
siguientes:

a) La gestión general del Consorcio y la coordinación
de los servicios.

b) Relacionarse por mandato del Consorcio con las
Administraciones Públicas, instituciones, entidades y par-
ticulares.

c) Elaborar, junto con el Comité Ejecutivo, la pro-
puesta de presupuesto, así como el inventario, balance,
cuentas de resultados, liquidaciones y cuentas generales
de presupuestos.

d) Presentar anualmente una memoria de las activi-
dades del Consorcio.

e) Asistir a las reuniones del Consejo y a las del Comité
Ejecutivo con voz, pero sin voto.

f) Preparar la documentación que, a través del Pre-
sidente, ha de someterse a la consideración del Consejo
General e informarlo de todo lo que sea necesario para
el adecuado ejercicio de sus competencias.

g) Formular al Presidente del Comité Ejecutivo las pro-
puestas que crea oportunas para la buena marcha del
Consorcio.

h) Los otros cometidos que el Comité Ejecutivo y su
Presidente le deleguen dentro de las respectivas atri-
buciones.

i) Convocar a cuantas comisiones de trabajo se crean
convenientes para el funcionamiento del Consorcio y los
fines que le son propios.

CAPITULO IV

PERSONAL

Artículo 21.
1. Por el acuerdo del Consejo General y a propuesta

del Comité Ejecutivo podrá contratarse personal al servicio
del Consorcio.

2. El personal al servicio del Consorcio se integrará
en la plantilla aprobada por el Consejo General, en el
cual constará el número, clasificación, categoría, funciones
y retribuciones de los puestos de trabajo.

Artículo 22. La selección del Consorcio se hará a tra-
vés de convocatoria, según las bases que el Comité Eje-
cutivo elabore, las cuales garantizarán, en todo caso, los
principios constitucionales de igualdad, méritos, capacidad
y publicidad.

Artículo 23. La contratación del personal del Con-
sorcio será, en principio, de carácter laboral, pudiendo
adscribirse tanto personal laboral como funcionario (en
comisión de servicios), de cualquiera de las entidades que
constituyen el Consorcio, en cuyo caso la relación de ser-
vicios se mantendrá exclusivamente por cuenta del mismo
y éste costeará los salarios correspondientes.

CAPITULO V

REGIMEN ECONOMCO

Sección 1.ª Del patrimonio

Artículo 24. El patrimonio del Consorcio quedará
reflejado en el correspondiente inventario de bienes, que
revisará y aprobará anualmente el Consejo General.
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Sección 2.ª Ingresos y gastos

Artículo 25.
1. Para la realización de sus objetivos, el Consorcio

dispondrá de los siguientes recursos:

a) Aportaciones de las Entidades consorciadas.
b) Subvenciones, ayudas y donaciones.
c) Rendimiento de los servicios que preste.
d) Productos de su patrimonio.
e) Cualesquiera otros que puedan corresponder al

Consorcio de acuerdo con las leyes.

2. Los recursos de que ha de ser dotado el Consorcio
para atender los gastos de funcionamiento, se aportarán
de acuerdo con los porcentajes de participación de cada
Ente consorciado y que fijará cada año el Consejo General
a través del presupuesto.

Artículo 26.
1. El Consejo General, previa propuesta del Comité

Ejecutivo, aprobará un presupuesto anual de ingresos y
gastos antes del 31 de diciembre de cada año, para apli-
carlo en el ejercicio económico siguiente. Igualmente,
aprobará las modificaciones durante el ejercicio. Si en esa
fecha no se ha aprobado el presupuesto, se entenderá
prorrogado el anterior.

2. El régimen contable y de intervención y control eco-
nómico se adaptará a las disposiciones vigentes en materia
de Régimen Local.

CAPITULO VI

SEPARACION, DISOLUCION E INCORPORACION

Artículo 27.
1. El Consorcio se disolverá por acuerdo de los miem-

bros que lo integran, con el quórum señalado en el ar-
tículo 11.3 de estos Estatutos, o por imposibilidad legal
o material de cumplir sus objetivos.

2. El acuerdo de disolución de cómo se tendrá que
proceder a la liquidación de los bienes del Consorcio y
a la revisión de las obras o de las instalaciones existentes.

3. La separación del Consorcio de alguno de sus
miembros podrá realizarse avisando al Presidente del Con-
sejo, con un año de antelación, siempre que la entidad
que se separe esté al corriente de sus compromisos ante-
riores y garantice la liquidación de las obligaciones apro-
badas hasta el momento de la separación.

4. No obstante, las Entidades consorciadas podrán,
con el acuerdo unánime del Consejo General, obtener
la respectiva separación del Consorcio en cualquier
momento.

Artículo 28. En caso de disolución del Consorcio, el
patrimonio se distribuirá entre sus miembros en proporción
a las respectivas aportaciones. Igualmente responderán
proporcionalmente a las deudas contraídas.

Artículo 29. En caso de incorporación de nuevos
miembros el procedimiento de admisión consistirá en la
aceptación por parte del Consejo General, por mayoría
absoluta del número legal de sus miembros, así como el
acuerdo de aprobación definitivo del nuevo Ente consor-
ciado, adoptado por el órgano competente que corres-
ponda.

DISPOSICION ADICIONAL

Primera. En todo lo no previsto en estos Estatutos se
regirá por lo dispuesto en la legislación vigente en materia
de Régimen Local.

DISPOSICION FINAL

Estos Estatutos entrarán en vigor el mismo día en que
sean publicados íntegramente en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

ANEXO I

RELACIONES DE ENTIDADES MUNICIPALES

Albaida del Aljarafe.
Aznalcóllar.
Camas.
Olivares.
Salteras.
Santiponce.
Valencina de la Concepción.

RELACION DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Sociedad para el Desarrollo de Camas, S.A.

RESOLUCION de 28 de febrero de 1997, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la
que se convocan las becas Blas Infante de Estudio
y Formación sobre Administración y Gestión Pública.

El Instituto Andaluz de Administración Pública tiene
entre sus fines específicos el estudio y la investigación de
las técnicas aplicables a las Administraciones Públicas, para
su cumplimiento, sus Estatutos tienen previsto que este
organismo promueva y organice, entre otras actividades,
la convocatoria de becas y concursos públicos para el estu-
dio y la investigación y que publique y divulgue estudios
de investigación sobre temas de interés para la Adminis-
tración Pública.

Este mandato de los Estatutos es significativo tanto
por la proyección que hace de la acción del Instituto como
por la consideración que en el mismo se contiene de la
Administración como organización que, trascendiendo su
carácter de institución, está sometida a procesos de evo-
lución y comprometida con su modernización permanente
en sintonía con los requerimientos de la sociedad para
garantizar su mejor servicio a la misma.

Con el fin de promover la formación y el estudio com-
plementario de los titulados universitarios sobre materias
propias de la gestión pública mediante prácticas de cua-
lificación en el área de gestión de recursos humanos, enco-
mendada al propio Instituto, se convocan las becas que
se citan, que se atendrán a las bases de la presente

R E S O L U C I O N

Primera. Objeto.
Se convocan becas de estudio y formación para la

cualificación mediante prácticas sobre el área de com-
petencias del Instituto Andaluz de Administración Pública,
dirigidas a titulados universitarios sin experiencia profe-
sional previa.

La concesión de estas becas no establece relación
laboral entre los beneficiarios y el Instituto.

Segunda. Modalidades, número de becas, duración
y cuantía.

Las materias sobre las que se realizará el estudio y
formación objeto de las becas serán:

a) Fondos documentales de la biblioteca para la for-
mación de los empleados públicos.

b) Gestión y evaluación de la formación mediante
herramientas informáticas.
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Se adjudicarán dos becas, con una duración de ocho
meses, estando prevista su iniciación durante el mes de
abril.

En cuanto a su cuantía económica, la beca com-
prenderá:

a) Una asignación mensual de ochenta mil ptas.
b) Una ayuda complementaria para gastos de manu-

tención, quedando condicionada la concesión de la misma
a su justificación documental y las disponibilidades pre-
supuestarias.

Tercera. Beneficiarios.
Podrán solicitar las becas los titulados universitarios

nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea
y vecinos de los municipios de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, que estén en posesión de alguna de las
siguientes titulaciones:

Licenciaturas en Biblioteconomía y Documentación, e
Informática.

Además de poseer alguna de las titulaciones indicadas,
deberán acreditar los siguientes requisitos:

1. Poseer la nacionalidad española o de algún Estado
miembro de la Unión Europea.

2. Ser vecino de municipio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

3. No haber sido beneficiario de beca de formación
o investigación.

Cuarta. Presentación de solicitudes.
Los interesados cumplimentarán sus solicitudes en el

modelo Anexo, debiendo ser presentadas en los registros
del Instituto Andaluz de Administración Pública o de las
Delegaciones del Gobierno de Andalucía, acompañándo-
las de la siguiente documentación:

a) DNI o documentación equivalente.
b) Certificación académica con las calificaciones

obtenidas y fecha de finalización de los estudios, así como
título académico o acreditación de haberlo solicitado.

c) Curriculum vitae, en el que se expresará la for-
mación y experiencia y específicamente las relacionadas
con las materias de las becas, debiendo, en todo caso,
acreditarse documentalmente.

d) Declaración expresa responsable de no haber obte-
nido anteriormente beca de formación, estudio o inves-
tigación.

e) Declaración expresa responsable de estar empa-
dronado en municipio de Andalucía.

El plazo de presentación será de veinte días naturales
a contar desde la publicación de la presente convocatoria.

Quinta. Comisión de Selección.
La Comisión de Selección de los candidatos estará

presidida por el Secretario General para la Administración
Pública o persona en quien delegue, y la integrarán cuatro
vocales, entre ellos los Directores del IAAP y de Orga-

nización Administrativa e Inspección General de Servicios,
siendo los dos restantes nombrados por el Presidente. Par-
ticipará como Secretaria, con voz y sin voto, la Secretaria
General del IAAP.

Sexta. Criterios de selección.
La Comisión de Selección apreciará la idoneidad de

los candidatos según los méritos alegados y acreditados
respecto al expediente académico y la formación direc-
tamente relacionada con las materias objetos de las becas,
así como otros méritos aportados a la solicitud y según
la relación de éstos con las materias referidas.

La Comisión de Selección realizará a los candidatos
si lo estima necesario una entrevista personal.

Se designarán por la Comisión suplentes de los can-
didatos seleccionados, estableciendo a estos efectos un
orden de prelación entre los cinco primeros candidatos
de cada una de las becas.

Séptima. Resolución y notificación.
La Secretaria General del Instituto de Administración

Pública, a la vista del acta de la Comisión de Selección,
notificará la concesión de becas a los interesados selec-
cionados. Una vez notificada, los beneficiarios deberán
aceptar la beca y las obligaciones que les afectan, comu-
nicándolo así al Director del IAAP en los siete días naturales
siguientes a la notificación.

Octava. Anulación y reintegro.
La omisión de esta aceptación o la falta de incor-

poración y asistencia a la sede del IAAP conforme al régi-
men dispuesto por la Dirección del mismo y notificada
con la concesión de la beca serán causa suficiente para
su anulación. Será igualmente causa de anulación el
incumplimiento de las condiciones contempladas en la pre-
sente convocatoria y la falta de dedicación y rendimiento
del becario. Estas incidencias serán apreciadas por reso-
lución del Director del Instituto y podrán causar el reintegro
de las cantidades percibidas por los becarios.

Igualmente procederá el reintegro en los supuestos
del art. 112 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Novena. Condiciones de la concesión.
1. Los beneficiarios se comprometen a cumplir el régi-

men de formación conforme a las directrices de la Dirección
del Instituto y del tutor designado al efecto, que será res-
ponsable del control de la ejecución de la beca por el
beneficiario, informando periódicamente a la Dirección del
Instituto sobre el cumplimiento de la finalidad de la beca
por los beneficiarios.

2. Los beneficiarios deberán presentar una memoria
final referida a la actividad desarrollada.

Décima. Aceptación de los términos de la convo-
catoria.

La participación en la convocatoria supone la acep-
tación expresa de sus términos y el sometimiento de los
participantes y de los becarios a la misma.

Sevilla, 28 de febrero de 1997.- El Director, Juan
Luque Alfonso.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 10 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en el Gerente Provincial de Huelva
para suscribir un convenio de colaboración entre
el Organismo y el Ayuntamiento de Huelva.

Siendo competencia del Servicio Andaluz de Salud
prestar la asistencia sanitaria adecuada a los ciudadanos,
y promover todos los aspectos relativos a la mejora de
dichas condiciones, incluyendo aquéllos relacionados con
la Educación para la Salud, en cumplimiento de lo previsto
en el artículo 18 de la Ley General de Sanidad, pudiendo
contar para ello con la necesaria participación de otras
Entidades públicas, y habiendo obtenido el Ayuntamiento
de Huelva fondos comunitarios en el marco de la Iniciativa
Comunitaria Urban, se pretende la suscripción de un con-
venio de colaboración entre ambas entidades con objeto
de cubrir las necesidades de la población y los profesionales
en materia de educación para la Salud, dentro del pro-
grama de habilidades sociales del Proyecto Huelva en
Acción.

En este sentido, el Ayuntamiento de Huelva asumiría
el compromiso de financiar al Distrito Sanitario de Huelva
la organización e impartición, durante un período de tres
años y en el marco del citado Proyecto Huelva en Acción,
de la Iniciativa Comunitaria Urban, de una serie de cursos
de educación para la Salud dirigidos a la población de
determinadas zonas marginales.

En consecuencia, en virtud de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el
artículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud en Huelva, en su condición de Gerente Provincial
del Servicio Andaluz de Salud, según prevé la Disposición
Adicional Cuarta del Decreto 317/1996, de 2 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica básica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
la competencia para suscribir un convenio de colaboración
entre el Servicio Andaluz de Salud y el Ayuntamiento de
Huelva para la organización e impartición de determinados
cursos de habilidades sociales en el ámbito del Proyecto
Huelva en Acción de la Iniciativa Comunitaria Urban.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 10 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en el Director Gerente del Hospital
Universitario Virgen de las Nieves de Granada, para
suscribir contrato de enajenación de bienes de equi-
po, de oficina y material inservible de naturaleza
industrial, que integran las instalaciones desmon-
tables del Hospital.

A lo largo de los últimos años, en los Almacenes de
los distintos Centros dependientes del Hospital Universitario
Virgen de las Nieves se ha ido acumulando diverso material
obsoleto e inservible para su uso.

Ante la necesidad de actualizar el inventario de bienes
muebles del Hospital, así como recuperar para otros usos
el espacio ocupado actualmente por este material inser-

vible, resulta aconsejable proceder a la enajenación del
mismo.

En el expediente consta Memoria justificativa de la
necesidad de proceder a la enajenación, así como Plie-
go de Condiciones Particulares por las que se regulará
la enajenación de los bienes de equipo, de oficina, material
inservible y de naturaleza industrial, que integran las ins-
talaciones desmontables del Hospital Universitario Virgen
de las Nieves.

Asimismo, consta en el expediente una relación por-
menorizada, donde figura el valor unitario, así como el
valor total de material objeto de enajenación.

El art. 90 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patri-
monio de la Comunidad Autónoma (modificada por la
Ley 2/90, de 2 de febrero, de Presupuestos de la CA para
1990), así como el Decreto 276/1987, de 11 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación
de dicha Ley, en su artículo 205 establece que las Entidades
Públicas dependientes de la Comunidad Autónoma serán
competentes para enajenar bienes directamente, siempre
que su valor no exceda de 50 millones de pesetas. Asi-
mismo, los artículos 79 y 167, respectivamente, establecen
que estas enajenaciones se llevarán a cabo por el Organo
que ostente su representación legal.

Por ello y en virtud de las competencias que me con-
fieren los citados artículos 90 de la Ley del Patrimonio
de la CA y 205 del Reglamento para su aplicación, así
como el artículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de
creación del Servicio Andaluz de Salud, y el artículo 11
del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el que se esta-
blece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo
dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Delegar en el Director Gerente del Hospital Univer-
sitario Virgen de las Nieves de Granada la competencia
necesaria para iniciar, tramitar y adjudicar expediente de
enajenación de los bienes de equipo, de oficina, material
inservible y de naturaleza industrial, que integran las ins-
talaciones desmontables del mencionado Hospital.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 28 de enero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en el Director del Distrito Sanitario
Sur-Guadalquivir-San Juan de Aznalfarache, para
firmar las cláusulas adicionales de prórrogas, revi-
sión y actualizaciones de precio correspondientes
al contrato de arrendamiento del local donde se en-
cuentra ubicado el Consultorio Porvenir, de Sevilla.

Con fecha 19 de febrero de 1990 fue suscrito contrato
de arrendamiento sobre local, para ubicar las instalaciones
del Consultorio «Porvenir», sito en C/ Brasil, núm. 5, por
el entonces Secretario Provincial del Servicio Andaluz en
Sevilla, para la instalación de un Consultorio de Atención
Primaria que diera cobertura asistencial a la zona. Desde
entonces se han realizado revisiones bianuales del precio
de arrendamiento, según el Indice Ponderado de Precios
de Consumo, de acuerdo a la estipulación quinta del pre-
citado contrato.

Persistiendo hoy en día las circunstancias y necesidades
que motivaron en su momento el arrendamiento del local
y, habiendo solicitado el propietario del mismo, la revisión
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de precio correspondiente, resulta aconsejable prorrogar
el arrendamiento, así como proceder a la revisión de pre-
cios pactada.

La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma (art. 79), así como el Decre-
to 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de dicha Ley, en su artícu-
lo 154, establecen que las Entidades Públicas dependientes
de la Comunidad Autónoma podrán adquirir bienes y dere-
chos. Asimismo, los artículos 79 y 167, respectivamente,
establecen que estas adquisiciones se llevarán a cabo por
el Organo que ostente su representación legal.

Por ello y en virtud de las competencias que me confiere
el artículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud, y el artículo 11 del Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, ambos puestos en relación
a su vez con el artículo 12.1 de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y el artículo 50.2 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,

R E S U E L V O

Delegar en el Director del Distrito Sanitario Sur-Gua-
dalquivir-San Juan de Aznalfarache la competencia nece-
saria para suscribir prórrogas, revisión y actualizaciones
de precio del Consultorio «Porvenir», de Sevilla.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 6 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en el Director del Distrito Sanitario
Sur-Guadalquivir-San Juan de Aznalfarache, para
firmar las cláusulas adicionales de prórrogas, revi-
sión y actualizaciones de precio correspondientes
al contrato de arrendamiento del local donde se en-
cuentra ubicado el Consultorio Virgen de Africa, de
Sevilla.

Con fecha 20 de enero de 1975 fue suscrito contrato
de arrendamiento sobre local, para ubicar las instalaciones
del Consultorio «Virgen de Africa», sito en Avda. de Repú-
blica Argentina, 31 D.

Persistiendo en la actualidad las circunstancias y nece-
sidades que motivaron en su momento el arrendamiento
del precitado local, y considerando que en la Estipulación
Cuarta del mencionado contrato de arrendamiento se esta-
blece que la renta pactada será objeto de actualización
bianualmente, sirviendo como módulo para el cálculo de
la misma la variación experimentada en el Indice de Precios
al Consumo durante el mismo período, resulta aconsejable
prorrogar el arrendamiento del inmueble, así como pro-
ceder a la revisión de precios pactada, cuando ésta
corresponda.

La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma (art. 79), así como el Decre-
to 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de dicha Ley, en su artícu-
lo 154, establecen que las Entidades Públicas dependientes
de la Comunidad Autónoma podrán adquirir bienes y dere-
chos. Asimismo, los artículos 79 y 167, respectivamente,
establecen que estas adquisiciones se llevarán a cabo por
el Organo que ostente su representación legal.

Por ello y en virtud de las competencias que me confiere
el artículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación

del Servicio Andaluz de Salud, y el artículo 11 del Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, ambos puestos en relación
a su vez con el artículo 12.1 de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y el artículo 50.2 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,

R E S U E L V O

Delegar en el Director del Distrito Sanitario Sur-Gua-
dalquivir-San Juan de Aznalfarache la competencia nece-
saria para suscribir prórrogas, revisión y actualizaciones
de precio del Consultorio «Virgen de Africa», de Sevilla.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 6 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1997, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan
competencias en el Director del Distrito Sanitario
Sur-Guadalquivir-San Juan de Aznalfarache, para
firmar las cláusulas adicionales de prórrogas, revi-
sión y actualizaciones de precio correspondientes
al contrato de arrendamiento del local donde se en-
cuentra ubicado el Consultorio Marqués de Paradas,
de Sevilla.

Con fecha 1 de marzo de 1975 fue suscrito contrato
de arrendamiento sobre local, para ubicar las instalaciones
del Consultorio «Marqués de Paradas», sito en C/ Marqués
de Paradas, núm. 18, por el entonces representante local
del extinto Instituto Nacional de Previsión. Desde entonces
se han realizado diversas actualizaciones del precio de
arrendamiento, según el Indice Ponderado de Precios de
Consumo, de acuerdo a la estipulación cuarta del precitado
contrato.

Persistiendo hoy en día las circunstancias y necesidades
que motivaron en su momento el arrendamiento del local
y, habiendo solicitado el propietario del mismo, la revisión
de precio correspondiente, resulta aconsejable prorrogar
el arrendamiento, así como proceder a la revisión de pre-
cios pactada.

La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma (art. 79), así como el Decre-
to 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento para la aplicación de dicha Ley, en su artícu-
lo 154, establecen que las Entidades Públicas dependientes
de la Comunidad Autónoma podrán adquirir bienes y dere-
chos. Asimismo, los artículos 79 y 167, respectivamente,
establecen que estas adquisiciones se llevarán a cabo por
el Organo que ostente su representación legal.

Por ello y en virtud de las competencias que me confiere
el artículo 6 de la Ley 8/1986, de 6 de mayo, de creación
del Servicio Andaluz de Salud, y el artículo 11 del Decre-
to 317/1996, de 2 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud, ambos puestos en relación
a su vez con el artículo 12.1 de la Ley 13/95, de 18
de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas,
y el artículo 50.2 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía,
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R E S U E L V O

Delegar en el Director del Distrito Sanitario Sur-Gua-
dalquivir-San Juan de Aznalfarache la competencia nece-
saria para suscribir prórrogas, revisión y actualizaciones
de precio del Consultorio «Marqués de Paradas», de Sevilla.

Esta Resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el BOJA.

Sevilla, 6 de febrero de 1997.- La Directora Gerente,
Carmen Martínez Aguayo.

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, Oficina Liquidadora de San Roque, por el
que se aprueban notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores y las liquidaciones practicadas por los impuestos
transferidos por el Estado, que se detallan; el importe de
estas liquidaciones podrá ser ingresado en la Oficina de
San Roque en metálico o talón conformado. Los plazos
para efectuar el ingreso finaliza los días 15 ó 20 del mes
siguiente a su publicación en el BOJA, según la misma
aparezca entre los días 1 al 15 o del 16 al último del
mes, respectivamente; si fueren festivos, se podrá practicar
el ingreso el día inmediato hábil posterior.

La interposición del recurso o reclamación no interrum-
pe la obligación de ingresar, si no se acompaña la garantía
correspondiente conforme a lo establecido en el art. 11
del R.D. 2244/79. Asimismo, en corrección del resultado
del expediente de comprobación de valores, podrá pro-
mover práctica de la Tasación Pericial Contradictoria, que
determinará la suspensión del ingreso de los plazos de
reclamación.
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San Roque, 17 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, Oficina Liquidadora de San Roque, por el
que se aprueban notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se relacionan a
continuación el resultado del expediente de comprobación
de valores y las liquidaciones practicadas por los impuestos
transferidos por el Estado, que se detallan; el importe de
estas liquidaciones podrá ser ingresado en la Oficina de
San Roque en metálico o talón conformado. Los plazos
para efectuar el ingreso finalizan los días 15 ó 20 del
mes siguiente a su publicación en el BOJA según la misma
aparezca entre los días 1 al 15 o del 16 al último del
mes, respectivamente; si fuere festivo se podrá practicar
el ingreso el día inmediato hábil posterior.

La interposición del recurso o reclamación no interrum-
pe la obligación de ingresar, si no se acompaña la garantía
correspondiente conforme a lo establecido en el art. 11
del R.D. 2244/79. Asimismo en corrección del resultado
del expediente de comprobación de valores, podrá pro-
mover práctica de la Tasación Pericial Contradictoria, que
determinará la suspensión del ingreso de los plazos de
reclamación.
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San Roque, 16 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, Oficina Liquidadora de San Roque, por el
que se aprueban notificaciones tributarias.

Se pone en conocimiento de las personas físicas que
se relacionan que por esta Oficina Liquidadora, en cum-
plimiento a lo establecido en el art. 124.1 de la Ley General
Tributaria, se ha intentado la notificación de las liquida-
ciones giradas a su cargo por el Impuesto sobre Dona-
ciones en aplicación de la Disposición Adicional 4.ª de
la Ley de Tasas y Precios Públicos o, en su caso, del art. 14.7
del Texto Refundido de veinticuatro de septiembre de mil
novecientos noventa y tres, en el domicilio que de los mis-
mos consta en la correspondiente declaración, sin que
hayan podido practicar las mismas, por lo que, por el
presente anuncio, se procede a efectuarlas, conforme a
lo prevenido en los arts. 58.2, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El plazo para ingreso de las liquidaciones en período
voluntario finalizará el día 5 o el día 20 del mes siguiente
al de la presente publicación, según ello tenga lugar entre
los días 1 al 15 o entre el 16 al último día del mes anterior,
respectivamente; caso de que el último día de los plazos
señalados fuere inhábil, se trasladará el vencimiento al
inmediato hábil posterior; de no producirse el ingreso den-
tro del plazo reglamentario se procederá a iniciar su cobro
por vía de apremio, con inclusión de los recargos e intereses
de demora de aplicación.

Contra el acto administrativo que se notifica se podrá
interponer recurso de reposición ante esta Oficina Liqui-
dadora o reclamación económico-administrativa ante la
Secretaría-Delegada del Tribunal Económico-Administra-
tivo Regional de Andalucía, en el plazo improrrogable de
quince días hábiles a contar desde el siguiente al de la
presente publicación, sin que puedan ambos simultanearse
y sin que la interposición, por sí sola, interrumpa el plazo
de ingreso, para la cual deberán aportarse, al momento
de la presentación del correspondiente recurso, las garan-
tías exigidas a tal efecto por el art. 11.5 del R.D.
2244/1979, de 7 de septiembre (caso de serlo en repo-
sición), y por el art. 81 del R.D. 1999/1981, de 20 de
agosto, caso de serlo en la vía económico-administrativa.
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San Roque, 17 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Daniel Vázquez Salas.

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

EDICTO sobre segunda ampliación de Oferta
de Empleo Público.

E D I C T O

S. S.ª el Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamien-
to de Motril, en virtud de las competencias atribuidas por
la Legislación vigente, así como de los acuerdos adoptados
en sesión plenaria de fecha 30 de octubre y de 20 de
diciembre de 1996, por medio del presente vengo a:

Ordenar: La publicación en el BOJA de la 2.ª Amplia-
ción de Oferta de Empleo Público, así como las bases
de las respectivas convocatorias.

A) FUNCIONARIOS DE CARRERA

Grupo según
art. 25 de Número

la Ley 30/84 Clasificación Vacantes Denominación

A Admón. Especial Técnico
Técnico Sup. 1 Superior

B Admón. Especial
Técnico Medio 3 Técnico Medio

B Admón. Especial Arquitecto

Grupo según
art. 25 de Número

la Ley 30/84 Clasificación Vacantes Denominación

Técnico Medio 1 Técnico
B Admón. Especial Trabajadores

Técnico Medio 2 Social
C Admón. General

Técn. Admva. 4 Administrativos
C Admón. Especial

Téc. Auxiliar 1 Delineante
D Admón. Especial

Policía Local 4 Cabo
D Admón. Especial

Policía Local 20 Guardia
D Admón. General

Auxiliar 10 Auxiliar Admvo.
D Admón. General

Auxiliar 2 Auxiliar Admvo.
D Admón. Especial Conductor

Cometidos Esp. 1 Bibliob.
D Admón. Especial Monitor

Cometidos Esp. 1 Deportivo
D Admón. Especial Auxiliar

Cometidos Esp. 4 Biblioteca
D Admón. Especial

S. Ext. Incen. 7 Bombero
D Admón. Especial

Personal Ofic. 1 Oficial

Total plazas funcionarios ............. 62

B) PERSONAL LABORAL

Denominación
Nivel titulación del Puesto N. Vacantes

Graduado Escolar-FP1 Auxiliar Administrativo 1

Total plazas laborales ............... 1

TOTAL PLAZAS O.E.P. .............. 63



BOJA núm. 26Página núm. 2.512 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.513



BOJA núm. 26Página núm. 2.514 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.515



BOJA núm. 26Página núm. 2.516 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.517



BOJA núm. 26Página núm. 2.518 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.519



BOJA núm. 26Página núm. 2.520 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.521



BOJA núm. 26Página núm. 2.522 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.523



BOJA núm. 26Página núm. 2.524 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.525



BOJA núm. 26Página núm. 2.526 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.527



BOJA núm. 26Página núm. 2.528 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.529



BOJA núm. 26Página núm. 2.530 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.531



BOJA núm. 26Página núm. 2.532 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.533



BOJA núm. 26Página núm. 2.534 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.535



BOJA núm. 26Página núm. 2.536 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.537



BOJA núm. 26Página núm. 2.538 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.539



BOJA núm. 26Página núm. 2.540 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.541



BOJA núm. 26Página núm. 2.542 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.543



BOJA núm. 26Página núm. 2.544 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.545



BOJA núm. 26Página núm. 2.546 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.547



BOJA núm. 26Página núm. 2.548 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.549



BOJA núm. 26Página núm. 2.550 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.551



BOJA núm. 26Página núm. 2.552 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.553



BOJA núm. 26Página núm. 2.554 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.555



BOJA núm. 26Página núm. 2.556 Sevilla, 1 de marzo 1997



BOJA núm. 26Sevilla, 1 de marzo 1997 Página núm. 2.557

Motril, 29 de enero de 1997.- El Alcalde, Luis Manuel
Rubiales López.
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AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR (JAEN)

EDICTO.

Don José A. Arcos Moya, Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Andújar, hace saber:

Con fecha 28 de noviembre de 1996 fueron apro-
badas por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en su sesión ordi-
naria, las Bases para la provisión, por el sistema de opo-
sición libre, de una plaza de gerente de asuntos sociales
para este Ayuntamiento.

A continuación se insertan dichas bases:

BASES PARA LA PROVISION POR EL SISTEMA DE OPO-
SICION LIBRE DE UNA PLAZA DE GERENTE DE ASUNTOS
SOCIALES PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR

Primera: Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, como personal funcionario de carrera de
la plaza de Gerente Asuntos Sociales, inlcuida en la Oferta
de Empleo Público correspondiente al año 1992, vacante
en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, encua-
drada en:

Denominación: Gerente Asuntos Sociales.
Número de plazas: Una.
Grupo: A.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Clase: Superior.

2. El tribunal responsable de la selección no podrá
aprobar ni declarar que han superado las pruebas selec-
tivas un número superior de aspirantes al de la plaza
convocada.

Segunda: Requisitos o condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en el procedimiento de selección

será necesario:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos los 18 años el día que termine

el plazo de presentación de instancias y no exceder de
aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica
en materia de función pública.

c) Estar en posesión de al menos una de las siguientes
licenciaturas: O en Derecho, o en Psicología, o en Eco-
nómicas, o en Empresariales, o en Administración y Direc-
ción de Empresas, en Sociología, o en Psicopedagogía,
o en Filosofía y Letras: Rama Psicología, o en Medicina
y Cirujía, o en condiciones de obtenerla en la fecha en
que termine el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente
disciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades
Autónomas, o a las Entidades Locales, ni hallarse inha-
bilitado para el ejercicio de funciones públicas.

f) No estar incurso/a en ninguno de los casos de
incapacidad ni incompatibilidad establecidos en las dis-
posiciones vigentes.

Tercera: Instancias.
A) Contenido.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas

selectivas se dirigirán al Sr. Alcalde y deberán manifestar
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas,
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias, y que se compromete a prestar

juramento o promesa a la toma de posesión si resultaren
seleccionados/as, en la forma legalmente establecida.

En cumplimiento de lo dispuesto en su normativa espe-
cífica y a tenor de lo que establece el art. 19 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, las personas afec-
tadas por algún tipo de minusvalía que no impidiéndole
el ejercicio de la función, les suponga en no poder realizar
las pruebas en igualdad de condiciones con el resto de
los aspirantes, lo pondrán de manifiesto en la instancia
a fin de que el tribunal disponga lo necesario para que
quede garantizada dicha igualdad de condiciones.

B) Documentos que deben presentarse.
Las instancias deberán ir acompañadas de fotocopia

compulsada del DNI y de la carta de pago de los derechos
de examen o, en su caso, resguardo del giro postal o
telegráfico de su abono.

C) Plazo y lugar de presentación.
Las instancias y la documentación exigida deberán pre-

sentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Andú-
jar, los días laborales y en horas de oficina, durante el
plazo de veinte días naturales, contados desde el día
siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las
instancias también podrán presentarse en cualesquiera de
las formas que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo
Común.

Cuarta: Derechos de exámenes.
Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad

de 2.500 ptas., serán satisfechos por los/as aspirantes y
el resguardo de haberse hecho el ingreso en la Tesorería
del Ayuntamiento se adjuntará a la instancia.

Quinta: Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Alcalde dictará Resolución en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista de admitidos/as y exclui-
dos/as. En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, se indicará el nombre, apellidos y DNI de los
admitidos/as y excluidos/as, indicando las causas de la
exclusión y concediendo un plazo de diez días hábiles para
la subsanación de defectos, en su caso, a tenor de lo
establecido en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, y el 20 del Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo, Reglamento de Ingreso.

En la misma Resolución el Alcalde determinará el lugar
y fecha de comienzo del proceso de selección de los aspi-
rantes, el orden de actuación de los mismos y la com-
posición del Tribunal Calificador.

Sexta: Pruebas selectivas.
La oposición constará de los siguiente ejercicios de

carácter eliminatorio y obligatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en exponer por escrito en
un período máximo de dos horas, un tema de los con-
tenidos en el Anexo I de esta convocatoria, extraídos al
azar por el Tribunal.

La lectura del ejercicio por los/as aspirantes será públi-
ca y tendrá lugar en los días y horas que oportunamente
señale el Tribunal y se valorarán los conocimientos sobre
el tema expuesto.

Segundo ejercicio: Consistirá en exponer por escrito
en un período máximo de dos horas, un tema de los con-
tenidos en el Anexo II de esta convocatoria, extraído al
azar por los miembros del Tribunal.

La lectura del ejercicio por los/as aspirantes será públi-
ca y tendrá lugar en los días y horas que oportunamente
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señale el Tribunal y se valorarán los conocimientos sobre
el tema expuesto.

Tercer ejercicio: Práctico. Consistirá en resolver, en
un tiempo máximo de dos horas, dos supuestos, en relación
con la naturaleza de las funciones a desempeñar, deter-
minados por el Tribunal. Para ello, los aspirantes podrán
ir provistos de textos legales, calculadora y cualquier otro
elementos que se considere necesario.

La lectura del tercer ejercicio por los/as aspirantes será
pública y tendrá lugar en los días y horas que oportu-
namente señale el Tribunal y se valorarán los conocimientos
sobre el tema expuesto. Concluida la exposición el Tribunal
podrá dialogar con el aspirante sobre los supuestos rea-
lizados y pedirle las explicaciones complementarias que
estimen oportunas.

Las sesiones de calificación las celebrará el Tribunal
a puerta cerrada, sin que pueda entrar ni permanecer nin-
guna persona ajena al mismo, en el lugar donde éste pro-
ceda a la citada calificación.

Séptima: Tribunal Calificador.
1. Composición: El Tribunal Calificador estará inte-

grado por los miembros siguientes:

Presidente: El de la Corporación o miembro de ella
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue, con voz pero sin voto.

Vocales:

- Un funcionario de carrera, designado por la Dipu-
tación Provincial, con nivel de titulación igual a la exigida
para el ingreso en el cuerpo y escala de la presente
convocatoria.

- Un funcionario de carrera de la Corporación del
grupo A, designado por el Alcalde.

- Un funcionario de carrera, técnico o experto desig-
nado por la Consejería de Asuntos Sociales, con nivel de
titulación igual a la exigida para el ingreso en el cuerpo
y escala de la presente convocatoria.

- Un funcionario de carrera, designado por la Junta
de Personal, con nivel de titulación igual a la exigida para
el ingreso en el cuerpo y escala de la presente convocatoria.

- Un representante por cada uno de los Grupos Polí-
ticos con representación municipal, con voz pero sin voto.

Deberán designarse suplentes para cada uno de los
miembros del Tribunal.

2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de inter-
venir cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, noti-
ficándolo a la Autoridad convocante, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 364/95,
10 de marzo, los aspirantes podrán recusarlos, cuando
concurran alguna de dichas circunstancias.

3. Constitución y actuación. El Tribunal no podrá con-
tituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de cuatro
de sus miembros con voz y voto, titulares o suplentes, indis-
tintamente. Las decisiones se adoptarán por mayoría de
votos de los miembros presentes, resolviendo en caso de
empate el voto de calidad del Presidente del Tribunal.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a
las bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resol-
verá las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar
los acuerdos que correspondan para aquellos supuestos
no previstos en las bases, facultándoles éstas para ello.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas. estos
asesores colaborarán con el Tribunal de selección exclu-
sivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

Las indemnizaciones por asistencia como miembro del
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación vigente. A los efectos de indemnización por
asistencia como miembros del Tribunal, los vocales ante-
riormente relacionados con voz pero sin voto, quedan
excluidos de percibir las cantidades dispuestas en la legis-
lación vigente.

4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal. Las
resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración sin
perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su
revisión conforme a lo previsto en los artículos 102 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y al
artículo 14 del Real Decreto 364/95, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicio de la Administración General del
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado.

Octava. Calendario de realización de las pruebas.
1. El lugar, fecha y hora de celebración de las pruebas

selectivas, se fijará en la Resolución de la Alcaldía donde
se declare la admisión y exclusión de los aspirantes a que
se refiere la base quinta.

2. El orden de actuación, en aquellos ejercicios que
no puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético,
comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece
por la letra «H», de conformidad con la Resolución de
la Secretaría de Estado para la Administraciones Públicas,
de 10 de abril de 1992, por la que se publica el sorteo
celebrado para la Oferta de Empleo Público de 1992.

3. Los aspirantes serán convocados provistos de su
DNI y demás medios que precisen para cada ejercicio en
llamamiento único y salvo casos de fuerza mayor debi-
damente justificados y apreciados libremente por el Tri-
bunal, la no presentación de un aspirante a cualquiera
de los ejercicios en el momento de ser llamado, deter-
minará automáticamente la pérdida de su derecho a par-
ticipar en los ejercicios y, en su consecuencia, quedará
excluido del proceso selectivo.

4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de
celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado
las pruebas anteriores y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, con doce horas al menos, de antelación al
comienzo de éste, si se trata del mismo ejercicio, o de
veinticuatro horas, si trata de un nuevo ejercicio, según
los dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 364/1995.

5. Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el
comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo
de 72 horas.

Novena. Sistema de calificación.
Todos los ejercicios serán eliminatorios y obligatorios,

siendo calificados de 0 a 10 puntos, eliminándose los aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada
uno de ellos, no pudiendo participar en el ejercicio siguiente
a aquél en que hubieren resultado eliminados.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será
de 0 a 10 puntos. Las calificaciones se adoptarán sumando
las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del
Tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes
a aquél, siendo el cociente la calificación definitiva.

La calificación total de la oposición se obtendrá suman-
do las de los tres ejercicios, siempre que en cada uno
de ellos se haya obtenido como mínimo 5 puntos. El aspi-
rante que hubiere obtenido la calificación total más alta
como resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas
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en los tres ejercicios será la persona propuesta por el Tri-
bunal para su nombramiento como funcionario.

Décima. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal

publicará la relación de aprobados por el orden de pun-
tuaciones, no pudiendo rebasar éste el número de plazas
convocadas, y elevará dicha relación al Presidente de la
Corporación para que formúle el nombramiento pertinente.

Al mismo tiempo, remitirá a dicha Autoridad el acta
de la última sesión.

Undécima. Presentación de documentos.
1. El aspirante propuesto aportará ante la Adminis-

tración, dentro del plazo de veinte días naturales desde
que se hagan públicas las relaciones correspondientes, los
documentos acreditativos de las condiciones que para
tomar parte en la oposición que se exigen en la base
segunda:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia autenticada o fotocopia, que deberá pre-

sentarse acompañada del original para su compulsa, del
título exigido.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad
o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función
a desempeñar, expedido por facultativo competente.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado, mediante expediente disciplinario, de ninguna
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

e) Declaración jurada o promesa de cese, en su caso,
del organismo público del que proceda el aspirante con
fecha anterior a la toma de posesión.

2. Quien tuviere la condición de funcionario público
estará exento de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certificación de la Admi-
nistración Pública de que dependen, acreditando su con-
dición y cuantas circunstancias consten en su expediente
personal.

3. Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentase la documentación o de
la misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos
exigidos, no podrá ser nombrado, quedando anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en su
instancia.

Duodécima. Nombramiento y toma de posesión.
1. Concluido el proceso selectivo y aportados los docu-

mentos a que se refiere la base anterior, el Alcalde, de
acuerdo con la propuesta del Tribunal calificador, pro-
cederá a nombrar funcionario de carrera, el cual deberá
tomar posesión en el plazo de 30 días a contar del siguiente
al que le sea notificado el nombramiento, debiendo pre-
viamente prestar juramento o promesa en la forma prevista
en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.

2. Quien sin causa justificada no tome posesión en
el plazo señalado, quedará en la situación de cesante,
con pérdida de todos los derechos derivados de la con-
vocatoria y del nombramiento conferido.

Décimotercera. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dis-

puesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por
el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento de selec-
ción de los funcionarios de Administración Local; la Ley
7/1985, de 2 de abril; el Real Decreto 781/1986, de
18 de abril; y la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y sus

modificaciones posteriores; el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de la Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado; la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

ANEXO I

TEMAS:

1. La Constitución Española de 1978. Características
y principios fundamentales.

2. El Poder Legislativo. El Gobierno y la Adminis-
tración.

3. Poder Judicial. El Defensor del Pueblo.
4. La Organización Territorial del Estado.
5. La constitución de las Comunidades Autónomas.

Estatuto de Autonomía de Andalucía.
6. La Administración Local. Legislación vigente en

materia de Régimen Local.
7. El municipio. Organización territorial, población y

territorio.
8. Funcionamiento de los Organos Colegiados Loca-

les. Convocatoria y orden del día. Actas y certificaciones.
9. El Pleno del Ayuntamiento. La Comisión de Gobier-

no. Competencias. El Alcalde. Elección. Competencias.
10. Derechos y deberes de los Funcionarios Locales.
11. El procedimiento administrativo: Fases. Especia-

lidades del procedimiento administrativo local.
12. El acto administrativo. Eficacia. Invalidez. El

silencio administrativo. Referencia a los recursos admi-
nistrativos.

13. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Natu-
raleza, extensión y límites. El recurso contencioso-admi-
nistrativo. Las partes. Representación y defensa. Actos
impugnables.

14. El Procedimiento general y los procedimientos
especiales.

15. La contratación administrativa local.
16. El servicio público local.
17. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Loca-

les. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
Especial referencia a las ordenanzas fiscales.

18. Presupuesto de las Corporaciones Locales. Ingre-
sos de las Haciendas Locales.

ANEXO II

TEMAS:

1. El Estado de Bienestar: El Origen del Estado del
Bienestar. Las teorías del Estado del Bienestar. Las críticas
del Estado del Bienestar. Estado de Bienestar y Derechos
Fundamentales. Articulación del Estado de Bienestar. La
intervención del Estado. Política Social. Principios Gene-
rales de los Servicios Sociales.

2. El Estado Español: Evolución histórica. El surgi-
miento del Estado Moderno. La consolidación de la Admi-
nistración Pública en el S. XIX. La evolución del Estado
y la Administración en el S. XX. La Segunda República
y la Reforma Social. Los Servicios Sociales del Régimen
Franquista.

3. Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales
de Andalucía.

4. Los Servicios Sociales en la Administración Pública:
Administración del Estado y Gobierno. Normativa de la
Administración del Estado. Estructura de la Administración
Central, Periférica. La Administración Social. La Adminis-
tración Institucional. La Administración Territorial. Las Polí-
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ticas Públicas y la Acción Administrativa. Perspectiva
europea.

5. Los Servicios Sociales en la Administración de las
Comunidades Autónomas, con especial atención a la
Comunidad Autónoma Andaluza.

6. Los Servicios Sociales en la Administración Local:
Soporte de Política y generadora de actuaciones. Su con-
creción en nuestra localidad.

7. El Sistema de Servicios Sociales: El Sistema de
Servicios Sociales. Evolución histórica. Concepto actual.

8. El Sistema de Servicios Sociales y su relación con
los otros sistemas de prestaciones educativo-sanitarios.
Análisis concreto de la realidad de Andújar.

9. Servicios Sociales primarios. Características. Orga-
nización. Sistema usuario-prestación.

10. Servicios Sociales secundarios. Características.
Organización. La especialización de servicios.

11. Las relaciones entre el sistema de servicios sociales
primarios y secundarios. Los profesionales. La interdisci-
plinariedad. Realidad provincial en Jaén.

12. Los Centros de Servicios Sociales: Organización
y funcionamiento de los mismos. Su estructuración en
Andújar.

13. La organización del equipo profesional en las
Zonas de Trabajo Social. Coordinación de funciones y acti-
vidades en las tres Z.T.S. de Andújar.

14. La teoría de los sistemas de servicios: Concepto
de unidad y de sistema de servicios. Características y prin-
cipios del sistema de servicios: Globalidad, continuidad,
integración y consolidación.

15. Concepto de prestación. Concepto de usuario.
Concepto de accesibilidad para recibir prestaciones. Con-
cepto de necesidad. Flujo de usuarios. Concepto de
demanda. El sistema de servicios y el modo social.

16. La Unión Europea. Los rasgos principales de los
sistemas de servicios sociales de los países de la U.E.:
Europa Mediterránea, Europa Central y Europa del Norte.
El surgimiento de los sistemas de Servicios Sociales comu-
nitarios. Normativa comunitaria en materia de servicios
sociales. La integración de España en la CEE.

17. La organización como sistema: El concepto y las
características de una organización. La línea de mando.
Las tecnoestructuras. Las estructuras complementarias. El
organigrama y otros sistemas formales de lectura de la
organización. La organización formal y la organización
informal. Relaciones y conflictos. La organización y el con-
texto social. Relaciones.

18. Psicología Social de la organización: El individuo
y la organización. Mecanismos defensivos individuales,
estructuras relacionadas. El concepto de higiene mental
en la institución. Concepto de clima social y cultura de
la organización.

19. El conflicto. La motivación. La participación en
la organización. El concepto de capacidad individual y
grupal. El concepto de desarrollo organizacional. La for-
mación. La selección de personal.

20. Roles de dirección: El Papel de la línea de mando
en la organización. Los roles de dirección. La Dirección
de una gran área de servicios sociales. La dirección de
un Centro de servicios sociales. La dirección del equipo.
La dirección de un comité. La dirección de una reunión.
La dirección de una actividad. Dirección, asesoramiento
y supervisión. El consultor y analista organizacional. El man-
tenimiento de procesos reguladores de la organización.

21. Gestión de personal: Personal al servicio de la
Administración. Organos superiores de la función pública.
Registro central de personal. La Ley 30/84, de medidas
para la reforma de la función pública. Modificaciones
posteriores.

22. Normativa propia sobre función pública de las
CC.AA. Sus características en la Comunidad Autónoma
Andaluza. Convenios Colectivos de personal laboral.

23. La función pública local y su organización. Dere-
chos y deberes de los funcionarios.

24. Los Convenios de la Administración en general.
Su régimen jurídico. Consorcios, Fundaciones y Patronatos.
El procedimiento de contratación en general. Las garantías
de contratación.

25. El contrato administrativo. La figura del contrato
administrativo: Formación histórica y sentido actual. Con-
trato administrativo y contrato privado de la Administración
en el Derecho vigente. Los contratos administrativos nomi-
nados: Caracterización legal y clases.

26. El procedimiento de contratación en general. Las
garantías de contratación. Contenido y efectos de los con-
tratos administrativos. La extinción de los contratos admi-
nistrativos. La cesión del contrato y el subcontrato.

27. Gestión del Presupuesto: El sector público comu-
nitario. Teoría y técnica presupuestaria. Modificaciones
presupuestarias. Presupuestos Generales del Estado y de
las Comunidades Autónomas. Ejecución y control del Gasto
Público. La reforma de la contabilidad pública. Contabi-
lidad Presupuestaria y de gestión. Consideración econó-
mica de los ingresos públicos.

28. Abordajes del presupuesto en un Centro de
Servicios Sociales, Concepto de unidad de servicio y unidad
de costo y su relación con el diseño y evaluación de pro-
gramas. Relaciones entre el presupuesto de un programa
y sus objetivos. Estilos gerenciales en la interpretación de
las necesidades y problemas presupuestarios del personal.

29. Gestión de normativas: Modelos y redes para el
análisis de normas, regulaciones y política administrativa.
Conciertos y acuerdos con otras instituciones. Seguimiento
y evaluación de la puesta en marcha y funcionamiento
de nuevas normas y políticas. Relaciones entre los objetivos
de un centro o servicio y las políticas informales dentro
de una organización. Comunicación a otros de normas
y políticas de actuación.

30. Teoría Gerencial: Concepto de Gerencia. Evo-
lución Histórica. Tipos de Gerencia: Producción servicios.
Los roles del gerente. La gerencia en los Servicios Sociales.
La estructura gerencial. Gerencia de empresa-gerencia de
servicios públicos.

31. Investigación o conocimiento de la realidad: Nece-
sidad y riesgo. Demanda, Oferta. Población objetivo.
Población en situación de riesgo. Concepto de diagnóstico
social y pronóstico. Análisis de demanda y análisis de
usuarios.

32. Evaluación de necesidades. Instrumentos de medi-
da para la necesidad, técnicas en base a indicadores, en
base a estructuras sistémicas, en base a análisis fenome-
nológicos: Fuentes de datos disponibles. Individuos y gru-
pos claves como fuentes disponibles de datos. Indicadores
sociales y psicosociales. Diseño de instrumentos para la
recogida de datos. El informe conclusivo de la inves-
tigación.

33. Planificación: Informaciones básicas para la pla-
nificación. Planificar. Priorización. Técnicas red-gráficas
para la planificación: Del tiempo, del trabajo. Relaciones
entre fines, objetivos generales y objetivos específicos.
Determinación de los fines de los Centros y Servicios. Pla-
nificación en los Centros de Servicios Sociales y la relación
con planificaciones de rango superior.

34. Programación: Conceptos claves de la progra-
mación: El bien objeto de programación. De determinación
de la población. El concepto de estrategias para la pro-
gramación. El concepto de táctica. El concepto de cambio.
El concepto de resultado.

35. Las programaciones participadas. La programa-
ción y la unidad operativa. Proyecto. Fases de un proyecto:
El encargo, la constatación del problema, la implantación
de los afectados, el diseño de la respuesta, la implemen-
tación, la elaboración de los resultados. La diversidad de
proyectos. El proyecto en base a la demanda del usuario.
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El proyecto basado en la constatación de una necesidad
de la comunidad (animación, desarrollo local, intervención
en sociopatologías, etc.). El proyecto basado en la capa-
cidad de la entidad organización (creación de escenarios
de convivencia, desarrollo de la entidad, complementación
institucional, etc.). Sistemas de seguimiento de programas
y de proyectos. El centro de Servicios Sociales y las pro-
gramaciones en el territorio donde se está operando.
Características.

36. La evaluación: Conceptos de evaluación. Con-
cepto de eficacia y eficiencia. Tipos de evaluación: Eva-
luación Administrativa o de compromisos contraídos. Eva-
luación de resultados o cambios producidos. Evaluación
de satisfacción. Evaluación de procesos o dificultades. Eva-
luación de costos. Evaluación impacto. Evaluación de
implantación. Evaluación cuantitativa.

37. Concepto de indicador. Concepto de índice. Indi-
cadores intermedios. Indicadores de resultados. Los obje-
tivos. La descripción conceptual. Su transformación en
medibles. Operativización. La evaluación comprensiva. Los
objetivos que se propone. El encuadre. La sesión de análisis
de dificultades y de procesos. La evaluación cualitativa.

38. La evaluación como un proyecto. Selección de
consulta y tecnología apropiada para realizar la evalua-
ción. Relaciones entre seguimiento y evaluación de pro-
gramas. El informe de la evaluación. Características. Dise-
ño de evaluación. Evaluación institucional.

39. Sistema de indicadores aplicados al seguimiento
de la Gestión y evaluación de los Centros de Servicios
Sociales.

40. Difusión del servicio: Identificación del servicio.
La autoidentificación del usuario con el servicio o la pres-
tación. Los sistemas de información: Centros de Servicios
Sociales-Usuarios, Usuarios-Servicios Sociales. La publici-
dad. Los programas de sensibilización: Las campañas, etc.

41. Planificación, Organización, Gestión y Financia-
ción de los Servicios Sociales en Andújar.

42. La Metodología y las técnicas en el Trabajo Social,
según la realidad de nuestro entorno.

43. El Plan Concertado para el desarrollo de las pres-
taciones básicas en Servicios Sociales.

44. La Familia. Derecho de familia.
45. Instituciones y Servicios para el menor. Las alter-

nativas a la institucionalización. Adopción.
46. Protección jurídica del menor. Declaración Uni-

versal de los Derechos del Niño y su proyección en el
futuro.

47. Recursos sociales destinado al sector de la Tercera
Edad: Las actividades de cultura y ocio. Su desarrollo en
el municipio de Andújar.

48. Análisis de los servicios para la Tercera Edad. El
Servicio de Ayuda a Domicilio. Su funcionamiento en la
ciudad de Andújar. Tele-asistencia.

49. Plan Integral de la Comunidad Gitana. Su desarro-
llo provincial y local.

50. Legislación básica en materia de minusvalías. La
integración laboral. Recursos económicos, intervención
social y prevención de las minusvalías.

51. Las conductas disociales. La marginación social.
Causas y efectos. Los Servicios Sociales en el campo de
la marginación. Realidad presente en el municipio de
Andújar.

52. Transeúntes e indigentes: Proceso de desarrollo
y marginación. Abordaje.

53. Análisis de los servicios para inmigrantes y emi-
grantes retornados.

54. La mujer. Problemática específica en ambientes
marginales. Su realidad en Andújar.

55. La acción positiva. Contexto histórico. Definición.
Fundamentos jurídicos y legislación comunitaria. Las polí-
ticas para la igualdad. Su desarrollo en el municipio de
Andújar.

56. Actuaciones judiciales y psicológicas en atención
a: Mujeres en trámites de separación o sujetas a malos
tratos.

57. Toxicomanías. Causas y efectos. La prevención
y reinserción social de los drogodependientes. El Trabajo
Social en este campo. Recursos Sociales. Modificación de
hábitos. Su desarrollo en el municipio de Andújar.

58. Actuaciones judiciales y psicológicas en el campo
de las toxicomanías.

59. El derecho a la salud. El trabajo social en el campo
de la salud. Funciones.

60. Educación sanitaria. Papel del Trabajador Social
en la prevención. La participación ciudadana en el campo
sanitario: Papel del trabajo social en la participación
ciudadana.

61. Enfermedades sociales. VIH/SIDA. Servicios Socia-
les y Salud.

62. Funciones Generales de los Servicios Sociales en
el campo educativo. Ley Orgánica del Derecho a la
Educación.

63. El entorno del sujeto con necesidades especiales.
Implicaciones educativas. Disposiciones legales vigentes
sobre escolarización e integración de niños con déficits
intelectuales, educacionales y sociales.

64. El Salario Social desde la óptica de los Servicios
Sociales Municipales.

65. La prestación de Servicios Sociales desde las
O.N.G.S. Coordinación con el sistema público.

66. Perfil del voluntariado social. Funciones y acti-
vidades de los mismos en los Programas de Servicios
Sociales.

67. El proceso penal. La denuncia y la querella.
68. Delitos sexuales. Malos tratos.
69. Participación ciudadana y voluntariado social. Ani-

mación sociocultural.
70. Utilización de la informática en el Trabajo Social:

Bases de datos y comunicación. Procesadores de Textos.
Hoja de Cálculo.

71. La unificación de la información en los Servicios
Sociales Andaluces. Archivo y organización de la infor-
mación. Sistema de Información de Usuarios de Servicios
Sociales (S.I.U.S.S.).

72. Aplicaciones informáticas para la evaluación de
datos: Planificación estratégica.

Lo que se hace público para el general conocimiento.

Andújar, 17 de enero de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE PULIANAS

ANUNCIO de bases.
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Pulianas, 10 de diciembre de 1996.- El Alcalde, José
Díaz Barrionuevo.

AYUNTAMIENTO DE TORROX

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 20
de diciembre de 1996, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA PROVISION DE UNA PLAZA
DE SARGENTO-JEFE DE LA POLICIA LOCAL, VACANTE
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE TORROX; POR EL SISTEMA DE CON-

CURSO OPOSICION LIBRE

Primera. Objeto de la convocatoria.
1. De acuerdo con la oferta de empleo público, se

convoca prueba selectiva para proveer mediante concur-
so-oposición libre, una plaza de Sargento de la Policía
Local, adscrita a la Escala Ejecutiva, y encuadrada dentro
de la Escala de Administración Especial, Subescala servicios
especiales, clase Policía Local, dotadas con sueldo corres-
pondiente al Grupo C.

2. El Tribunal responsable de la selección no podrá
aprobar ni declarar que han superado las pruebas selec-
tivas un número de aspirantes superior al de la plaza
convocada.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a las pruebas selectivas de acceso

a las plazas meritadas será necesario.

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber

cumplido los cincuenta y cinco.
c) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo

en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias, del título de Bachiller Superior, Formación Pro-
fesional de segundo grado o equivalente.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido condenado por delito doloso, ni
separado del Servicio del Estado de la Admón. Autónoma,
Local o institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la reha-
bilitación, de acuerdo con las normas penales adminis-
trativas, si el interesado lo justifica.

f) Tener una altura de 1,65 m. las mujeres y 1,70
m. los hombres.

g) Compromiso de conducir vehículos policiales.
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h) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.

Quienes formen parte del cuerpo de policía local a
la fecha de la presente convocatoria estarán exentos del
requisito exigido en el apartado f anterior.

Tercera. Presentación de solicitudes.
1. Las instancias solicitando tomar parte en el con-

curso-oposición, en la que los aspirantes deberán mani-
festar que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas, referidas siempre a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias, y que
se comprometen a prestar juramento o promesa en la forma
legalmente establecida, se dirigirán al Alcalde-Presidente
de la Corporación y se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento los días laborables de 9 a 14 horas.

2. El plazo de presentación será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Las ins-
tancias también podrán presentarse en cualquiera de las
formas previstas en la Ley del Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. Los derechos de examen que se fijan en la cantidad
de 5.000 ptas., serán satisfechos por los aspirantes y el
resguardo haberse hecho el ingreso en la Depositaría del
Ayuntamiento se adjuntará a la instancia.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias el

Alcalde dictará Resolución en el plazo máximo de un mes
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha resolución que se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia y Tablón de Anuncios, se indicará el nombre
y apellidos y DNI, de los admitidos y excluidos, indicando
las causas de la exclusión y concediendo un plazo de 10
días para subsanación de defectos, en su caso, a tenor
de lo establecido en el Artículo 71 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre.

En la Resolución el Alcalde determinará el lugar y fecha
de comienzo de los ejercicios v el orden de actuación de
los aspirantes y la composición del Tribunal calificador
Los aspirantes excluidos podrán interponer recurso con-
tencioso-administrativo contra dicha resolución, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia.

Quinta. Tribunal Calificador.
El Tribunal calificador estará constituido por los

siguientes miembros.
Presidente: El de la Corporación o concejal de la mis-

ma en quien delegue.
Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía nom-
brado por la Consejería de Gobernación.

2. Un representante de la Junta o Delegado de Per-
sonal de la Corporación.

3. Un Jefe de la Policía Local, designado por el Alcalde,
de entre los ejercientes en la provincia, debiendo poseer
al menos la categoría de Sargento.

4. Un técnico en materia de Administración Local que
preste servicios en la Corporación, perteneciente al Grupo
A de Titulación.

5. Un representante de la Jefatura Provincial de Tráfico.
6. Un funcionario perteneciente a la Policía Local, de

entre los ejercientes en la provincia, pertenecientes a los
Grupos B o C .

Sexta. Calendario de realización de las pruebas.
1. El lugar, fecha y hora de celebración de los ejercicios

de las pruebas selectivas, se fijará en la Resolución de

la Alcaldía donde declare la admisión y exclusión de los
aspirantes a que se refiere la Base cuarta.

2. El orden de actuación, en aquellos ejercicios que
no puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético
comenzando por el aspirante cuyo primer apellidos empie-
ce por la letra obtenida por sorteo.

3. Los aspirantes serán convocados provistos de su
DNI para cada ejercicio en llamamiento único y salvo casos
de fuerza mayor debidamente justificados y apreciados
libremente en el Tribunal, la no presentación de un aspi-
rante a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el
momento de ser llamado determinará automáticamente
la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios
y en su consecuencia quedará excluido del proceso
selectivo.

4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de
la celebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales donde se han celebrado
las pruebas anteriores y en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.

Séptima. Proceso selectivo.
El proceso selectivo se realizará mediante concur-

so-oposición.
1. Primera fase: Oposición.
7.1. Primera prueba: Aptitud física.
Para la realización de esta prueba, los aspirantes debe-

rán entregar al Tribunal antes de efectuarse el recono-
cimiento facultativo, un certificado médico en el que haga
constar que el aspirante reúne las condiciones físicas pre-
cisas para realizar las pruebas respectivas.

Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se
describen en la Orden de 29 de enero de 1993, de la
Consejería de Gobernación detalladas en el Anexo 1 de
la presente convocatoria, y en el Orden que se establecen,
siendo cada uno de ellos de carácter eliminatorio. Se cali-
ficará de apto o no apto.

7.2. Segunda prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones con-
tenidas en la Orden de 29 de enero de 1993, ya citada,
que figura en el Anexo II.

7.3. Tercera prueba: Psicotécnica.
El examen psicotécnico consistente en la contestación

a cien preguntas que permita evaluar los factores que a
continuación se indican:

Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general superior a la media de la población
española.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y especial, y memoria. Características
de personalidad: Ausencia de patología. Madurez y esta-
bilidad flexibilidad. Asimismo se evaluará la capacidad de
mando, independencia, capacidad de decisión, sentido de
la organización y sentido de la responsabilidad.

La puntuación obtenida en la prueba, deberá ser supe-
rior a la media nacional.

A. Los aspirantes se les realizará una entrevista para
apoyar y corroborar los resultados de los test: Se calificará
de apto o no apto.

7.4. Cuarta prueba: Conocimientos, que consistirán
en la contestación, por escrito, a dos temas propuestos
por el Tribunal, de los incluidos en el temario que figura
en el Anexo III de esta convocatoria, aunque no se atenga
a epígrafes concretos del mismo y la resolución de un
caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el
temario.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las contes-



BOJA núm. 26Página núm. 2.570 Sevilla, 1 de marzo 1997

taciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación
final ser la suma dividida por 2. Para su realización se
dispondrá de 4 horas.

Los ejercicios de la primera fase, tendrán carácter
eliminatorio.

2. Segunda fase: Concurso.
Consistirá en la puntuación de los méritos que se indi-

can en el Anexo IV de esta convocatoria, y a razón de
la especificada por cada uno de ellos.

La puntuación obtenida en el concurso se acumularán
a la primera fase.

3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación

en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, o de
Policía de las Corporaciones Locales.

Octava. Relación de aprobados.
Una vez terminada la fase de Oposición y la de Con-

curso, el Tribunal hará pública la relación de aprobados
por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de
la Corporación o lugar de celebración de las pruebas.

La propuesta del tribunal tendrá carácter vinculante
para la Administración, sin perjuicio de que ésta, en su
caso, pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto
en el artículo 102 y siguientes de la LRJAP y PAC, en cuyo
caso habrán de celebrarse de nuevo las pruebas o trámites
afectados por la irregularidad.

Novena. Presentación de documentos.
1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

y segunda fase del proceso selectivo, presentarán en la
Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte
días naturales a partir del de la publicación en la relación
de aprobados, los siguientes documentos.

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional
de Identidad.

b) Copia autenticada o fotocopia (que deberá pre-
sentar acompañada del original para su compulsa) del
título exigido.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad
o defecto físico que impida el normal ejercicio de la función
a desempeñar, expedido por el Jefe Local Sanidad.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido
separado mediante procedimiento disciplinario, de ningu-
na Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

e) Certificado negativo del Registro Central de Penados
y Rebeldes referido a la fecha de terminación de las pruebas
selectivas.

f) Fotocopia compulsado de los permisos de conducir
exigidos en la convocatoria.

g) Declaración jurada en virtud de la cual se com-
promete a portar armas y utilizarlas cuando legalmente
sea preceptivo.

2. Quienes tuvieren la condición de funcionarios públi-
cos, estarán exentos de justificar documentalmente las con-
diciones y requisitos ya demostrados para obtener su ante-
rior nombramiento, debiendo presentar certificación de la
Administración Pública de que dependan, acreditando su
condición y cuantas circunstancias consten en su expediente
personal.

3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación, no
podrán ser nombrados, quedando anulados todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
pudieran haber incurrido por falsedad en su instancia.

Décima. Período de prácticas y formación.

10.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmen-
te los requisitos exigidos en Base 9 de la Convocatoria,
nombrará funcionario en práctica para la realización del
curso de ingreso a los aspirantes propuestos por el Tribunal,
con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento
el curso de Capacitación que será el establecido por la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

10.3. La no incorporación al curso de capacitación
o el abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y
apreciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incor-
porarse al primer curso que se celebre, una vez desapa-
recidas tales circunstancias. En este caso, el posterior esca-
lafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efec-
tivamente se realice el curso.

10.4. La no incorporación o el abandono del curso,
sin causa que se considere justificada, producirá la nece-
sidad de superar nuevamente las pruebas de selección
realizadas.

10.5. Cuando el alumno no haya superado el curso,
a la vista del informe remitido por la Escuela, el Ayun-
tamiento decidirá si se da opción a que el alumno repita
el curso siguiente que, de no superar, supondrá la pérdida
de los derechos adquiridos en la fase anterior.

Undécima. Propuesta final, nombramiento y toma de
posesión.

11.1. Finalizado el curso selectivo de capacitación,
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, enviará un
informe al Ayuntamiento, sobre las aptitudes de los alum-
nos. Dicho informe será valorado por el Tribunal, en la
resolución definitiva de las pruebas de ingreso.

Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de
plazas convocadas, los funcionarios en práctica serán nom-
brados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar
posesión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente
al que le sea notificado el nombramiento, debiendo pre-
viamente prestar juramento o promesa de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

Decimosegunda. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas

que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden de la oposición en todo lo no previsto en
estas bases, en las que será supletorio el Reglamento gene-
ral de ingreso del personal al servicio de la Administración
del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995 de
10 de marzo y Real Decreto 896/91 de 7 de junio; el
Decreto de la Junta de Andalucía 196/92 de 24 de noviem-
bre y la Orden de la Consejería de Gobernación de 29
enero de 1993.

El Alcalde queda facultado para resolver cuantas
dudas o incidencias se puedan presentar antes de la cons-
titución del Tribunal.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

Carrera de velocidad (60 metros).
El aspirante se colocará en la pista en el lugar seña-

lado, pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin
tacos ni clavos en las zapatillas.

Dos intentos.

Carrera de resistencia sobre 1.000 metros.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.
Dos intentos.
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Salto de longitud con los pies juntos.
El aspirante se colocará entre la raya de un metro

de larga y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo
paralela al foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros
del borde anterior del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y exten-
derá rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos
pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y caer
en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor.
El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies,
estimándose nulo aquel en el que una vez separado los
pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impul-
sión definitiva.

Será nulo el salto que se produce por el apoyo alter-
nativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal.
El aspirante se colocará con los pies separados y simé-

tricos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima
y detrás de la cabeza.

Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza
de forma que caiga dentro del sector de lanzamiento.

Dos intentos.
Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.
- Que el balón no caiga dentro de la zona de

lanzamiento.

Natación (25 metros estilo libre).
El aspirante podrá colocarse sobre las plataformas de

salida, en el borde de la piscina o en el interior de la
pileta, tomando en este caso contacto con la pared de
la piscina en el borde de salida.

Dada la salida, los participantes en la posición adop-
tada bien en zambullida o por impulsión sobre la pared,
iniciarán la prueba empleando cualquier estilo para su
progresión.

Dos intentos.

Pruebas y marcas.
De las siguientes pruebas todas se establecen obli-

gatorias.
El aspirante deberá superar 4 pruebas para ser con-

siderado apto.

E D A D E S
PRUEBAS Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55

H O M B R E S

Carrera velocidad (60 m.) 9’00 9’3 9’8 10’1 10’4 10’7
Resistencia (1.000 m.) 3’40’’ 4’05’’ 4’15’’ 4’25’’ 4’35’’ 4’45’’
Salto longitud (pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40
Balón medicinal (5 Kg.) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50
Natación (25 m.) 23’’ 31’’ 36’’ 38’’ 41’’ 43’’

M U J E R E S

Carrera velocidad (60 m.) 10’’00 10’’3 11’’ 11’’5 12’’1 12’’5
Resistencia (1.000 m.) 4’25’’ 4’50’’ 5’00’’ 5’15’’ 5’45’’ 6’15’’
Salto longitud (pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85
Balón medicinal (5 Kg.) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00
Natación (25 m.) 29’’ 36’’ 43’’ 49’’ 53’’ 58’’

ANEXO II

Cuadro de exclusión médica.
1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65

metros las mujeres.
2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Peso no superior ni inferior al 20 % del teórico ideal,

calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [ (Talla en cms - 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:
3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos

tercios de la visión normal en ambos ojos.
3.1.2. Queratotomía radial.
3.1.3. Desprendimiento de retina.
3.1.4. Estrabismo.
3.1.5. Hemianopsias.
3.1.6. Discromatopsias.
3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio

de los inspectores médicos, dificulte de manera importante
la agudeza visual.

3.7. Oído y audición.

Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre
1.000 y 3.000 hertzios 25 decibelios o de 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida
auditiva en las frecuencias conversacionales igual o supe-
rior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones.
3.3.1. Aparato locomotor: Alteraciones del aparato

locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores
médicos con el desempeño del puesto de trabajo: Patología
ósea de extremidades, retracciones o limitaciones funcio-
nales de causa muscular o articular, defectos de columna
vertebral v otros procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y
cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los ins-
pectores médicos, dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

3.3.3. Aparato cardio-vascular hipertensión arterial de
cualquier causa no debiendo sobrepasar las cifras en repo-
so los 14 mm/hg en presión sistólica, y los 90 mm/hg
en presión diastólica: varices o insuficiencia venosa peri-
férica, así como cualquier otra patología o lesión cardio-
vascular que, a juicio de los inspectores médicos, puedan
limitar el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bron-
copatía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en
más de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y
otros procesos del aparato respiratorio que dificulten el
desarrollo de la función policial.
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3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaque-
cas, temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías
y otros procesos patológicos que dificulten el desarrollo
de la función policial.

3.3.6. Piel y faneras psoriasis, eczema, cicatrices que
produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos
que dificulten o imposibiliten el desarrollo de la función
policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfer-
medades, transmisibles en actividad, enfermedades de
transmisión sexual, enfermedades inmunológicas sistemá-
ticas, intoxicaciones crónicas, hemopatías graves, malfor-
maciones congénitas, psicosis y cualquier otro proceso
patológico que, a juicio de los inspectores médicos, limiten
o incapaciten para el ejercicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizan con las prue-
bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico,
analítico de sangre y orina...

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de
poderes. Funciones. Organización del Estado Español.

2. Los derechos y deberes de la persona en la Cons-
titución de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

3. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las Leyes.

4. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Adminis-
tración. Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Funciones
del Gobierno.

5. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español.

6. Organización territorial de Estado. Las comunidades
autónomas.

7. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Pre-
sidente y Tribunal Superior de Justicia. Competencias.
Reforma de Relaciones de la Junta de Andalucía con la
Administración Central y con otras comunidades autó-
nomas.

8. El Derecho Administrativo. Fuentes v jerarquía de
las normas.

9. El procedimiento administrativo. El acto adminis-
trativo. Concepto. Elementos y clases.

10. El régimen local español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

11. El municipio. Concepto y elementos. Competen-
cias municipales.

12. La organización y funcionamiento del municipio.
El Pleno. El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órga-
nos municipales.

13. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimientos de elaboración y aprobación.

14. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas
a licencia. Tramitación.

15. Función Pública Local. Su organización. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario.

16. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-
cionarios. Situaciones Administrativas.

17. Ley Orgánica 2/86 de fuerzas y cuerpos de segu-
ridad. Funciones de la Policía Local.

18. Ley 1/89 de coordinación de las policías locales
de Andalucía y normas de desarrollo.

19. La actividad de la policía local como policía admi-
nistrativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa: Urbanismo, infracciones y sanciones. Actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposiciones
y actuación.

21. La actividad de la policía local en esta materia
de protección civil. Organización de la protección civil
municipal. Participación ciudadana.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de
la responsabilidad criminal.

23. Personas responsables: Autores, cómplices y encu-
bridores. Grados de ejecución del delito.

24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos de la persona reconocidos por las leyes. Deli-
tos cometidos por los particulares y por los funcionarios
públicos.

25. Delitos de los funcionarios públicos en el ejercicio
de su cargo.

26. Delitos contra la autoridad y sus agentes.
27. Delitos contra las personas.
28. Delitos contra la propiedad.
29. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas come-

tidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor.
30. Faltas contra las personas y la propiedad.
31. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento

Criminal. Concepto y estructura.
32. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos

especiales de detención. Derechos del detenido. Ley Orgá-
nica 6/84 de «habeas corpus». Entrada y registro en el
lugar cerrado.

33. Ley de seguridad vial y reglamento de circulación:
Estructura y conceptos generales.

34. Normas Generales de circulación: Velocidad, sen-
tido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos.
Parada y estacionamiento. Transporte de materias que
requieren precauciones especiales.

35. Circulación de peatones. Circulación urbana.
Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instala-
ciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y
ciclomotores.

36. Señales de circulación. Clasificación y orden de
preeminencia.

37. Procedimiento sancionador por infracciones a la
normativa de circulación. Actuaciones complementarias.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

38. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la policía local.

39. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la
normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento
de averiguación del grado de impregnación alcohólica.

40. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol. La sociedad de masas. Características.

41. Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad.
Estructura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno
de la urbanización. Relaciones de vecindad. Población y
grupo social.

42. Técnicas de dirección personal: Concepto, fun-
ciones y responsabilidad. La orden.

43. Técnicas de dirección de personal: Planificación,
organización, distribución, ejecución y control del trabajo
policial.

44. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad demo-
crática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la
prevención y la represión.

45. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO IV

BAREMO MERITOS

A) Titulaciones académicas: Título de doctor o estudios
universitarios de postgrado: 3 puntos.

Licenciatura o escuela técnica superior: 2 puntos.
Título de grado medio o diplomado universitario o

primer ciclo de licenciatura: 1 punto.
Selectividad o acceso a la universidad: 0,5 puntos.
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BUP, Bachiller Superior o Formación Profesional 2:
0,25 puntos.

No se tendrá en cuenta, a los efectos de valoración,
las titulaciones exigibles para el puesto al que se aspira
ni las necesarias para obtener la requerida; tampoco se
tomarán en consideración más de una ni las superiores
en más de un grado, a la exigible.

B) Antigüedad: Por cada año prestado en la categoría
anterior a la que se aspira de los cuerpos de policía local:
0,15 puntos.

Máximo 15 años.
Por cada año prestado en otros cuerpos y fuerzas de

seguridad, en la categoría anterior equivalente: 0,10
puntos.

Máximo 15 años.
Por cada año prestado en otros cuerpos de distintas

administraciones públicas: 0,05 puntos.
Máximo 15 años.

C) Formación.
1. Por cursos superados en centros docentes policiales,

se valorarán cada 15 horas: 0,15 puntos.
Las fracciones con: 0,10 puntos.
2. Por cursos de interés policial superados en insti-

tuciones y escuelas, en función del número de horas de
asistencia, estableciéndose por cada 50 horas lectivas 0,10
puntos.

Las fracciones con: 0,05 puntos.
3. En los cursos que solamente se ha obtenido «asis-

tencia» se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.
4. Ser profesor en los cursos anteriores, respectiva-

mente, el quíntuplo de las valoraciones correspondientes.
5. Ponencias y publicaciones, se valorarán por el tri-

bunal en función del valor específico e interés policial de
las mismas, hasta un máximo de 1 punto.

D) Otros méritos.
Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito

de la Policía Local de Andalucía:

Categoría de Oro: 3 puntos.
Categoría de Plata: 2 puntos.
Felicitación pública individual acordada por el Ayun-

tamiento Pleno, cada una 0,25 puntos.
Máximo 4 felicitaciones.

E) Conocimientos de los idiomas Alemán, Francés o
Inglés, 0,33 puntos por cada uno, con un máximo de
1 punto.

Torrox, 7 de enero de 1997.- El Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ANUNCIO de bases.

Don Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería)

HACE SABER: Que este Ayuntamiento Pleno en sesión
extraordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 1996,
aprobó el dictamen de la Comisión Informativa de Personal
y Régimen Interior de sesión celebrada el día 18 de octubre
de 1996, sobre modificación de Bases que habrán de regir
la Convocatoria Pública efectuada por este Ayuntamiento
para la provisión en propiedad de una plaza de Encargado
de Actividades Deportivas, reservada a Personal Laboral,
mediante el sistema de Concurso-Oposición, a fin de esta-
blecer distinciones en las marcas mínimas para Hom-

bres-Mujeres y que fueron publicadas en el BOP de Almería
núm. 144, de fecha 25 de julio de 1996, y BOJ de Anda-
lucía núm. 99, de fecha 29 de agosto de 1996, con-
trayéndose a:

BASE VI
SESION PRIMERA

PRUEBA 1.ª: Abdominales x 1’.
Consistirá en realizar un mínimo de 65/60 Hom-

bre/Mujer repeticiones en un tiempo de 1’ con un número
máximo de tres intentos posibles.

Efectuándose 65/60 repeticiones de abdominales se
calificará como Apto y a partir de cada repetición que
exceda de 65/60 se puntuará 0,5 puntos hasta un máximo
de 10 puntos.

Descripción: Cogido con los pies a una espaldera y
manteniendo constantemente un ángulo entre pierna y pan-
torrilla de 9011 (aprox.) y, con ambas manos en la nuca
o parte posterior de la cabeza realizar un movimiento de
flexión abdominal hasta llegar a tocar con el interior de
los codos el exterior de ambas rodillas. Una vez conseguido
restableceremos la posición inicial con la espalda recostada
sobre el suelo o rozándolo.

Los jueces contarán en voz alta el número de repe-
ticiones realizadas. Una repetición mal realizada no con-
tabilizará, por lo que el juez repetirá el número anterior.

Errores: Se calificará como No Apto en el intento, en
los siguientes casos:

- No realizar cualquiera de las indicaciones anteriores.
- Despegar las manos de la parte posterior de la

cabeza.
- No tocar los codos con las rodillas en la manera

indicada anteriormente.
- No realizar el ejercicio con la suficiente amplitud

(se ha de rozar, al menos, el suelo con la espalda).
- Que la angulación pierna-pantorrilla sea menor de

909 de una manera intencionada y reiterada.
- Sólo contabilizarán repeticiones enteras, por lo tan-

to, si el tiempo se cumple a medio realizar una repetición,
ésta no computará.

PRUEBA 2.ª: Salto Horizontal.
Consistirá en realizar un salto cuya medición horizontal

sea superior a 2 m. 80 cm./2 m. 70 cm. Hombre/Mujer
con tres intentos para su consecución.

Efectuándose el salto a 2 m. 80 cm./2 m. 70 cm.
se calificará como Apto y a partir de cada centímetro que
exceda de 2 m.80 cm./2 m. 70 cm se puntuará 0,5 puntos
hasta un máximo de 10 puntos.

Desarrollo: Saltar horizontalmente desde la madera
de salto de longitud (situada a 1 m. de foso de caídas
de éste y con los pies en paralelo, para aterrizar sobre
la arena. Se medirá desde el final de la tabla hasta la
huella más retrasada marcada en la arena, independien-
temente de con que parte de cuerpo se haya realizado.

Errores: Se calificará como No Apto en el intento, en
los siguientes casos:

- No realizar cualquiera de las indicaciones anteriores.
- No tener los pies en paralelo o que los pies sobre-

salgan por delante de la madera (se pondrá una plastilina
delimitadora). Cualquier deformación de la plastilina será
castigado con salto nulo.

- El no salir por detrás o laterales del foso también
será motivo de anulación del salto.

- Ambos pies deberán estar en constante contacto con
el suelo y sin ser arrastrados durante el tiempo que precede
a la fase de vuelo. De otro modo, también constituiría
motivo de anulación del intento de salto.
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PRUEBA 3.ª: Multi-salto triple alterno.
Consistirá en superar mediante tres saltos realizados

con apoyos alternativos la longitud mínima de 8 m. y
40 cm./8 m. y 15 cm. Hombre/Mujer, disponiendo de
tres intentos para ello.

Efectuándose el multi-salto triple de 8 m. y 40 cm./
8 m. y 15 cm. se calificará como Apto y a partir de cada
5 centímetros que exceda de 8 m. 40 cm./8 m. 15 cm.
se puntuará 0,5 puntos hasta un máximo de 10 puntos.

Desarrollo: Partiendo de una posición erguida, con
los pies paralelos y anchura aproximada de las caderas,
realizar un primer salto cayendo sobre uno de los pies
continuando con otra batida con caída sobre el pie con-
trario y terminando en un último salto con caída sobre
la arena del foso de salto de longitud. Se medirá desde
el final de la tabla hasta la última huella marcada en la
arena, independientemente de la parte del cuerpo con la
que se realizara.

Errores: Se calificará como No Apto en el intento, en
los siguientes casos:

- No realizar cualquiera de las indicaciones anteriores.
- No alternar el pie de batida se considerará como

salto nulo.
- No tener los pies paralelos al inicio del salto o arras-

trarlos será motivo de anulación del salto.
- Detenerse en cualquiera de los saltos, es decir, no

ser una acción continuada será motivo de anulación del
intento.

- El no salir por los laterales del foso o parte trasera
de éste también constituirán motivo de anulación.

SESION SEGUNDA

PRUEBA 4.ª: Dominadas.
Consistirá en realizar un mínimo de 15/12 Hom-

bre/Mujer repeticiones completas en un tiempo máximo
de 1’, teniendo la posibilidad de realizar 3 intentos para
su consecución.

Efectuándose el mínimo de 15/12 repeticiones com-
pletas se calificará como Apto y a partir de cada repetición
que exceda se puntuará 0,5 puntos hasta un máximo de
10 puntos.

Desarrollo: Con ambas manos separadas al menos
tanto como la anchura de los propios hombros y con agarre
palmar (dirigiendo las palmas de las manos hacia adelante
realizar una flexión dorsal completa desde la posición inicial
hasta la posición final. Esto es:

Posición Inicial: Colgado completamente de la barra
con los brazos completamente extendidos y sin que los
pies toquen el suelo o apoyen en ningún momento.

Posición Final: En completa flexión dorsal, con los bra-
zos flexionados, se considerará completada la repetición
cuando al menos la base de la nariz se encuentre a la
altura o por encima de la barra de dominadas.

Se considerará completada la repetición una vez se
haya conseguido la posición inicial siempre que se haya
realizado correctamente los pasos anteriores. Se terminará
la cuenta de repeticiones de intento en el preciso momento
en que se produzca la separación de una o ambas manos
de la barra, contándose el total de repeticiones comple-
tadas hasta el momento.

Errores: Se calificará como No Apto en el intento, en
los siguientes casos:

- No realizar cualquiera de las indicaciones anteriores
será motivo de anulación del intento completo.

- Una vez comenzada la primera repetición será moti-
vo de anulación del intento completo el apoyarse con los
pies o cualquier otra parte del cuerpo sobre el suelo o
cualquier otro objeto.

- También invalidará el intento completo el cambiar
el agarre de las manos durante la prueba o deslizar las
manos por la barra.

- Será motivo de anulación de la repetición el realizar
movimientos recortados no estando completamente exten-
didos los brazos en la posición inicial o no subir lo suficiente
(tener la base de la nariz al menos a la misma altura
que la parte superior de la barra).

PRUEBA 5.ª: 60 m. lisos.
Consistirá en completar el recorrido de 60 metros lisos

en un tiempo inferior a los 8’’ y con la posibilidad de
realizar 3 intentos.

Efectuándose el mínimo de 60 metros lisos en un tiem-
po inferior a los 7,90/8,20 segundos, por cada décima
de segundo menos en que se desarrolle la prueba 0,5
puntos hasta un máximo de 10 puntos.

Desarrollo: Situados de pie y por detrás de la línea
de salida realizar la salida tras oír el silbato y después
de las siguientes órdenes:

1. «A sus puestos», acercarse a la línea de salida.
2. «Listos», prepararse para la salida.
Una vez se ha realizado la salida, el opositor debe

correr lo más rápidamente posible y en línea recta hasta
llegar a la señal marcada como final de la carrera, en
donde se parará el tiempo y se dará a conocer el resultado
final.

Errores: Se calificará como No Apto en el intento, en
los siguientes casos:

No realizar cualquiera de las indicaciones anteriores
anulará la prueba.

No correr en línea recta o molestar al compañero
opositor será motivo de anulación del intento.

Dos salidas falsas en el mismo intento lo invalidarán.

PRUEBA 6.ª Press-banca.
Consistirá en realizar un mínimo de 35 repeticiones:

Hombre: 50 Kg. de peso (incluida barra) en un tiempo
total de 1’, pudiendo disponer de tres intentos para su
realización.

Mujer: 40 Kg. de peso (incluida barra) en un tiempo
total de 1’, pudiendo disponer de tres intentos para su
realización.

Efectuándose el mínimo de 35 repeticiones en el tiem-
po indicado se calificará como Apto y a partir de cada
repetición que exceda se puntuará 0,5 puntos hasta un
máximo de 10 puntos.

Desarrollo: Situado tumbado hacia arriba sobre un
banco de pesas y partiendo desde la posición más alta
con los brazos completamente extendidos, agarre palmar
y dedos mirando hacia la cabeza (si éstos estuvieran exten-
didos). Desde esta posición descenderemos por acción de
la musculatura pectoral hasta el pecho (sin llegar a des-
cansar la barra sobre él) en una franja aproximada que
va desde el inferior de la clavícula hasta el inferior de
el esternón.

Una vez conseguida esta posición volver a ejercer la
fuerza pectoral suficiente para regresar a la posición inicial.
La realización de todos estos pasos se considerará una
repetición completa.
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Errores: Será calificará como No Apto en el intento,
en los siguientes casos:

- No realizar las indicaciones anteriores será motivo
de anulación.

- Realizar el movimiento recortado sin llegar a exten-
der los brazos en la posición inicial o no llegar a rozar
el pecho con la barra será motivo de no contabilización
de la repetición.
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- No contabilizará la repetición inacabada con la que
concluya el tiempo.

- En todo momento la espalda debe quedar pegada
al banco y las manos en el sitio inicial de agarre (no resbalar
por la barra) de lo contrario el intento sería anulado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Roquetas de Mar, 7 de enero de 1996.- El Alcalde-
Presidente.


