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ca. Funcionamiento del modelo contable del Plan General de
Contabilidad de Gestión, Contabilidad Patrimonial y Conta-
bilidad Analítica.

86. El control externo en la Administración Local. El Tri-
bunal de Cuentas del Reino. La Cámara de Cuentas de
Andalucía.

87. El control interno de la Gestión financiera (I): Pro-
cedimientos y ámbito de aplicación. La función interventora:
Fiscalización previa de reconocimiento de derechos, obliga-
ciones y gastos. Intervención formal de la ordenación del pago.
Intervención de la inversión. Aplicación de técnicas de mues-
treo en el ejercicio de la función interventora.

88. El control interno de la gestión financiera (II): El control
de carácter financiero. Normas de auditoría del sector público.
Otros tipos de control.

89. La Hacienda Provincial. Recursos de otras entidades
locales. Regímenes Especiales.

90. La actividad recaudatoria de las Entidades Locales.
Normas reguladoras. Organos y sistemas de recaudación de
las Entidades Locales. Contabilidad y rendición de cuentas
de la gestión recaudatoria local. La Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa: Concepto y naturaleza. Extensión y límites.
El recurso contencioso: Las partes, procedimiento, recursos
contra sentencias y ejecución de sentencias.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 25 de mayo de 1998.- El Presidente, Felipe López
García.

ANUNCIO de bases.

El Consejo de Administración del Organismo Autónomo
Instituto Provincial de Asuntos Sociales de la Diputación Pro-
vincial de Jaén, en sesión celebrada el día 23 de abril de
1998, acordó aprobar lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE TRES PLA-
ZAS DE EMPLEADOS/AS LABORALES FIJOS/AS CON LA
CATEGORIA DE AUXILIAR DE INFORMACION MEDIANTE

CONCURSO-OPOSICION LIBRE
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 1 de junio de 1998.- El Presidente, Felipe López
García.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA (HUELVA)

EDICTO.

Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de la ciudad de Aracena.

Hace saber: Que publicadas las Bases para una plaza
de Policía Local de este Excmo. Ayuntamiento, incluida en
la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de
1997, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 37
del día 2 de abril de 1998 y en el Boletín Oficial de la Provincia
núm. 47, de 26 de febrero de 1998, se han detectado una
serie de errores en su transcripción, que son necesarios corregir
para general conocimiento:

1.º Respecto del cuadro de exclusiones médicas del
Anexo III, se requiere de nuevo su redacción íntegra, cuyo
contenido es el siguiente:

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres, 1,65 metros

las mujeres. Máxima.
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 cm — 100) + edad/4 ] x 0,9

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.

3.2. Oído y audición.
Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000

y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45
decibelios. Asimismo, no podrá existir una pérdida auditiva
en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30
decibelios.

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

motor 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 funcionales de causa
muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros
procesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-
quier otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores
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 reposo
los 145 mm/hg en presión sistólica, y los 90 mm/hg en presión
diastólica, varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, bronco-
patía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más
de una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros pro-
cesos del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de
la función policial.

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
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 limiten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones 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 garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina ...).


