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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 225/2002, de 3 de septiembre, por
el que se dispone el nombramiento de don Rafael Can-
tueso Burguillos como Secretario General Técnico de
la Consejería de Gobernación.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Gobernación y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 3 de septiembre
de 2002.

Vengo en disponer el nombramiento de don Rafael Can-
tueso Burguillos como Secretario General Técnico de la Con-
sejería de Gobernación.

Sevilla, 3 de septiembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de agosto de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se adjudican
los puestos de trabajo de libre designación, convocados
por la Resolución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, esta Dirección
General de Personal y Servicios, en virtud de las competencias
atribuidas por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, delegadas
por la Orden de 26 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía núm. 85, del 9 de junio), se adjudican
los puestos de trabajo de libre designación que a continuación
se indican, convocados por Resolución de esta Dirección Gene-
ral de fecha 10 de enero de 2002 (BOJA núm. 15, de 5
de febrero), por el que se nombra al personal que figura en
el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el artículo 48 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción al Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con lo previsto en los arts. 8, 14
y 46 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa, de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición del
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes (arts.
116 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común).

Sevilla, 16 de agosto de 2002.- El Director General de
Personal y Servicios, P.S. (Res. de 1.7.2002), El Director
General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

A N E X O 1

DNI: 15.807.068.
Primer Apellido: Ganuza.
Segundo Apellido: Sancho.
Nombre: Juan Carlos.
Puesto trabajo adjudicado: Servicio de Gestión de Per-

sonal.
Código puesto: 6510710.
Organismo Autónomo: S.A.S.
Centro Directivo de destino: Dirección General de Personal

y Servicios.
Localidad: Sevilla.

DNI: Desierto.
Primer Apellido:
Segundo Apellido:
Nombre:
Puesto trabajo adjudicado: Servicio de Ordenación de

RR.HH.
Código puesto: 2143210.
Organismo Autónomo: S.A.S.
Centro Directivo de Destino: Dirección General de Personal

y Servicios.
Localidad: Sevilla

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 20 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Juan
Antonio Torres Cordero Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a don Juan Antonio Torres Cordero, con Documento Nacional
de Identidad número 25.999.894, Profesor Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Botánica», adscrito
al Departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología, en
virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
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el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 20 de julio de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña Rosa
María Ruiz Moreno Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a doña Rosa María Ruiz Moreno, con Documento Nacional
de Identidad número 25.991.874, Profesora Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Estudios Arabes e
Islámicos», adscrita al Departamento de Lenguas y Culturas
Mediterráneas, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes, a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 22 de julio de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Jesús Ramírez Expósito Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a doña María Jesús Ramírez Expósito, con Documento Nacio-
nal de Identidad número 26.004.136, Profesora Titular de
Universidad, del Area de Conocimiento de «Fisiología» adscrita
al Departamento de Ciencias de la Salud, en virtud de concurso
ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 22 de julio de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y Profe-
sorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña Garbiñe
Arechaga Maza Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a doña Garbiñe Arechaga Maza, con Documento Nacional
de Identidad número 30.557.773, Profesora Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Fisiología», adscrita
al Departamento de Ciencias de la Salud, en virtud de concurso
ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 22 de julio de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Federico
Villanueva Real Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a don Federico Villanueva Real, con documento nacional de
identidad número 72.023.022, Profesor Titular de Escuela
Universitaria, del Area de Conocimiento de «Expresión Gráfica
en la Ingeniería», adscrito al departamento de Ingeniería Grá-
fica, Diseño y Proyectos, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 22 de julio de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 22 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don José
María Ruiz Moreno Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
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(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a don José María Ruiz Moreno, con Documento Nacional de
Identidad número 25.986.512, Profesor Titular de Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Derecho Procesal», ads-
crito al Departamento de Derecho Procesal, Internacional
Público, Procesal y Romano, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 22 de julio de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 23 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Gema Parra Anguita Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a doña María Gema Parra Anguita, con Documento Nacional
de Identidad número 26.018.515, Profesora Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Ecología», adscrita
al Departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología, en
virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 23 de julio de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 23 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Sergio
Iglesias Parro Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a don Sergio Iglesias Parro, con Documento Nacional de Iden-
tidad número 52.326.170, Profesor Titular de Universidad,

del Area de Conocimiento de «Metodología de las Ciencias
del Comportamiento», adscrito al Departamento de Psicología,
en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 23 de julio de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 26 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Tomás
Manuel Fernández del Castillo Profesor Titular de Escuela
Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a don Tomás Manuel Fernández del Castillo, con Documento
Nacional de Identidad número 21.234.514, Profesor Titular
de Escuela Universitaria, del Area de Conocimiento de «In-
geniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría», adscrito al
Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Foto-
grametría, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 26 de julio de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 26 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
del Rosario Anguiano Rodríguez Profesora Titular de
Escuela Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a doña María del Rosario Anguiano Rodríguez, con Documento
Nacional de Identidad número 25.915.232, Profesora Titular
de Escuela Universitaria, del Area de Conocimiento de «En-
fermería», adscrita al Departamento de Ciencias de la Salud,
en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
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el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 26 de julio de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 26 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
Victoria López Ramón Profesora Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a doña María Victoria López Ramón, con Documento Nacional
de Identidad número 23.785.035, Profesora Titular de Uiver-
sidad, del Area de Conocimiento de «Química Inorgánica»,
adscrita al Departamento de Química Inorgánica y Orgánica,
en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 26 de julio de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 31 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don José
María Almira Picazo Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a don José María Almira Picazo, con Documento Nacional
de Identidad número 45.452.783, Profesor Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrito al Departamento de Matemáticas, en virtud de con-
curso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 31 de julio de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 31 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Félix
Grande Torraleja Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a don Félix Grande Torraleja, con Documento Nacional de
Identidad número 77.582.490, Profesor Titular de Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Organización de Empre-
sas», adscrito al Departamento de Administración de Empre-
sas, Contabilidad y Sociología, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 31 de julio de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 31 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Pedro
Luis Pancorbo Hidalgo Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a don Pedro Luis Pancorbo Hidalgo, con Documento Nacional
de Identidad número 25.969.382, Profesor Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Enfermería», adscrito
al Departamento de Ciencias de la Salud, en virtud de concurso
ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 31 de julio de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 31 de julio de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a doña Rocío
Quijano López Catedrática de Escuela Universitaria.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
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presentada por la interesada la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a doña Rocío Quijano López, con Documento Nacional de
Identidad número 25.987.834, Catedrática de Escuela Uni-
versitaria, del Area de Conocimiento de «Didáctica de las Cien-
cias Experimentales», adscrita al Departamento de Didáctica
de las Ciencias, en virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 31 de julio de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Carlos
Salazar Mendías Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a don Carlos Salazar Mendías, con Documento Nacional de
Identidad número 24.269.679, Profesor Titular de Univer-
sidad, del Area de Conocimiento de «Botánica», adscrito al
Departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología, en virtud
de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 2 de agosto de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, Rafael Perea Carpio.

RESOLUCION de 2 de agosto de 2002, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don Francisco
José Márquez Jiménez Profesor Titular de Universidad.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
nombrada para juzgar el concurso para la provisión de plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios, convocado mediante
Resolución de esta Universidad de fecha 6 de agosto de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 30 de agosto de 2001), y
presentada por el interesado la documentación a que hace
referencia el punto undécimo de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por
el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades («Boletín Oficial del Estado» de 24 de diciem-
bre), y demás disposiciones concordantes, ha resuelto nombrar
a don Francisco José Márquez Jiménez, con Documento Nacio-
nal de Identidad número 23.779.615, Profesor Titular de Uni-
versidad, del Area de Conocimiento de «Zoología», adscrito
al Departamento de Biología Animal, Vegetal y Ecología, en
virtud de concurso ordinario.

Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que debe-
rá efectuarse en el plazo máximo de un mes a contar desde
el día siguiente de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Jaén, 2 de agosto de 2002.- El Rector, P.D. (Res. de
15.9.99), El Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, Rafael Perea Carpio.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 12 de agosto de 2002, del Cen-
tro Andaluz de Medicina del Deporte, por la que se
aprueban las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos y las causas de exclusión, a las dos
becas de formación en materia de fisioterapia para
el estudio, conocimiento y aplicación de técnicas espe-
cíficas de recuperación funcional dirigidas a incremen-
tar la prevención y tratamiento de las lesiones depor-
tivas, y a la mejora del entrenamiento de los deportistas.

De conformidad con lo establecido en la base sexta del
Anexo 1 de la Orden de 25 de junio de 2002 (BOJA núm. 86,
de 23 de julio) de la Consejería de Turismo y Deporte, por
la que se convocan dos becas de formación en materia de
fisioterapia para el estudio, conocimiento y aplicación de téc-
nicas específicas de recuperación funcional dirigidas a incre-
mentar la prevención y tratamiento de las lesiones deportivas,
y a la mejora del entrenamiento de los deportistas, esta Direc-
ción del Centro Andaluz de Medicina del Deporte

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de los aspirantes
admitidos (Anexo 1) y excluidos (Anexo 2) a dichas becas
y las causas de exclusión.

Segundo. El contenido íntegro de esta resolución, que
contiene las listas con los Anexos citados, quedan expuestas
en los tablones de anuncios de la Consejería de Turismo y
Deporte, en el del Centro Andaluz de Medicina del Deporte,
en el del Instituto Andaluz del Deporte y en los de las Dele-
gaciones Provinciales de Turismo y Deporte.

Tercero. A partir del día siguiente al de la publicación
de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
los interesados dispondrán de diez días hábiles para subsanar
los defectos especificados en los Anexos.

Cuarto. Los escritos de subsanación acompañados en su
caso de la documentación correspondiente, se presentarán
preferentemente en el registro del Centro Andaluz de Medicina
del Deporte, en el de la Consejería de Turismo y Deporte,
en los de las Delegaciones Provinciales de esta Consejería
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y en los demás registros que correspondan, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto. Tras ser valorados los escritos que se presenten
y, en su caso, subsanados los errores que se hubieran pro-
ducido, la Dirección del Centro Andaluz de Medicina del Depor-
te dictará resolución declarando aprobados los listados defi-
nitivos de aspirantes admitidos y excluidos, que se expondrá
en los tablones de anuncios indicados en el apartado segundo
de la presente resolución.

Sevilla, 12 de agosto de 2002.- El Director del Centro
Andaluz de Medicina del Deporte, Delfín Galiano Orea.

01: Solicitud presentada fuera de plazo.
02: DNI o equivalente no aportado o sin cotejar.
03: Título de Diplomado Universitario en Fisioterapia o

recibo abono de derechos, no aportados o sin cotejar.
04: No acreditar documentalmente formación comple-

mentaria universitaria en fisioterapia deportiva.
05: Expediente académico no aportado, sin firmar o sin

cotejar.
06: Curriculum vitae no aportado.
07: No presentar declaración expresa de no ser bene-

ficiario de ningún tipo de beca o ayuda financiada con fondos
públicos o privados, españoles o comunitarios, o presentada
sin firma.

08: No presentar declaración expresa de no percibir suel-
dos o salarios que impliquen vinculación contractual o esta-
tutaria, o presentada sin firma.

09: No presentar declaración expresa de no haber sido
separado o despedido del servicio de cualesquiera de las Admi-
nistraciones Públicas, mediante expediente disciplinario, o pre-
sentada sin firma.

10: No presentar declaración expresa de no haber recaído
sobre el solicitante resolución administrativa o judicial firme
de reintegro o, en su caso, acreditación de su ingreso, o estar
presentada sin firma.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 19 de agosto de 2002, de la
Viceconsejería, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

Vacantes puestos de trabajo en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, centro dependiente de la Dirección
General de Política Interior de la Consejería de Gobernación
(en adelante ESPA), de acuerdo con lo dispuesto en el art. 25.1
de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, de conformidad
con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, en uso de la facultad
atribuida a esta Consejería por el artículo 43.1 de dicho Decre-
to, y en virtud de la competencia delegada por Orden de
18 de junio de 2001, por la que se delegan competencias
en diversas materias en los órganos de la Consejería (BOJA
núm. 79, de 12 de julio de 2001),

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo
I-A , puestos de estructura y I-B, puestos base de la presente
Resolución con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en la ESPA que se relacionan en los Anexos I-A
y I-B, y con los requisitos que para cada puesto se especifican,
de conformidad con lo establecido en la Relación de Puestos
de Trabajo (en adelante RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de carrera de los Cuerpos y Especialidades de
la Junta de Andalucía que se encuentren en situación de
servicio activo, o en cualquiera de las situaciones adminis-
trativas declaradas por los órganos competentes de la Junta
de Andalucía, y que reúnan los requisitos mínimos establecidos
en la RPT, a la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes, con las siguientes excepciones:

a) Para participar por primera vez en procedimientos de
concurso, los funcionarios deberán contar con dos años de
servicio activo en la Junta de Andalucía.

b) Funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo.

Los funcionarios que no lleven dos años con destino defi-
nitivo sólo podrán concursar en el ámbito de su Consejería
y Organismos Autónomos de ella dependientes con las excep-
ciones previstas en la letra i) del presente apartado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban, se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se computará el tiempo desde la resolución por
la que se difiere el cese efectivo como desempeñado en el
nuevo puesto.

c) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no

podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acre-
dite.

d) Funcionarios o personal estatutario de los sectores
docente y sanitario de la Junta de Andalucía.

Este personal únicamente podrá participar para la pro-
visión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
educativa» (AX) o «Administración sanitaria» (AS), respecti-
vamente. En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT.

La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al per-
sonal docente de la Junta de Andalucía, lo será con carácter
definitivo de ocupación.

e) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular, o por agrupación familiar.

Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de pre-
sentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
declaración de no haber sido separados del servicio.

f) Funcionarios en situación de excedencia por cuidado
de familiares.

Durante el primer año del período de excedencia sólo
se podrá participar si en la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería en la que tengan reservado el puesto de trabajo,
o se encuentren en la situación prevista en la letra i) del pre-
sente apartado.



BOJA núm. 105Página núm. 17.572 Sevilla, 7 de septiembre 2002

g) Funcionarios en situación de servicios especiales.
Se les considerará, a efectos de valoración de méritos,

el puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del
pase a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el
último que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en
su defecto, el último que hubiesen obtenido por concurso.

h) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.

No podrán obtener nuevo destino en la localidad desde
la que fueron trasladados, durante tres años, cuando la sanción
se hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno cuando
aquélla hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta
grave. Dicho plazo se computará desde el momento en que
se efectuó el traslado.

i) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.

Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos y careciendo de des-
tino definitivo, tengan destino provisional en esta Consejería.
De no obtener los mismos ningún puesto de trabajo y si resulta
cubierto el puesto de trabajo que ocupan provisionalmente,
se les adscribirá por el titular de la Viceconsejería a un puesto
de trabajo correspondiente a su grupo de pertenencia y para
el que reúna los requisitos exigidos por la RPT.

2. Funcionarios pertenecientes a Cuerpos o Escalas de
la Administración no sectorial del Estado.

Estos funcionarios únicamente podrán participar en la pro-
visión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT.

3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional y los
de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.

Podrán participar en la provisión de puestos de trabajo
para los cuales la RPT contemple como tipo de Administración
el de Administración Local (AL). En todo caso, habrán de reunir
el resto de requisitos exigidos en la referida RPT.

4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras b), c), e), f), g) y

h) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables a
los funcionarios a que hacen referencia los apartados 2 y 3.

Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados que

deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias. No serán objeto de valoración como
méritos los requisitos exigidos en la RPT para el puesto a
que se aspira, los cuales en todo caso deberá cumplir el
solicitante.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2002,
de 9 enero, la valoración de los méritos se efectuará en función
del puesto de que se trate con sujeción al baremo establecido
en el Anexo II de la presente Resolución, y con las reglas
aplicables recogidas en el mismo.

La puntuación máxima a obtener por la aplicación
del baremo general será de 30 puntos, y por la aplicación
del baremo de puestos de nivel básico, 25 puntos.

La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que, en su caso, esté establecido en la RPT de que se trate,
sin que en ningún caso la puntuación total pueda exceder
del máximo de 30 puntos establecido para el baremo general,
o de 25 puntos para el baremo de puestos de nivel básico.

Por la permanencia en el puesto de trabajo obtenido
mediante el procedimiento de concurso desde el que se par-
ticipe, la puntuación total obtenida por la aplicación de este
baremo general se incrementará, a partir de tres años com-

pletos de servicios, a razón de 0,25 por cada año, hasta un
máximo de 1,75 puntos, sin que en ningún caso la puntuación
total pueda exceder del máximo establecido de 30 puntos.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo

general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere

el apartado A) del Anexo II, se tendrán en cuenta, para los
elementos del mismo que a continuación se señalan, las
siguientes reglas particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar por que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo. En el caso de no tener
el funcionario puesto reservado, podrá valorarse el puesto base
de su grupo en las áreas funcional o relacional correspondiente.

2. Los diez años se computarán a la fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria,
y de los mismos se excluirá el tiempo exigido como experiencia
previa señalado para ese puesto en la RPT.

3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el
párrafo anterior, siempre que efectivamente no pueda acre-
ditarse en este último período.

4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2, el número total máximo de años
a computar será de cinco.

5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho pues-
to, será del 80% de la puntuación prevista en los apartados
2.1 y 2.2.

6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la pun-
tuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.

7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halle agrupada con la propia del puesto
solicitado, será del 40% de la puntuación prevista en los apar-
tados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que, en ningún caso,
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.

b) Para la «Antigüedad»:
La antigüedad como funcionario de carrera se valorará

por años completos de servicio o fracciones superiores a seis
meses.

No se computarán los servicios prestados simultáneamen-
te con otros igualmente alegados.

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:

1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.

2. Los cursos a valorar serán los organizados u homo-
logados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Socio Cultural de Anda-
lucía y el Centro Informático Científico de Andalucía.

Asimismo, serán valorados los impartidos, al amparo de
los Acuerdos de Formación Continua, por las Organizaciones
Sindicales.
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d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios del Grupo inferior,
y por tanto valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.

2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-
tirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, debiendo citarse a continuación de la
titulación la disposición en la que se establece la equivalencia
y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Asimismo, no se valorarán como méritos títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen.

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.

Para la aplicación del baremo para los concursos de pues-
tos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado
B) del Anexo II, se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:

a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.

b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho puesto
será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.

c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado, será del 60% de la pun-
tuación prevista en la modificación primera del baremo.

d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halle agrupada con la propia del puesto
solicitado, se valorará aplicando el 40% de la puntuación pre-
vista en la misma modificación primera del baremo, sin que
en ningún caso pueda ser de aplicación de forma acumulativa
con la prevista en las letras b) y c) anteriores.

e) También en este caso el funcionario podrá ejercer la
opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base cuarta.
En caso de no tener el funcionario puesto reservado, podrá
valorarse el puesto base de su Grupo en las áreas funcional
o relacional correspondientes.

3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.

Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de com-
plemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.

4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.

1. La acreditación del desempeño de puestos por los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas, se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando, para el puesto desempeñado que se
alega, el área que le corresponda.

2. Lo establecido en el párrafo anterior será, asimismo,
de aplicación para los funcionarios provenientes de otras Admi-
nistraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.

3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación for-
mulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modificarla
si no la encontrara adecuada, previo informe del Servicio de
Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo de la Direc-
ción General de Organización, Inspección y Calidad de los
Servicios de la Consejería de Justicia y Administración Pública.

5. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.

Respecto a los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, en desarrollo del artículo 4 del Decre-
to 65/1996, no será necesario que el funcionario señale en
la acreditación del puesto desempeñado a efectos de valoración
del trabajo desarrollado el área u áreas correspondientes, apli-
cándose la citada adscripción en todo el tiempo de existencia
del puesto.

6. Cursos de Formación Especializada.
1. Los cursos de formación especializada a que se refiere

el artículo 6 del Decreto 249/1997, de 28 de octubre, por
el que se regula el régimen de formación a impartir por el
Instituto Andaluz de Administración Pública, serán conside-
rados equivalentes a efectos del cumplimiento del requisito
de experiencia señalado para los puestos de trabajo que,
teniéndolo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo,
sean convocados a concurso. Las condiciones de equivalencia
serán las que figuren en el certificado de aprovechamiento
expedido por el Instituto Andaluz de Administración Pública.

2. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado anterior no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.

Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la

puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prio-
ridad expresado en la solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo con-
siderado preferente en la RPT y, en caso de persistir, por
las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en el
Anexo II, por el orden expresado. De persistir el empate, se
resolverá en favor del funcionario cuya letra inicial del primer
apellido esté primera en el orden determinado en el sorteo
de actuación de las pruebas selectivas correspondientes a la
última oferta de empleo público aprobada.

Sexta. Solicitud y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se

ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acom-
pañándose de la relación de preferencia de puestos, según
el modelo del Anexo V, dirigidas al titular de la Viceconsejería,
debiendo presentarse preferentemente en los Registros de los
Servicios Centrales de esta Consejería y Delegaciones del
Gobierno de Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13
de enero.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de par-
ticipación será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

3. Los puestos de trabajo solicitados deberán ser enu-
merados por orden de prioridad en el Anexo V de esta Reso-
lución. A estos efectos, se considerará un solo puesto aquellos
incluidos en un mismo código de la RPT.
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Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el

VII, en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado, en
el/los que procederán a la autobaremación de sus méritos,
según el baremo de esta convocatoria. En caso de discre-
pancias entre lo señalado en el Anexo VI o VII y lo señalado
en el Anexo V, prevalecerá lo que el funcionario especifique
en este último Anexo.

2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documen-
talmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal.

3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original», suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, ordenada y numerada según el
orden en que se citan los méritos en el Anexo II y, a con-
tinuación, los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.

4. En los casos en que la RPT contenga requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente úni-
camente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.

Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de estar interesados en las vacantes de

una misma localidad que se anuncian en este concurso dos
funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán con-
dicionar sus peticiones, por razón de convivencia familiar, al
hecho de que ambos obtengan destino en este concurso y
localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada la peti-
ción efectuada por ambos. Los funcionarios que se acojan
a esta petición condicional deberán concretarlo en su instancia
y acompañar fotocopia de la petición del otro funcionario.

Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar

en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
solicitada, así como el dictamen de los órganos técnicos com-
petentes de la administración laboral, sanitaria o asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y fun-
ciones del puesto en concreto.

Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración

compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. La Comisión de Valoración estará constituida como

mínimo por siete miembros, de entre los cuales uno actuará
en calidad de Presidente y otro en calidad de Secretario.

3. Formará parte de la Comisión de Valoración un miem-
bro por cada una de las organizaciones sindicales presentes
en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía.

El número de representantes de las Organizaciones Sin-
dicales no podrá ser igual o superior al de los miembros desig-
nados por la Administración.

4. Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer
a Grupos de titulación igual o superior al exigido para los
puestos convocados. Asimismo, deberán poseer grado per-
sonal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de
los convocados.

Undécima. Lista provisional.
1. Una vez finalizado el proceso de valoración, se pro-

cederá a la publicación, en los tablones de anuncios sitos
en la Consejería de Gobernación y Delegaciones del Gobierno

de Andalucía y Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, de la lista provisional de
destinos adjudicados.

2. En el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación, los interesados podrán presentar
las reclamaciones que estimen oportunas y solicitar, si lo
desean, vista de su expediente a los efectos de comprobar
la valoración efectuada al mismo.

Duodécima. Resolución.
1. Terminado el proceso de revisión de las reclamaciones

presentadas y vista de expedientes solicitadas, la Comisión
de Valoración propondrá a la autoridad convocante el nom-
bramiento de los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación para cada puesto, en función del orden de prioridad
solicitado por los mismos.

2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debi-
do y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.

3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la fina-
lización del plazo de presentación de instancias, sin perjuicio
de la posibilidad de ampliación del mencionado plazo, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
en todo caso, de dictarse acuerdo de ampliación de plazos,
éste será objeto de publicación en los tablones de anuncios
de esta Consejería y de sus Delegaciones del Gobierno, y en
los de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia
y Administración Pública. Las resoluciones se publicarán en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

4. La Comisión de valoración deberá recabar, antes de
realizar la propuesta de resolución, informe de Registro General
de Personal respecto a la toma de posesión de funcionarios
solicitantes que hayan participado en otros concursos, con
el objeto de evitar que se queden puestos de trabajo vacantes.

Asimismo, deberá igualmente recabar, antes de realizar
la propuesta de resolución, información de las demás Con-
sejerías respecto a la toma de posesión de funcionarios soli-
citantes, que hayan participado en otros concursos y que se
encuentren pendientes de resolución, con objeto de evitar que
queden puestos de trabajo vacantes.

Decimotercera. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins-

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario sin que puedan modificarse o renunciar a alguno
de los puestos solicitados ni los códigos expresados en las
solicitudes, ni el orden de preferencia, no pudiendo el fun-
cionario desistir de su solicitud de participación una vez fina-
lizado el proceso de valoración y publicada la lista provisional
de destinos adjudicados. Los destinos serán irrenunciables,
salvo que durante el plazo posesorio, excluidas las prórrogas
de incorporación, los interesados obtengan otro destino por
convocatoria pública en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán
optar por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar,
por escrito, a la Secretaría General Técnica de esta Consejería
y a la Dirección General de la Función Pública de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, en el término de tres
días desde la publicación de la adjudicación, la opción
realizada.

2. Los traslados que se deriven de los destinos que se
adjudiquen en el presente concurso tendrán la consideración
de voluntarios y en consecuencia no generarán derecho a
indemnización, sin perjuicio de las excepciones previstas en
el régimen de indemnizaciones por razón del servicio.

3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.
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Decimocuarta. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido

será de tres días hábiles, si no implica cambio de residencia
del funcionario, o de un mes, si comporta cambio de residencia
o el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente al órgano ante el cual se tomará
posesión mediante la presentación del certificado de empa-
dronamiento u otro documento que verifique el mismo.

2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.

3. Tras la toma de posesión, el Viceconsejero de Gober-
nación podrá conceder una prórroga de incorporación hasta

un máximo de 20 días hábiles si el destino implica cambio
de residencia y así lo solicita el interesado por razones
justificadas.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, se hayan
concedido al interesado, salvo que por causas justificadas el
órgano convocante acuerde motivadamente suspender el dis-
frute del mismo.

5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia por cuidado de hijos, una vez trans-
currido el primer año.

Sevilla, 19 de agosto de 2002.- El Viceconsejero, P.S.
(Orden de 3.7.2002), El Director General de Administración
Local, Juan Alfonso Yerga Cobos.
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) BAREMO GENERAL APLICABLE A LOS PUESTOS CON-
TENIDOS EN EL ANEXO I-A

1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel

de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:

a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto soli-
citado: 6 puntos.

b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.

c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.

d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.

e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo

teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional, o agrupación de áreas del con-
vocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:

1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente:

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.

b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.

c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.

d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 punto por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.

e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.

2. Puestos desempeñados con carácter provisional:

a) Al amparo del artículo 30 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía.

Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.

No obstante, si por la aplicación del baremo, la puntuación
fuese inferior a la correspondiente del puesto base de su Grupo
en las áreas funcional o relacional de aquél, se aplicará esta
última.

b) Al amparo de artículo 29 de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía.

Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,6 puntos por año, con un máximo de 3 puntos.

3. Antigüedad.
La antigüedad como personal funcionario se computará

por años completos de servicio o fracción superior a seis meses
valorándose hasta un máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25
puntos por año.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:

a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.

b) Por cursos de duración de entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.

c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.

5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente rela-

cionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al grupo o grupos a que está adscrito el puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:

a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:

0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.

6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto

de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos.

a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:

- Poseer un carácter científico, divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas con el correspondiente ISBN o

ISSN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir

prólogos, presentaciones, índices, referencias y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma.

b) La impartición de cursos de formación y perfeccio-
namiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP,
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valo-
rarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.

B) BAREMO PARA LOS CONCURSOS DE PUESTOS DE
TRABAJO DE NIVEL BÁSICO APLICABLE A LOS PUESTOS
CONTENIDOS EN EL ANEXO I-B

En los concursos de méritos en los que los puestos con-
vocados correspondan al nivel básico de cada grupo o cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:

1.ª En el apartado «2. Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desem-
peño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación:
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a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
al del puesto solicitado: 7 puntos.

b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.

c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfec-
cionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don Valentín Alvaro Hernanz.
Presidente suplente: Don José María Domenech Mata.
Vocales:

Doña Concepción Miranda Moreno.
Don Francisco Javier Hidalgo Caballero.
Don Paulino Montiel Gallardo.
Don Pedro A. García Recio.
Don Miguel Sánchez Sobrino.

Vocales suplentes:

Don Vicente Medrano García.
Doña M.ª Luisa Mateos Salvador.

Vocal Secretario: Doña M.ª del Carmen González Jornet.
Vocal Secretario suplente: Don Juan Ignacio Pérez de

Algaba Lovera.

Ver Anexos 4, 5, 6 y 7 en páginas 5.441 a 5.448, del
BOJA núm. 41, de 9.4.2002

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 16 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone dar
publicidad a la Resolución de 16 de julio de 2002,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
procede al cumplimiento de resoluciones recaídas en
recursos de reposición números R/122/02 y 139/02.

Mediante Resolución de 16 de julio de 2002, la Secretaría
de Estado de Justicia, procede al cumplimiento de Resolu-

ciones recaídas en recursos de reposición números R/122/02
y 139/02.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril; del Decreto 121/2002,
de 9 de abril, esta Secretaria General Técnica

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 16 de julio de 2002,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se procede
al cumplimiento de Resoluciones recaídas en recursos de repo-
sición números R/122/02 y 139/02, que se inserta como
Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2002.- El Secretario General
Técnico, P.S. (Orden de 3.7.2002), La Directora General de
Relaciones con la Administración de Justicia, Rosa Bendala
García.

A N E X O

RESOLUCION DE 16 DE JULIO DE 2002, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE PROCEDE AL
CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES RECAIDAS EN RECUR-

SOS DE REPOSICION NUMEROS R/122/02 Y 139/02

En cumplimiento de Resoluciones de 31 de mayo y 19
de junio de 2002, recaídas en los recursos de reposición núme-
ros R/122/02 y R/139/02 interpuestos por doña Josefa Con-
cejero Gallardo y don Manuel González Martínez, contra Reso-
lución de 30 de enero de 2002 (BOE de 12 de febrero),
que hizo pública la relación definitiva de aspirantes que supe-
raron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia, turno restringido de
concurso de méritos, convocadas por Orden de 14 de noviem-
bre de 2000 (BOE del día 29), esta Secretaría de Estado
ha resuelto:

Primero. Proceder a rectificar la Resolución de 30 de enero
de 2002 (BOE de 12 de febrero), por la que se aprueba y
publica la relación definitiva de aspirantes que superaron las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia, turno restringido de concurso
de méritos, ámbito Andalucía, incluyendo en la misma a doña
Josefa Concejero Gallardo y a don José Manuel González Mar-
tínez, con las puntuaciones y números de orden que a con-
tinuación se detallan:
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Segundo. Contra la presente Resolución, podrá interpo-
nerse recurso potestativo de reposición, ante la Secretaría de
Estado de Justicia, en el plazo de un mes, o contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, en el plazo de dos meses. El plazo se contará
a partir del día siguiente de la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone dar
publicidad a la Resolución de 16 de julio de 2002,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
procede al cumplimiento de Resoluciones recaídas en
recursos de reposición núm. R/68/02 y 85/02.

Mediante Resolución de 16 de julio de 2002, la Secretaría
de Estado de Justicia procede al cumplimiento de Resoluciones
recaídas en recursos de reposición números R/68/02 y 85/02.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril, y del Decreto
121/2002, de 9 de abril, esta Secretaría General Técnica

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 16 de julio de 2002,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se procede
al cumplimiento de Resoluciones recaídas en recursos de repo-
sición números R/68/02 y 85/02, que se inserta como Anexo
a la presente Resolución.

Sevilla, 16 de agosto de 2002.- El Secretario General
Técnico, P.S. (Orden de 3.7.2002), La Directora General de
Relaciones con la Admón. de Justicia, Rosa Bendala García.

A N E X O

RESOLUCION DE 16 DE JULIO DE 2002, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE PROCEDE AL
CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES RECAIDAS EN LOS
RECURSOS DE REPOSICION NUMEROS R/68/02 Y R/85/02

En cumplimiento de Resoluciones de 19 de junio de
2002, recaídas en recursos de reposición números R/68/02
y R/85/00022, interpuestos por doña Montserrat Borraz Ferrer
y don José Manuel Lupiáñez Noguerol, contra Resolución de
21 de diciembre de 2001 (BOE de 11 de enero de 2002),
que hizo pública la relación definitiva de aspirantes que supe-
raron las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia, turno restringido de
concurso de méritos, convocadas por Orden de 14 de noviem-
bre de 2000 (BOE del día 29).

Esta Secretaría de Estado ha resuelto rectificar la Reso-
lución de 21 de diciembre de 2001 (BOE de 11 de enero
de 2002), por la que se aprueba y publica la relación definitiva
de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia,
turno restringido de concurso de méritos, en el siguiente
sentido:

Primero. Incluir en la Resolución de 21 de diciembre de
2001 (BOE de 11 de enero de 2002) a doña Montserrat
Borraz Ferrer, DNI 38.063.610, ámbito Cataluña, número 1
de orden, con las puntuaciones: Historial Académico b): 1;
Historial Académico e): 0,50; Historial Profesional b): 0,37;

Historial Profesional d): 8; Antigüedad a): 8; Total General:
17,87 puntos; Lengua Autonómica: 4 puntos.

Segundo. De acuerdo con el punto anterior, don Juan
Hidalgo Muñoz, DNI 37.285.535, que figuraba en la relación
definitiva de aprobados, ámbito Cataluña, con el número 1,
y una puntuación general de 15,53 puntos (el desglose de
su puntuación por apartados figura en la Resolución de
21 de diciembre de 2001), pasa a ocupar el número 1 bis.

Tercero. Don José Manuel Lupiáñez Noguerol, DNI
820.075, que figuraba en la relación definitiva de aprobados,
hecha pública por Resolución de 21 de diciembre de 2001,
ámbito Andalucía, con el número 47 y una puntuación total
de 9,92, en virtud de la Resolución de 19 de junio de 2002
que estimó su recurso de reposición, incrementando en un
punto el apartado de antigüedad, pasa a ocupar el número 31
bis de dicho ámbito, que le corresponde por la puntuación
total general de 10,92 puntos.

Cuarto. Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la Secretaría de Estado
de Justicia en el plazo de un mes o contencioso-administrativo
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
en el plazo de dos meses. El plazo se contará a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convocan
a concurso de traslado, plazas vacantes de Juzgados
de Paz y Agrupaciones de Juzgados de Paz, entre
Secretarios de Paz a extinguir de más de 7.000 habi-
tantes, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Adminis-
tración de Justicia.

Vacantes en la Administración de Justicia puestos de tra-
bajo en los Juzgados de Paz y Agrupaciones de Juzgados
de Paz de los Cuerpos de Secretarios de Juzgados de Paz
de poblaciones de más de 7.000 habitantes y de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, dotados
presupuestariamente cuya provisión se estima conveniente en
atención a las necesidades del servicio, procede convocar con-
curso de traslados de conformidad con lo establecido en los
artículos 455, 481 y 494 de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial; el Reglamento Orgánico de Secre-
tarios de la Justicia Municipal, aprobado por Decreto de 12
de junio de 1970, y el Capítulo III del Título IV del Reglamento
Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto
249/1996, de 16 de febrero.

Por todo ello, la Consejería de Justicia y Administración
Pública ha dispuesto convocar concurso para la provisión de
los puestos que se relacionan en el Anexo I con arreglo a
las siguientes bases:

Primera. Puestos que se pueden solicitar.
1. Podrán tomar parte en el presente concurso y solicitar

las vacantes de puestos de trabajo de Secretarías de Juzgados
de Paz de la Administración de Justicia los funcionarios per-
tenecientes al Cuerpo a extinguir de Secretarios de Juzgados
de Paz y los Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admón. de
Justicia, cualquiera que sea su situación administrativa, excep-
to los suspensos que no hubieran finalizado el período de
suspensión, teniendo los funcionarios del Cuerpo de Secre-
tarios de Paz preferencia sobre los integrantes del Cuerpo de
Oficiales de la Admón. de Justicia para plazas de localidades
de más de 7.000 habitantes.

2. Los funcionarios del Cuerpo de Secretarios de Paz de
más de 7.000 habitantes declarados a extinguir, tendrán pre-
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ferencia sobre los integrantes del Cuerpo de Oficiales, para
plazas de Secretarías de Juzgados de Paz de localidades de
más de 7.000 habitantes.

Las Secretarías de las Agrupaciones de Juzgados de Paz
que no superen los 7.000 habitantes de derecho sólo podrán
ser cubiertas por Oficiales de la Administración de Justicia,
ya que el Decreto 1.639/1970, de 12 de junio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de Secretarios de Juzgados
de Paz de más de 7.000 habitantes, sólo permite a éstos
ocupar plazas en localidades de censo superior al citado.

3. La adjudicación de las plazas de Secretarías de Juz-
gados de Paz a Oficiales de la Administración de Justicia no
supondrá en ningún caso ascenso ni cambio de Cuerpo o
categoría de los adjudicatarios.

4. Los participantes podrán solicitar las plazas vacantes
incluidas en el Anexo I de esta Resolución de convocatoria,
siempre que reúnan los requisitos generales exigidos en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Dichas vacantes se identificarán por su literal y por el código
de centro de destino, relación de puestos de trabajo (RPT)
y número de orden del puesto de trabajo (NOPT).

Segunda. Requisitos y condiciones de participación.
1. Los funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios

de Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes y los de
los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes Judiciales de
la Administración de Justicia, sólo podrán participar si en la
fecha de finalización del plazo de presentación de instancias
ha transcurrido un año desde la fecha de nombramiento en
su actual puesto de trabajo definitivo.

2. Los funcionarios en servicio activo con destino pro-
visional en los órganos que se oferten estarán obligados a
participar en el presente concurso. En caso de que no obtu-
vieran destino en concurso, se les atribuirá el desempeño pro-
visional de un puesto correspondiente a su Cuerpo.

3. Los funcionarios que se encuentren en las situaciones
de excedencia voluntaria establecidas en el art. 34, letras b)
y c) del Real Decreto 249/1996 (excedencia por agrupación
familiar y por interés particular), sólo podrán participar en el
concurso si en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes han transcurrido 2 años como mínimo desde
que fueron declarados en tal situación.

4. Los funcionarios en situación de excedencia para el
cuidado de hijos al amparo de lo dispuesto en el art. 35 del
Real Decreto 249/1996, sólo podrán concursar si ha trans-
currido 1 año desde la fecha de nombramiento en el último
destino definitivo.

5. Los excedentes forzosos que ocupen plazas ofertadas
en el presente concurso tendrán obligación de participar en
el presente concurso con objeto de obtener un puesto de trabajo
definitivo. De no participar en este concurso o no obtener
puesto de trabajo, se les destinará a cualquiera de los no
adjudicados a los otros concursantes.

Los excedentes forzosos, los suspensos definitivos que
hubieran perdido su puesto de trabajo y los excedentes volun-
tarios del art. 34.a) del Reglamento Orgánico aprobado por
Real Decreto 249/1996, gozarán, por este orden, la primera
vez que se anuncie a concurso vacante del Cuerpo en la misma
localidad donde servían cuando se produjo su cese en el
servicio activo, de derecho preferente para ocuparla.

6. Las preferencias aludidas en el punto 5 párrafo segundo
de la presente base deberán ser acreditadas, acompañando
a la instancia fotocopias compulsadas de los documentos por
los que se declara el pase a dichas situaciones administrativas,
no valorándose la preferencia en caso de no aportarlos.

Tercera. Baremos.
La valoración de méritos para la adjudicación de los pues-

tos de trabajo se hará de acuerdo con dos baremos, según
la plaza corresponda a Juzgados con población superior a
los 7.000 habitantes o no.

1. Para plazas de Secretarías de Juzgados de Paz o Agru-
paciones de Juzgados de Paz de más de 7.000 habitantes.

1.1. Funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios
de Paz de más de 7.000 habitantes, tendrán preferencia sobre
los Oficiales de la Admón. de Justicia, valorándose entre ellos
la antigüedad por los servicios efectivos prestados en el Cuerpo,
otorgándose un punto por cada año completo de servicios
y computándose proporcionalmente los periodos inferiores
(0,0027777 por día), estableciéndose los meses como de
30 días.

1.2. Los funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Admón.
de Justicia optarán a estas plazas con posterioridad a los Secre-
tarios de Paz mencionados en el punto anterior. Entre los
Oficiales se tendrán en cuenta las siguientes preferencias (Art.
481 de la LOPJ):

1.º Oficiales que estuvieran en posesión del título de Licen-
ciado en Derecho.

2.º Oficiales titulares de una Secretaría de Paz.
3.º Demás Oficiales.

Dentro de cada uno de los tres grupos relacionados, la
valoración de méritos se llevará a cabo de acuerdo con el
baremo establecido en el apartado siguiente y en caso de
empate por el mejor puesto escalafonal.

2. Para plazas de Oficiales en funciones de Secretario
en Juzgados de Paz o Agrupaciones de Juzgados de Paz de
menos de 7.000 habitantes.

Sólo podrán optar a estas plazas los funcionarios del Cuer-
po de Oficiales de la Admón. de Justicia.

La valoración de méritos de la antigüedad y el conoci-
miento de la lengua oficial de la Comunidad Autónoma se
hará en la forma siguiente:

a) Antigüedad. Por los servicios efectivos en el Cuerpo
se otorgará 1 punto por cada año completo de servicios, y
computándose proporcionalmente los períodos inferiores
(0,0027777 por día), estableciéndose los meses como de
30 días.

b) Conocimiento oral y escrito de la lengua oficial propia
de las Comunidades Autónomas. En las plazas ubicadas en
las Comunidades Autónomas que tengan lengua oficial propia,
el conocimiento oral y escrito de ésta debidamente acreditado
por medio de certificación oficial de la Comunidad Autónoma,
u homologación del título aportado y del nivel al que corres-
ponda el título, supone el reconocimiento a estos solos efectos
de hasta 6 puntos según el nivel de conocimientos acreditado
en los términos de la disposición adicional segunda del Regla-
mento Orgánico aprobado por Real Decreto 249/1996, de
16 de febrero en la forma siguiente:

b.1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares:

1.º Certificado de nivel B o títulos homologados: Dos
puntos.

2.º Certificado de nivel C o títulos homologados: Cuatro
puntos.

3.º Certificado de nivel D o títulos homologados: Seis
puntos No serán valorados aquellos documentos fotocopiados
no compulsados.

3. Para plazas de Oficial, Auxiliar o Agente de Juzgados
de Paz de más y de menos de 7.000 habitantes.

La valoración de méritos de la antigüedad y el conoci-
miento de la lengua oficial de la Comunidad Autónoma se
hará de conformidad con lo establecido en el apartado 2, no
siendo valoradas las fotocopias de los documentos no com-
pulsadas.
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Cuarta. Modelos y plazos de presentación de solicitudes.
1. Los funcionarios destinados definitivamente en puestos

de las relaciones de puestos de trabajo del Cuerpo a extinguir
de Secretarios de Paz y los del Cuerpo de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia, así como los que
se encuentren en situación de servicios especiales y excedentes
por cuidado de hijo que tienen reservado su puesto de trabajo,
radicados en el territorio nacional, sin competencias trans-
feridas presentarán su solicitud ajustada a modelo V-I publi-
cado como Anexo II de esta Resolución en el plazo de 10
días naturales siguientes al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, dirigidas al Secre-
tario General Técnico de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, en el Registro de Entrada de las Delega-
ciones Provinciales que corresponda al Tribunal o Juzgado
en que estuvieran destinados.

Los funcionarios destinados en Juzgados o Tribunales del
País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Cana-
rias, Andalucía y Navarra, interesados en las plazas que se
oferten en este concurso presentarán su solicitud al Depar-
tamento de Justicia de la Comunidad Autónoma de su actual
destino.

2. Los funcionarios destinados en puestos de las rela-
ciones de puestos de trabajo de otros Cuerpos de la Admi-
nistración de Justicia o de otras Administraciones que se
encuentren en excedencia del art. 34, letra a), del Real Decreto
249/1996, de 16 de febrero, en los Cuerpos de Secretarios
de Paz o de Oficiales, Auxiliares o Agentes de la Admón. de
Justicia, que deseen solicitar plazas ofertadas en el presente
concurso en su calidad de Secretario de Paz o de Oficial,
Auxiliar o Agente, utilizarán el modelo V-2 publicado como
Anexo II de esta Resolución en el plazo de 10 días naturales
siguientes al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado dirigida al Ilmo. Sr. Director General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, debiendo tener entra-
da en el Registro General del Ministerio de Justicia, C/ San
Bernardo, 21 (28071 Madrid).

3. El resto de solicitantes que deseen participar en el
presente concurso, como los excedentes forzosos aunque tuvie-
ren un destino provisional, los suspensos definitivos que hubie-
ran perdido su puesto de trabajo, los participantes con destino
provisional por haber reingresado al servicio activo, así como
el resto de excedentes voluntarios por agrupación familiar o
por interés particular, utilizarán el modelo V-3 publicado como
Anexo II de esta Resolución en el plazo de 10 días naturales
siguientes al de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado dirigida al Ilmo. Sr. Director General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia, debiendo tener entra-
da en el Registro General del Ministerio de Justicia, C/ San
Bernardo, 21 (28071 Madrid).

4. Las solicitudes podrán remitirse también en la forma
prevista en el art. 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las que se presenten en las oficinas de correos se enviarán
en cualquiera de las dos modalidades siguientes:

a) Por correo ordinario, en cuyo caso habrá de tener entra-
da en el Registro General del Ministerio de Justicia, Gerencias
Territoriales o Departamentos de Justicia de las Comunidades
Autónomas con competencias transferidas correspondientes,
antes de la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias.

b) Por correo certificado, en cuyo supuesto se presentarán
en las oficinas de correos en sobre abierto para ser fechadas
y selladas por el funcionario de correos antes de ser remitidas.
Los participantes en el concurso deberán enviar la instancia
que contenga el sello de la oficina de correos, sin que pueda
admitirse pasado el plazo de presentación de instancias aquella
que no cumpla este requisito, aunque posteriormente se pudie-
ra acreditar tal extremo.

5. Los excedentes voluntarios por interés particular acom-
pañarán a su solicitud declaración de no haber sido separados
de cualquiera de las Administraciones Públicas.

6. La solicitud para tomar parte en este concurso será
única para cada funcionario participante, aunque se soliciten
plazas radicadas en el territorio de las Comunidades Autó-
nomas del País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valen-
ciana, Canarias, Andalucía y Navarra, que por tanto figuren
en las convocatorias que simultáneamente a ésta se realicen
por los Gobiernos Autónomos y se publiquen en los Boletines
Oficiales de las Comunidades Autónomas respectivas.

Del mismo modo mediante una única instancia deberán
optar por participar desde el Cuerpo en que el funcionario
se encuentre en activo, o reingresar al servicio activo en otro
Cuerpo del que formen parte como excedentes.

Aquellos funcionarios que incumplan lo previsto en los
dos párrafos anteriores serán excluidos de la participación en
el concurso.

Al resultar irrenunciables los destinos obtenidos a ins-
tancia del funcionario, en caso de obtener destino el rein-
gresado al servicio mediante concurso de traslado, quedará
automáticamente en excedencia en el Cuerpo en el que se
encontraba en activo, por lo que su destino actual se ofrecerá
como plaza vacante en ulteriores concursos de traslado.

7. La solicitud formulada será vinculante para el peti-
cionario una vez transcurrido el período de presentación de
instancias.

8. En caso de discrepancia entre la transcripción del códi-
go informático de un puesto concreto y su literal, prevalecería
este último, es decir, la denominación del puesto. Sólo que-
daría anulada la petición en el caso de que hubiera omitido
la denominación o literal del puesto, aunque se hubiera indi-
cado el código.

Quinta. Peticiones condicionadas.
Caso de estar interesados en las vacantes que se anuncian

para una misma provincia dos funcionarios pertenecientes a
los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes, podrán con-
dicionar su petición al hecho de que ambos obtengan destino
en la misma provincia, entendiéndose en caso contrario anu-
ladas las peticiones condicionadas efectuadas por ambos. Los
funcionarios que se acojan a esta petición condicional, deberán
concretarlo en su instancia, agrupando los puestos que con-
dicionan en los primeros números de orden de preferencia
de la solicitud, poniendo el resto de los no condicionados
a continuación y acompañar fotocopia de la petición del otro
funcionario.

En caso de que no se concretara en la instancia, no se
agruparan en los primeros números de orden o no se aportara
la fotocopia de la instancia del segundo concursante, se enten-
derá anulada la petición condicionada efectuada por ambos.

Sexta. Adjudicaciones.
1. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos

de trabajo vendrá dado por la puntuación total obtenida según
baremos de la base tercera.

2. En caso de empate en la puntuación total, se acudirá,
para dirimirlo, al orden escalafonal del funcionario.

Séptima. Carácter de los destinos adjudicados.
1. Los traslados que se deriven de la resolución del pre-

sente concurso tendrán la consideración de voluntarios a los
efectos previstos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo,
sobre indemnizaciones por razón del servicio.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables.

Octava. Resolución y plazo posesorio.
1. La presente convocatoria se resolverá por Resolución

provisional del Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la
Consejería de Justicia y Administración Pública de forma coor-
dinada con los órganos competentes de las Comunidades
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Autónomas del País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad
Valenciana, Canarias y Navarra, de forma que se publiquen
simultáneamente en los tablones de anuncios del Ministerio
de Justicia, de las Gerencias Territoriales de Justicia, de las
Comunidades Autónomas mencionadas, así como en los de
los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.

Así mismo se expondrá en dichos tablones de anuncio
la relación de admitidos y excluidos, con las causas de exclu-
sión y el plazo para subsanar posibles errores materiales.

2. Las Resoluciones Provisionales expresarán el puesto
de origen de los interesados a quienes se les adjudique destino
y su localidad, así como su situación administrativa si ésta
es distinta a la de activo y el puesto adjudicado a cada fun-
cionario con referencia al Centro de Trabajo y localidad.

3. Contra las Resoluciones Provisionales por las que se
resuelvan los concursos de traslado cabe formular alegaciones
en el plazo de diez días desde su publicación en los tablones
de anuncios referidos, ante la autoridad a la que se dirigió
la petición de participación en el presente Concurso, utilizando
para ello el modelo que se adjunta a la presente Convocatoria
como Anexo III. Resueltas las mismas, por otras Resoluciones
el concurso de traslado obtendrá firmeza.

Aquellas alegaciones que no hubieren sido resueltas
expresamente, se considerarán desestimadas ante la publi-
cación de la Resolución Definitiva del Concurso.

4. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido
será de 10 días naturales, si hay cambio de localidad, pero
cuando tenga lugar dentro de la misma población, deberá
efectuarse en los 3 días naturales siguientes al cese.

5. El plazo para la toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al cese.

6. Si la resolución comporta reingreso al servicio activo,
el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha
publicación.

7. Si no se lograra la simultaneidad de publicación de
la Resolución con los Boletines Oficiales de las Comunidades
Autónomas, los plazos se computarán desde el día siguiente
al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

8. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que se encuentren disfrutando
los funcionarios, salvo que por circunstancias excepcionales
debidamente motivadas se suspenda o revoque el disfrute de
los mismos.

Novena. Recursos.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse recur-

so contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado, o potestativo de reposición, ante el Secretario Gene-
ral Técnico de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca, en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 16 de agosto de 2002.- El Secretario General
Técnico, P.S. (Orden de 3.7.2002), La Directora General de
Relaciones con la Administración de Justicia, Rosa Bendala
García.
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RESOLUCION de 16 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone dar
publicidad a la Resolución de 18 de julio de 2002,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia, turno promoción interna, convocadas por Orden
que se cita.

Mediante Resolución de 18 de julio de 2002, la Secretaría
de Estado de Justicia aprueba y publica la relación definitiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia, turno promoción interna, convocadas por Orden de 19
de julio de 2001.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril, y el Decreto 121/2002,
de 9 de abril, esta Secretaría General Técnica

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 18 de julio de 2002,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se aprueba
y publica la relación definitiva de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia, turno promoción interna, con-
vocadas por Orden de 19 de julio de 2001.

Los listados se encuentran expuestos al público en las
Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 16 de agosto de 2002.- El Secretario General
Técnico, P.S. (Orden de 3.7.2002), La Directora General de
Relaciones con la Admón. de Justicia, Rosa Bendala García.

A N E X O

RESOLUCION DE 18 DE JULIO DE 2002, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE APRUEBA Y
PUBLICA LA RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE
HAN SUPERADO LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO
EN EL CUERPO DE OFICIALES DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA, TURNO PROMOCION INTERNA, CONVOCADAS

POR ORDEN DE 19 DE JULIO DE 2001

De conformidad con lo establecido en las bases 2.7.1
y siguientes de la Orden de 19 de julio de 2001 (BOE de
18 de septiembre), por la que se convocaron pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia, una vez vistas y resueltas las alegaciones de los
aspirantes y remitida por el Tribunal Calificador la propuesta
definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selec-
tivas.

Esta Secretaría de Estado ha acordado:

Primero. Aprobar la propuesta definitiva de aspirantes que
han superado las pruebas selectivas en cada ámbito territorial
y que figuran en el Anexo de esta Resolución.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de
un mes o contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio-
nal en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo previsto

en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 45 y siguientes de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El plazo se contará
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado de la presente Resolución.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone dar
publicidad a la Resolución de 18 de julio de 2002,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
aprueba y publica la relación definitiva de aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia, turno promoción interna, convocadas por
Orden que se cita.

Mediante Resolución de 18 de julio de 2002, la Secretaría
de Estado de Justicia aprueba y publica la relación definitiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia, turno promoción interna, convocadas por Orden de
19 de julio de 2001.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril, y el Decreto 121/2002,
de 9 de abril, esta Secretaría General Técnica

D I S P O N E

Dar publicidad a la Resolución de 18 de julio de 2002,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se aprueba
y publica la relación definitiva de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia, turno promoción interna, con-
vocadas por Orden de 19 de julio de 2001.

Los listados se encuentran expuestos al público en las
Delegaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 16 de agosto de 2002.- El Secretario General
Técnico, P.S. (Orden de 3.7.2002), La Directora General de
Relaciones con la Admón. de Justicia, Rosa Bendala García.

A N E X O

RESOLUCION DE 18 DE JULIO DE 2002, DE LA SECRETARIA
DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE APRUEBA Y
PUBLICA LA RELACION DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE
HAN SUPERADO LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO
EN EL CUERPO DE AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA, TURNO PROMOCION INTERNA, CONVOCA-

DAS POR ORDEN DE 19 DE JULIO DE 2001

De conformidad con lo establecido en las bases 2.8.1
y siguientes de la Orden de 19 de julio de 2001 (BOE de
18 de septiembre), por la que se convocaron pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia, una vez vistas y resueltas las alegaciones de los
aspirantes y remitida por el Tribunal Calificador la propuesta
definitiva de aspirantes que han superado las pruebas selec-
tivas.

Esta Secretaría de Estado ha acordado:

Primero. Aprobar la propuesta definitiva de aspirantes que
han superado las pruebas selectivas en cada ámbito territorial
y que figuran en el Anexo de esta Resolución.
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Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de
un mes o contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacio-
nal en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo previsto
en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 45 y siguientes de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. El plazo se contará
a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado de la presente Resolución.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone dar
publicidad al Acuerdo del Tribunal Calificador Unico
de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Agen-
tes de la Administración de Justicia, convocatoria de
19 de julio de 2001, por el que se hacen públicas
las relaciones de aspirantes que, con carácter provi-
sional, han superado las pruebas selectivas.

El Tribunal Calificador Unico aprueba y publica la relación
provisional de aspirantes que han superado las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración
de Justicia, convocatoria por Orden de 19 de julio de 2001.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril, y el Decreto 121/2002,
de 9 de abril, esta Secretaría General Técnica

D I S P O N E

Dar publicidad al Acuerdo del Tribunal Calificador Unico
de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia, convocatoria de 19 de julio de
2001, por el que se hacen públicas las relaciones de aspirantes
que, con carácter provisional, han superado las pruebas selec-
tivas, que se inserta como Anexo a la presente Resolución.
Las listas se encuentran expuestas al público en las Dele-
gaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública.

Sevilla, 16 de agosto de 2002.- El Secretario General
Técnico, P.S. (Orden de 3.7.2002), La Directora General de
Relaciones con la Admón. de Justicia, Rosa Bendala García.

A N E X O

ACUERDO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR UNICO DE LAS
PRUEBAS SELECTIVAS PARA ACCESO AL CUERPO DE AGEN-
TES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, CONVOCATORIA
DE 19 DE JULIO DE 2001, POR EL QUE SE HACEN PUBLICAS
LAS RELACIONES DE ASPIRANTES QUE, CON CARACTER
PROVISIONAL, HAN SUPERADO LAS PRUEBAS SELECTIVAS

De conformidad con lo previsto en el artículo 9.2 de la
Orden de 19 de julio de 2001, por la que se convocaron
las citadas pruebas selectivas, y una vez concluidos todos
los ejercicios de la oposición, este Tribunal Calificador Unico
acuerda:

Primero. Hacer pública la relación de aspirantes, por cada
turno y ámbito territorial, que, con carácter provisional, han
superado la oposición, cuyo número se ajusta a las plazas
convocadas en cada uno de ellos y que figura como Anexo
al presente Acuerdo.

Segundo. Contra el presente Acuerdo, los interesados
podrán efectuar las oportunas alegaciones ante este Tribunal
Calificador en el plazo de 15 días naturales, contados a partir
del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

RESOLUCION de 16 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone dar
publicidad al Acuerdo de 15 de julio de 2002, del
Tribunal Calificador Unico, por el que se aprueba y
publica la relación provisional de aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia,
turno libre, convocadas por Orden que se cita.

El Tribunal Calificador Unico aprueba y publica la relación
provisional de aspirantes que han superado las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Adminis-
tración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden de
19 de julio de 2001 (BOE núm. 218, de 11 de septiembre
de 2001).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma; el Decreto 83/1997, de 13 de marzo; el Decreto
del Presidente 6/2000, de 28 de abril, y el Decreto 121/2002,
de 9 de abril, esta Secretaría General Técnica

D I S P O N E

Dar publicidad al Acuerdo de 15 de julio de 2002, del
Tribunal Calificador Unico de las pruebas selectivas de acceso
al Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia, turno
libre, por el que se hacen públicas las relaciones de aspirantes
que, con carácter provisional, han superado las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares, turno libre, con-
vocadas por Orden de 19 de julio de 2001 (BOE núm. 218,
de 11 de septiembre de 2001), que se inserta como Anexo
a la presente Resolución. Las listas se encuentran expuestas
al público en las Delegaciones Provinciales de Justicia y Admi-
nistración Pública.

Sevilla, 16 de agosto de 2002.- El Secretario General
Técnico, P.S. (Orden de 3.7.2002), La Directora General de
Relaciones con la Admón. de Justicia, Rosa Bendala García.

ANEXO

ACUERDO DE 15 DE JULIO DE 2002, DEL TRIBUNAL CALI-
FICADOR UNICO, POR EL QUE SE APRUEBA Y PUBLICA
LA RELACION PROVISIONAL DE ASPIRANTES QUE HAN
SUPERADO LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN
EL CUERPO DE AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA, TURNO LIBRE, CONVOCADAS POR ORDEN DE

19 DE JULIO DE 2001 (BOE NUM. 218, DE 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2001)

De conformidad con lo establecido en las bases 10.1
y 10.2 de la Orden de convocatoria, el Tribunal Calificador
Unico de dichas pruebas selectivas, en su sesión de 19 de
junio de 2002, ha acordado hacer públicas, en el BOE y
en las Comunidades Autónomas correspondientes, las listas
provisionales, por ámbitos territoriales, de aquellos aspirantes
que han superado la oposición, de acuerdo con el número
de plazas resultantes de aquéllas convocadas, más las que
han resultado de sumar las no cubiertas en el Cupo de Reserva
de Discapacitados y las vacantes resultantes del Turno de Pro-
moción Interna.
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De acuerdo a lo establecido en la base 10.3 de la Orden
de convocatoria, los interesados podrán efectuar las oportunas
alegaciones ante el Tribunal en el plazo de quince días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial del Estado.

RESOLUCION de 19 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se modifica la
de 16 de agosto de 2002, por la que se convocan
a concurso de traslado plazas vacantes de Juzgados
de Paz y Agrupaciones de Juzgados de Paz, entre
Secretarios de Paz a extinguir de más de 7.000 habi-
tantes, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Adminis-
tración de Justicia.

Mediante Resolución de 16 de agosto de 2002, la Secre-
taría General Técnica convocaba a concurso de traslado plazas
vacantes de Juzgados de Paz y Agrupaciones de Juzgados
de Paz, entre Secretarios de Paz a extinguir de más de 7.000
habitantes, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia.

Advertido error en dicha Resolución, se procede a la modi-
ficación de la misma, suprimiendo la plaza que a continuación
se relaciona al ser ésta desierta.

Encabezado: Administración de Justicia.
RPT: 39.
Cuerpo: Secretarios de Paz + de 7.000 habitantes.
Comunidad: Andalucía.

VACANTES PUESTOS DE TRABAJO

Provincia: Jaén
Centro destino: 9292900023910.
Denominación: Jdo. de Paz de Villanueva del Arzobis-

po -S-.
NOPT: 2.
Núm. vacante: 1.
Idioma: N.
Informática: N.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de agosto de 2002.- El Secretario General
Técnico, P.S (Orden de 3.7.2002), La Directora General de
Relaciones con la Admón. de Justicia, Rosa Bendala García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 14 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma.

Vacantes puestos de trabajo en esta Delegación, de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985, de

28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de
la Junta de Andalucía, de conformidad con el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía, y en uso de la
competencia atribuida a la Consejería de Asuntos Sociales por
el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de com-
petencias en materia de personal, y la delegación de com-
petencias efectuada por la Orden de 31 de julio de 2000
(BOJA núm. 98, de 26 de agosto de 2000), por la que se
delegan las competencias en materia de concurso de méritos
en los Delegados Provinciales para los puestos adscritos a
sus respectivas Delegaciones,

D I S P O N G O

Artículo único. Convocar concurso de méritos para la pro-
visión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I
de la presente Resolución, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Mediante la presente Resolución se convoca concurso de

méritos para la provisión de puestos de trabajo actualmente
vacantes en esta Delegación Provincial que se relacionan en
el Anexo I, y con los requisitos que para cada puesto se espe-
cifican, de conformidad con lo establecido en la Relación de
Puestos de Trabajo (en adelante, RPT).

Segunda. Participantes.
1. Funcionarios de la Junta de Andalucía.
Podrán participar en el presente concurso todos aquellos

funcionarios de los Cuerpos y especialidades de la Junta de
Andalucía que se encuentren en situación de servicio activo,
o en cualquiera de las situaciones administrativas declaradas
por los órganos competentes de la Junta de Andalucía, y que
reúnan los requisitos mínimos establecidos en la RPT y reco-
gidos en la convocatoria, a la fecha de terminación del plazo
de presentación de solicitudes, con las siguientes excepciones:

a) Para participar por primera vez en procedimientos de
concurso, los funcionarios deberán contar con dos años de
servicio activo en la Junta de Andalucía.

b) Los funcionarios que no lleven dos años con destino
definitivo sólo podrán concursar en el ámbito de su Consejería
y Organismos Autónomos de ella dependientes, con la excep-
ción prevista en la letra i) del presente apartado.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, a los
funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo o especialidad
por promoción interna o por integración y permanezcan en
el puesto de trabajo que desempeñaban se les computará
el tiempo de desempeño de dicho puesto.

Igualmente, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo,
cuando a un funcionario, con ocasión de haber obtenido puesto
en un concurso, se le hubiera diferido el cese en el puesto
de origen, se computará el tiempo desde la resolución por
la que se difiere el cese efectivo como desempeñado en el
nuevo puesto.

c) Funcionarios en situación de suspensión firme.
Mientras perdure esta situación, estos funcionarios no

podrán participar en convocatoria alguna. De haber finalizado
aquélla, deberán acompañar documentación que así lo acredite.

d) Funcionarios o personal estatutario de los sectores
docente y sanitario de la Junta de Andalucía.

Este personal únicamente podrá participar para la pro-
visión de aquellos puestos de trabajo para los cuales la RPT
contemple como tipo de Administración el de «Administración
Educativa» (AX) o «Administración Sanitaria» (AS), respec-
tivamente. En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en la referida RPT y recogidos en la
convocatoria.
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La provisión de los puestos de trabajo adjudicados al per-
sonal docente de la Junta de Andalucía lo será con carácter
definitivo de ocupación.

e) Funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular o por agrupación familiar.

Sólo podrán participar quienes lleven más de dos años
en dicha situación el día de la terminación del plazo de pre-
sentación de instancias, debiendo acompañar a su solicitud
declaración de no haber sido separados del servicio.

f) Funcionarios en situación de excedencia por cuidado
de familiares.

Durante el primer año del período de excedencia sólo
se podrá participar si en la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias han transcurrido dos años desde
la toma de posesión del último destino definitivo obtenido,
salvo que participen para cubrir vacantes en el ámbito de
la Consejería u Organismo Autónomo en la que tengan reser-
vado el puesto de trabajo, o se encuentren en la situación
prevista en la letra i) del presente apartado.

g) Funcionarios en situación de servicios especiales.
Se les considerará, a efectos de valoración de méritos,

el puesto de trabajo que tuviesen reservado con motivo del
pase a dicha situación o, de no tener puesto reservado, el
último que hubiesen desempeñado en servicio activo o, en
su defecto, el último que hubiesen obtenido por concurso.

h) Funcionarios sancionados con traslado con cambio de
residencia.

No podrán obtener nuevo destino en la localidad desde
la que fueron trasladados, durante tres años, cuando la sanción
se hubiese impuesto por falta muy grave, y durante uno cuando
aquélla hubiese sido consecuencia de la comisión de una falta
grave. Dicho plazo se computará desde el momento en que
se efectuó el traslado.

i) Funcionarios con destino provisional que carecen de
destino definitivo.

Estarán obligados a tomar parte en este concurso aquellos
funcionarios que, reuniendo los requisitos y careciendo de des-
tino definitivo, tengan destino provisional en esta Conseje-
ría/OO.AA. De no obtener los mismos ningún puesto de trabajo
y si resulta cubierto el puesto de trabajo que ocupan pro-
visionalmente, se les adscribirá por la Viceconsejería a un pues-
to de trabajo correspondiente a su Grupo de pertenencia y
para el que reúnan los requisitos exigidos por la RPT.

2. Funcionarios de carrera pertenecientes a Cuerpos o
Escalas de la Administración no sectorial del Estado.

Estos funcionarios únicamente podrán participar en la pro-
visión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de «Administración del Estado»
(AE). En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos
mínimos exigidos en dicha RPT y recogidos en la convocatoria.

3. Funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional y los
de las Administraciones Locales del ámbito territorial de
Andalucía.

Estos funcionarios únicamente podrán participar en la pro-
visión de puestos de trabajo para los cuales la RPT contemple
como tipo de Administración el de Administración Local (AL).
En todo caso, habrán de reunir el resto de requisitos exigidos
en la referida RPT y recogidos en la convocatoria.

4. Extensión de las reglas del apartado 1.
Las previsiones recogidas en las letras b), c), e), f), g)

y h) del apartado 1 de esta base serán igualmente aplicables
a los funcionarios a que hacen referencia los apartados 2 y 3.

Tercera. Méritos valorables.
Sólo se valorarán los méritos alegados y acreditados, que

deberán referirse a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

No serán objeto de valoración como méritos los requisitos
exigidos en la RPT para el puesto al que se aspira, los cuales,
en todo caso, deberá cumplir el solicitante.

De conformidad con lo previsto en el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, la valoración de los méritos se efectuará en
función del puesto de que se trate, con sujeción al baremo
establecido en el Anexo II de la presente Resolución y con
las reglas aplicables recogidas en el mismo.

La puntuación máxima a obtener por la aplicación del
baremo general será de 30 puntos y por la aplicación del
baremo de puestos de nivel básico, 25 puntos.

La puntuación obtenida por la aplicación del baremo se
incrementará en un 10%, con un máximo de 1,5 puntos,
para los funcionarios que pertenezcan al Cuerpo preferente
que, en su caso, esté establecido en la RPT para el puesto
de trabajo de que se trate, sin que, en ningún caso, la pun-
tuación total pueda exceder del máximo de 30 puntos esta-
blecido para el baremo general o de 25 puntos para el baremo
de puestos de nivel básico.

Por la permanencia en el puesto de trabajo obtenido
mediante el procedimiento de concurso desde el que se par-
ticipe, la puntuación total obtenida por la aplicación de este
baremo general se incrementará, a partir de tres años com-
pletos de servicios, a razón de 0,25 por cada año, hasta un
máximo de 1,75 puntos, sin que en ningún caso la puntuación
total pueda exceder del máximo establecido de 30 puntos.

Cuarta. Reglas particulares para la aplicación del baremo.
1. Reglas particulares para la aplicación del baremo

general.
Para la aplicación del baremo general a que se refiere

el apartado A) del Anexo II, se tendrán en cuenta, para los
elementos del mismo que a continuación se señalan, las
siguientes reglas particulares:

a) Para la «Valoración del trabajo desarrollado»:

1. Si la experiencia se poseyera en parte en puestos a
que se refiere el apartado 2.1 del baremo general y en parte
en puestos del apartado 2.2 del mismo, y siempre que los
puestos estén dentro de la misma área funcional, relacional
o agrupación de áreas, el funcionario podrá optar por que
se le valore el puesto efectivamente desempeñado o el que
tenga reservado como titular definitivo. En el caso de no tener
el funcionario puesto reservado, podrá valorarse el puesto base
de su Grupo en las áreas funcional o relacional corres-
pondientes.

2. Los diez años se computarán a la fecha de finalización
del plazo establecido para la presentación de solicitudes, y
de los mismos se excluirá el tiempo exigido como experiencia
previa señalado para ese puesto en la RPT.

3. No obstante, la experiencia exigida en la RPT como
requisito para el desempeño del puesto sí podrá ser acreditada
en período anterior a los 10 años a que hace mención el
párrafo anterior, siempre que, efectivamente, no pueda acre-
ditarse en este último período.

4. Para la valoración del trabajo desarrollado previsto en
los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general, el número total
máximo de años a computar será de cinco.

5. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho pues-
to, será del 80% de la puntuación prevista en los apartados 2.1
y 2.2 del baremo general.

6. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la pun-
tuación prevista en los apartados 2.1 y 2.2 del baremo general.

7. La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halle agrupada con la propia del puesto
solicitado será del 40% de la puntuación prevista en los apar-
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tados 2.1 y 2.2 del baremo general, sin que, en ningún caso,
pueda ser de aplicación de forma acumulativa con la prevista
en los números 5 y 6 anteriores.

b) Para la «Antigüedad»:

La antigüedad como funcionario se valorará por años com-
pletos de servicio o fracciones superiores a seis meses. No
se computarán los servicios prestados simultáneamente con
otros igualmente alegados.

c) Para los «Cursos de formación y perfeccionamiento»:

1. En los casos en que se haya superado prueba de aptitud
exigida en su convocatoria, a excepción de las pruebas exigidas
en la modalidad de formación no presencial, la valoración
se incrementará en un 25%.

2. Los cursos a valorar serán los organizados u homo-
logados por el Instituto Andaluz de Administración Pública,
el Instituto Nacional de Administración Pública, la Escuela
Andaluza de Salud Pública, la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, la Escuela de Animación Sociocultural de An-
dalucía y el Centro Informático Científico de Andalucía. Asi-
mismo, serán valorados los impartidos al amparo de los Acuer-
dos de Formación Continua por las organizaciones sindicales.

d) Para la «Valoración de títulos académicos»:

1. En los puestos de doble adscripción a Grupos no podrá
alegarse como mérito por los funcionarios de Grupo inferior,
y, por tanto, valorarse, la titulación correspondiente al Grupo
superior en el caso de que se posea.

2. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-
tirán las reconocidas por el Ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, debiendo citarse a continuación de la
titulación la disposición en la que se establece la equivalencia
y, en su caso, el Boletín Oficial del Estado en que se publica.
Asimismo, no se valorarán como méritos títulos académicos
imprescindibles para la obtención de otros de nivel superior
que se aleguen.

2. Reglas particulares para la aplicación del baremo para
los concursos de puestos de trabajo de nivel básico.

Para la aplicación del baremo para los concursos de pues-
tos de trabajo de nivel básico a que se refiere el apartado B)
del Anexo II, se tendrán en cuenta las siguientes reglas
particulares:

a) No se valorarán las publicaciones y docencia a que
se refiere el apartado correspondiente del baremo general.

b) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional coincida con la relacional del puesto solicitado,
o cuya área relacional coincida con la funcional de dicho pues-
to, será del 80% de la puntuación prevista en la modificación
primera del baremo.

c) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuan-
do el área relacional del puesto desempeñado coincida con
la relacional del puesto solicitado será del 60% de la pun-
tuación prevista en la modificación primera del baremo.

d) La valoración del trabajo desarrollado en puestos cuya
área funcional se halle agrupada con la propia del puesto
solicitado se valorará aplicando el 40% de la puntuación pre-
vista en la misma modificación primera del baremo, sin que,
en ningún caso, pueda ser de aplicación de forma acumulativa
con la prevista en las letras b) y c) anteriores.

e) También en este caso, el funcionario podrá ejercer
la opción a la que se refiere el punto 1.a).1 de la base cuarta.
En caso de no tener el funcionario puesto reservado, podrá
valorarse el puesto base de su Grupo en las áreas funcional
o relacional correspondientes.

3. Funcionarios que han desempeñado o desempeñan
puestos de trabajo no incluidos en la RPT.

Para la valoración del trabajo desarrollado de aquellos
funcionarios que hayan desempeñado o desempeñen puestos
de trabajo no incluidos en la RPT de la Administración de
la Junta de Andalucía, se considerará como nivel de com-
plemento de destino el que corresponda a los niveles mínimos
según el Grupo de pertenencia del funcionario. Esta norma
será igualmente de aplicación al personal docente y sanitario.

4. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo no adscritos a áreas funcionales.

1. La acreditación del desempeño de puestos por los fun-
cionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía
en las distintas áreas funcionales, relacionales o agrupación
de áreas establecidas con ocasión de la participación en el
presente concurso durante el tiempo en que los puestos no
se encontraban adscritos a alguna de ellas se hará por el
propio funcionario solicitante en el impreso de solicitud para
participar, señalando para el puesto desempeñado que se alega
el área que le corresponda.

2. Lo establecido en el párrafo anterior será, asimismo,
de aplicación para los funcionarios provenientes de otras Admi-
nistraciones Públicas y de otros sectores de esta Administración
que participen en el presente concurso.

3. La Comisión de Valoración revisará la acreditación
formulada en la solicitud por el funcionario, pudiendo modi-
ficarla si no la encontrara adecuada, previo informe del Servicio
de Planificación y Evaluación de Puestos de Trabajo de la
Dirección General de Organización, Inspección y Calidad de
los Servicios de la Consejería de Justicia y Administración
Pública.

5. Acreditación de la experiencia profesional en los puestos
de trabajo adscritos a áreas funcionales.

Respecto a los puestos de trabajo cuya adscripción a las
correspondientes áreas funcionales haya sido establecida
mediante Decreto u Orden de la Consejería de Gobernación,
en desarrollo del artículo 4 del Decreto 65/1996, no será
necesario que el funcionario señale en la acreditación del pues-
to desempeñado, a efectos de valoración del trabajo desarro-
llado, el área o áreas correspondientes, aplicándose la citada
adscripción en todo el tiempo de existencia del puesto.

6. Cursos de Formación Especializada.
1. Los cursos de Formación Especializada a que se refiere

el artículo 6 del Decreto 249/1997, de 28 de octubre, por
el que se regula el régimen de formación a impartir por el
Instituto Andaluz de Administración Pública, serán conside-
rados equivalentes a efectos del cumplimiento del requisito
de experiencia señalado para los puestos de trabajo que,
teniéndolo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo,
sean convocados a concurso. Las condiciones de equivalencia
serán las que figuren en el certificado de aprovechamiento
expedido por el Instituto Andaluz de Administración Pública.

2. Los cursos que se apliquen a efectos de la equivalencia
señalada en el apartado anterior no podrán ser valorados como
méritos en el apartado del baremo correspondiente a cursos
de formación y perfeccionamiento.

Quinta. Orden de prioridad y empate en la puntuación.
1. La adjudicación de los puestos vendrá dada por la

puntuación total obtenida según el baremo y el orden de prio-
ridad expresado en la solicitud.

2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para
dirimirlo, en primer lugar, a la pertenencia al Cuerpo con-
siderado preferente en la RPT y, en caso de persistir, por
las puntuaciones otorgadas a los méritos enunciados en el
Anexo II, por el orden expresado. De persistir el empate, se
resolverá en favor del funcionario cuya letra inicial del primer
apellido esté primera en el orden determinado en el sorteo
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de actuación de las pruebas selectivas correspondientes a la
última Oferta de Empleo Público aprobada.

Sexta. Solicitud y plazo de presentación.
1. Las solicitudes para tomar parte en el concurso se

ajustarán al modelo que se publica como Anexo IV, acom-
pañándose de la relación de preferencia de puestos, según
el modelo del Anexo V, dirigidas al titular de la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales convocante, debiendo presen-
tarse preferentemente en el Registro de la mencionada Dele-
gación, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 38.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de par-
ticipación será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

3. Los puestos de trabajo solicitados deberán ir ordenados
por orden de prioridad en el Anexo V de esta Resolución.
A estos efectos, se considerará un solo puesto aquéllos inclui-
dos en un mismo código de la RPT.

Séptima. Alegación y acreditación de méritos y requisitos.
1. Los concursantes cumplimentarán el Anexo VI o el VII,

en su caso, por cada puesto de trabajo solicitado, en el/los
que procederán a la autobaremación de sus méritos, según
el baremo de esta convocatoria. En caso de discrepancias entre
lo señalado en el Anexo VI o VII y lo señalado en el Anexo V,
prevalecerá lo que el funcionario especifique en este último
Anexo.

2. Los méritos se valorarán si son alegados y constan
en la autobaremación practicada y se acreditarán documen-
talmente siempre que no consten inscritos o anotados en el
Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.

3. La justificación documental en esta fase del concurso
consistirá en aportación de fotocopia bajo el texto «es copia
del original» suscrito por el solicitante, que se responsabiliza
de su veracidad. La documentación anexa a la solicitud deberá
ir grapada o encuadernada, ordenada y enumerada según el
orden en que se citan los méritos en el Anexo II y, a con-
tinuación, los documentos que acrediten los requisitos exigidos
para el puesto, en su caso, por la RPT.

4. En los casos en que la RPT contenga requisitos de
titulación, la misma deberá justificarse documentalmente úni-
camente en el caso de que no se encuentre inscrita en el
Registro General de Personal.

Octava. Condición de convivencia familiar.
En el supuesto de estar interesados en las vacantes que

se anuncien en este concurso de una misma localidad dos
funcionarios que reúnan los requisitos exigidos, podrán con-
dicionar sus peticiones, por razón de convivencia familiar, al
hecho de que ambos obtengan destino en este concurso en
la misma localidad, entendiéndose, en caso contrario, anulada
la petición efectuada por ambos.

Los funcionarios que se acojan a esta petición condicional
deberán concretarlo en su solicitud y acompañar fotocopia
de la petición del otro funcionario.

Novena. Funcionarios con discapacidad.
Los funcionarios con alguna discapacidad podrán instar

en la propia solicitud de vacantes la adaptación del puesto
o puestos de trabajo solicitados. La Comisión de Valoración
podrá recabar del interesado, incluso en entrevista personal,
la información que estime necesaria en orden a la adaptación
solicitada, así como el dictamen de los órganos técnicos com-
petentes de la Administración Laboral, Sanitaria o Asistencial
correspondiente, respecto de la procedencia de la adaptación
y de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y fun-
ciones del puesto en concreto.

Décima. Comisión de Valoración.
1. Los méritos se valorarán por la Comisión de Valoración

compuesta por los miembros que se recogen en el Anexo III.
2. La Comisión de Valoración estará constituida como

mínimo por siete miembros, de entre los cuales uno actuará
en calidad de Presidente y otro en calidad de Secretario.

3. Formará parte de la Comisión de Valoración un miem-
bro por cada una de las Organizaciones Sindicales presentes
en la Mesa Sectorial de Negociación de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía. El número de representantes
de las Organizaciones Sindicales no podrá ser igual o superior
al de los miembros designados por la Administración.

4. Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer
a Grupos de titulación igual o superior al exigido para los
puestos convocados. Asimismo, deberán poseer grado per-
sonal o desempeñar puestos de nivel igual o superior al de
los convocados.

Undécima. Lista provisional.
1. Una vez finalizado el proceso de valoración, se pro-

cederá a la publicación, en los tablones de anuncios sitos
en la Delegación Provincial de Asuntos Sociales convocante,
así como en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, de listado provisional
de destinos adjudicados.

2. En el plazo de diez días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación, los interesados podrán
presentar las reclamaciones que estimen oportunas y solicitar,
si lo desean, vista de su expediente a los efectos de comprobar
la valoración efectuada al mismo; en todo caso, el ejercicio
de los derechos de información y acceso a los documentos
contenidos en el expediente se ajustará a lo dispuesto en la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Duodécima. Resolución.
1. Terminado el proceso de revisión de las reclamaciones

presentadas y vista de expedientes solicitadas, la Comisión
de Valoración propondrá a la autoridad convocante el nom-
bramiento de los candidatos que hayan obtenido mayor pun-
tuación para cada puesto, en función del orden de prioridad
solicitado por los mismos.

2. La resolución habrá de ser motivada y deberá quedar
acreditada en la misma la observancia del procedimiento debi-
do y la valoración final de los méritos de los candidatos
propuestos.

3. La resolución del presente concurso deberá efectuarse
en el plazo máximo de cuatro meses, a contar desde la fina-
lización del plazo de presentación de instancias, sin perjuicio
de la posibilidad de ampliación del mencionado plazo, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
en todo caso, de dictarse acuerdo de ampliación de plazos,
éste será objeto de publicación en los tablones de anuncios
de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales convocante,
así como en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Justicia y Administración Pública.

4. La Comisión de Valoración deberá recabar, antes de
realizar la propuesta de resolución, informe del Registro Gene-
ral de Personal respecto a la toma de posesión de funcionarios
solicitantes que hayan participado en otros concursos, con
objeto de evitar que se queden puestos de trabajo vacantes.

Decimotercera. Destinos.
1. Una vez transcurrido el plazo de presentación de ins-

tancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para el
peticionario, sin que puedan modificarse los puestos solicitados
ni los códigos expresados en las solicitudes, ni el orden de
preferencia, no pudiendo el funcionario desistir de su solicitud
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de participación una vez finalizado el proceso de valoración
y publicada la lista provisional de destinos adjudicados. Los
destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que durante
el plazo posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación,
los interesados obtengan otro destino por convocatoria pública
en Boletín Oficial, en cuyo caso podrán optar por uno de los
dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta Dele-
gación y a la Dirección General de la Función Pública de
la Consejería de Justicia y Administración Pública, en el tér-
mino de tres días desde la publicación de la adjudicación,
la opción realizada.

2. Los destinos adjudicados se considerarán de carácter
voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono
de indemnización por concepto alguno, sin perjuicio de las
excepciones previstas en el régimen de indemnizaciones por
razón de servicio.

3. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria
podrán ser excluidos de la misma como consecuencia de la
necesidad de ejecución de una sentencia judicial.

Decimocuarta. Plazos de toma de posesión.
1. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido

será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia
del funcionario, o de un mes si comporta cambio de residencia
o el reingreso al servicio activo. El cambio de residencia deberá
justificarse documentalmente ante el órgano ante el cual se

tomará posesión mediante la presentación del certificado de
empadronamiento u otro documento que verifique el mismo.

2. El plazo de toma de posesión empezará a contarse
a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse
dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de
la resolución del concurso en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si la resolución comporta el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.

3. Tras la toma de posesión, la Viceconsejera de Asuntos
Sociales podrá conceder una prórroga de incorporación hasta
un máximo de veinte días hábiles si el destino implica cambio
de residencia y así lo solicita el interesado por razones
justificadas.

4. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando
finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos al interesado, salvo que por causas justificadas
el órgano convocante acuerde motivadamente suspender el
disfrute del mismo.

5. Efectuada la toma de posesión, el plazo posesorio se
considerará como de servicio activo a todos los efectos, excepto
en los supuestos de reingreso desde la situación de excedencia
voluntaria o excedencia para el cuidado de hijos, una vez
transcurrido el primer año.

Jaén, 14 de agosto de 2002.- La Delegada, Simona Villar
García.
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ANEXO II

BAREMO APLICABLE

A) BAREMO GENERAL

1. Grado personal.
El grado personal reconocido, en relación con el nivel

de los puestos convocados, se valorará hasta un máximo de
6 puntos, en la forma siguiente:

a) Por poseer un grado superior al nivel del puesto soli-
citado: 6 puntos.

b) Por poseer un grado igual al nivel del puesto solicitado:
5 puntos.

c) Por poseer un grado inferior en uno o dos niveles al
nivel del puesto solicitado: 4 puntos.

d) Por poseer un grado inferior en tres o cuatro niveles
al nivel del puesto solicitado: 3 puntos.

e) Por poseer un grado inferior en cinco o más niveles
al nivel del puesto solicitado: 2 puntos.

2. Valoración del trabajo desarrollado.
La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo

teniendo en cuenta la experiencia profesional obtenida en los
diez últimos años en el desempeño de puestos pertenecientes
al área funcional, relacional o agrupación de áreas del con-
vocado, valorándose en relación con el nivel de los puestos
solicitados hasta un máximo de 10 puntos y en función de
la forma de provisión del puesto de trabajo, conforme a la
siguiente distribución:

1. Puestos desempeñados con carácter definitivo o con
carácter provisional no señalados en el número siguiente:

a) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel superior al solicitado: 2 puntos por año, hasta
un máximo de 10 puntos.

b) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de igual nivel que el solicitado: 1,7 puntos por año,
hasta un máximo de 8,5 puntos.

c) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en uno o dos niveles al solicitado:
1,4 puntos por año, hasta un máximo de 7 puntos.

d) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en tres o cuatro niveles al solicitado:
1,1 puntos por año, hasta un máximo de 5,5 puntos.

e) Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de nivel inferior en cinco o más niveles al solicitado:
0,8 puntos por año, hasta un máximo de 4 puntos.

2. Puestos desempeñados con carácter provisional:

a) Al amparo del artículo 30 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.

Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,8 puntos por año, con un máximo de 4 puntos.

No obstante, si por la aplicación del baremo, la puntuación
fuese inferior a la correspondiente del puesto base de su Grupo
en las áreas funcional o relacional de aquél, se aplicará esta
última.

b) Al amparo del artículo 29 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la
Junta de Andalucía.

Experiencia profesional adquirida por permanencia en
puestos de superior, igual o inferior nivel que el solicitado:
0,6 puntos por año, con un máximo de 3 puntos.

3. Antigüedad.
La antigüedad como personal funcionario se computará

por años completos de servicio o fracción superior a seis meses,
valorándose hasta un máximo de 6,5 puntos, a razón de 0,25
puntos por año.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento.
La asistencia a cursos de formación y perfeccionamiento

de una duración mínima de veinte horas lectivas y relacionados
con el puesto solicitado se valorará hasta un máximo de 3
puntos, en la forma siguiente:

a) Por cursos de duración entre 20 y menos de 40 horas
lectivas: 0,3 puntos por cada uno.

b) Por cursos de duración entre 40 y menos de 100
horas lectivas: 0,5 puntos por cada uno.

c) Por cursos de duración de 100 o más horas lectivas:
1 punto por cada uno.

5. Valoración de títulos académicos.
La posesión de titulaciones académicas directamente rela-

cionadas con el puesto al que se concursa, aparte de la exigida
para acceder al Grupo o Grupos a que está adscrito el puesto,
se valorará hasta un máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:

a) Por el título de Doctor: 1,5 puntos por cada uno.
b) Por el título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equi-

valente: 1 punto por cada uno.
c) Por el título de Diplomado Universitario o equivalente:

0,75 puntos por cada uno.
d) Por el resto de titulaciones: 0,5 puntos por cada una.

6. Publicaciones y docencia.
Las publicaciones y docencia relacionadas con el puesto

de trabajo solicitado se valorarán hasta un máximo de 1,5
puntos:

a) Las publicaciones se valorarán a razón de 0,5 puntos
cada una siempre que concurran los siguientes requisitos:

- Poseer un carácter científico, divulgativo o docente.
- Haber sido publicadas, con el correspondiente ISBN

o ISSN.
- Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
- Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir

prólogos, presentaciones, índices, referencias y otras páginas
que no formen parte del texto específico de la misma.

b) La impartición de cursos de formación y perfeccio-
namiento organizados o autorizados por el IAAP y el INAP
se valorará a razón de 0,10 puntos por cada 10 horas lectivas.
En todos los casos de participación en docencia sólo se valo-
rarán los cursos impartidos por una sola vez, aunque se repita
su impartición.

B) BAREMO PARA LOS CONCURSOS DE PUESTOS DE TRA-
BAJO DE NIVEL BASICO

En los concursos de méritos en los que los puestos con-
vocados correspondan al nivel básico de cada Grupo o Cuerpo
se aplicará el baremo establecido en el apartado A) de este
Anexo, con las siguientes modificaciones:

1.ª En el apartado «2. Valoración del trabajo desarrollado»,
dicha valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el desem-
peño de puestos de trabajo de cada nivel en el área funcional
correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos,
en la forma que se expresa a continuación:

a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual
al del puesto solicitado: 7 puntos.
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b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.

c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.

d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel supe-
rior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfec-
cionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5
puntos, con la misma distribución según la duración de los
cursos.

Ver Anexos 4, 5, 6 y 7 en páginas 5.441 a 5.448 del BOJA núm. 41, de 9.4.2002

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 12 de julio de 2002, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de
Chiclana de la Frontera (Cádiz). (PP. 2158/2002).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comi-
sión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del citado Decre-
to 266/1988, de 2 de agosto, en la redacción dada por el
Decreto 137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

A) Tarifa base

Bajada de bandera 0,87 euros
Km. recorrido 0,48 euros
Hora de espera 11,18 euros

B) Suplementos

Por cada maleta o bulto de más de 60 cms 0,36 euros
(excepto sillas de niños o minusválidos)
Servicios nocturnos (desde las 22 a las 6 horas) 0,54 euros
Servicios en festivos y domingos 0,54 euros
(desde las 0 a las 24 horas)

C) Carrera mínima

Diurno 2,40 euros
Festivos y nocturnos 2,94 euros
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Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

D) Otros suplementos (sobre lo marcado en taxímetro)

- Zona 1
H. Fuentemar, Mancomunado, Hiperdino,
zona Marquesado hasta Ladrillera, Carre-
tera Cádiz-Málaga hasta Polanco, Cañada
los Barrancos, Pago del Humo hasta la Ven-
ta La Sorpresa, Venta El Burro y los Gallos 1,80 euros
- Zona 2
La Barrosa y Novo Sancti-Petri 3,00 euros.

E) Servicios especiales

- Feria de San Antonio, incremento de la ta-
rifa base que comprende: desde las 22,00
hasta las 7,00 horas los días laborables y sá-
bados, domingos y festivos las 24 horas 25%
- Incremento de la tarifa base los días 25
de diciembre, 1 de enero, de 0,00 a 7,00 ho-
ras y Jueves y Viernes Santo las 24 horas 25%

F) Los servicios a carriles no urbanizados en
evidente mal estado tendrán un incremento
único de acuerdo con el usuario de 0,60 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
titular de esta Consejería en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso,
publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos
114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 12 de julio de 2002.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 5 de agosto de 2002, por la que se
autoriza al Ayuntamiento de Nerja (Málaga) a enajenar
mediante subasta pública un terreno de sus bienes
de propios.

El Ayuntamiento de Nerja (Málaga), en sesión celebrada
el 14 de junio de 2002, acordó enajenar mediante subasta
pública un terreno de sus bienes de propios.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por los artículos 16.1.c) y 20.1 de
la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía; arts. 79.1 y 80 del Real Decreto Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril; arts. 112.1, 113, 114 y 118
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de 13
de junio de 1986; Ley 6/1983, de 21 de julio, y demás
preceptos de general aplicación.

El importe de la enajenación asciende a 8.316.243 euros,
lo que, comparándolo con el importe de los recursos ordinarios,
que es de 12.290.643,13 euros, se constata que supera el
25% de dichos recursos.

El producto de la enajenación no podrá destinarse a la
financiación de gastos corrientes, según el artículo 5 de la

Ley 39/88, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, y
el 16.1.d) de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma
en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4 de la Ley
6/83, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma, ha tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Excmo. Ayuntamiento de Nerja a
enajenar mediante subasta pública el terreno que integra el
sector de suelo urbanizable no programado «SUNP-RDT»,
cuya descripción es la siguiente:

- Situación: Al Norte del área que media entre la Villa
de Nerja y su pedanía de Maro; entre la depresión formada
por la falda Oeste del Cerro Fuente del Perro y el barranco
de la Coladilla.

- Linderos: Al Norte, Este y Oeste, con terrenos de los
montes municipales; y al Sur, en la actualidad, con la Autovía
del Mediterráneo (enlace de Maro), con el barranco de la Cola-
dilla, y con terrenos de la urbanización Ladera del Aguila,
de las Cuevas de Nerja, y otros.

- Inscripción: En el Registro de la Propiedad de Torrox,
al folio 89, del Libro 309 de Nerja, Tomo 912 del Archivo,
finca 24185.

Segundo. El importe de la enajenación, que asciende a
8.316.243 euros, no podrá destinarse a gastos corrientes sino
a gastos de inversión.

Tercero. Contra la presente Orden, que pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden en el plazo de dos meses, contados desde
el día siguiente al de la notificación de este acto, todo ello
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artícu-
lo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de agosto de 2002.- El Consejero de Gober-
nación, P.S. (Orden de 3.7.2002), El Director General de Polí-
tica Interior, Juan María Cornejo López.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 16 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones al amparo de la Orden de
12 de diciembre de 2000, que desarrolla y convoca los Pro-
gramas de Formación Profesional Ocupacional, establecidos
en el Decreto 204/1997, de 3 de septiembre de 1997.
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Programa: Formación Profesional Ocupacional.

Expediente: 11/2002/J/121 R:1.
Beneficiario: Asoc. de Padres de Alumnos Minusv. Psí-

quicos.
Importe: 37.980 E.

Expediente: 11/2002/J/018 R:1.
Beneficiario: Asprodeme.
Importe: 88.572 E.

Expediente: 11/2002/J/087 C:1.
Beneficiario: Asoc. Minusv. de Chiclana «La Fundación».
Importe: 124.561,50 E.

Expediente: 11/2002/J/135 R:1.
Beneficiario: Asoc. Padres Deficientes Psiq. de Algeciras.
Importe: 28.485 E.

Cádiz, 16 de agosto de 2002.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.

CONSEJERIA DE CULTURA

ORDEN de 22 de julio de 2002, por la que se
resuelve inscribir en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, con carácter específico, con la cate-
goría de Monumento, la iglesia parroquial de Santa
María de Mesa, en Zahara de la Sierra (Cádiz).

Vistas las actuaciones practicadas en el procedimiento
incoado, mediante Resolución del Director General de Bienes
Culturales, de fecha 30 de octubre de 2000, para la inscripción
con carácter específico, como Monumento, en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, de la Iglesia Parro-
quial de Santa María de Mesa, en Zahara de la Sierra (Cádiz),
esta Consejería resuelve, con la decisión que al final se con-
tiene, a la que sirven de motivación los siguientes hechos
y fundamentos de derecho.

H E C H O S

Primero. Por Resolución del Director General de Bienes
Culturales, de fecha 30 de octubre de 2000 (publicada en
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 136, de 25
de noviembre de 2000), se acuerda la incoación del pro-
cedimiento para la inscripción, con carácter específico, con
la categoría de Monumento, en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz, de la Iglesia Parroquial de Santa
María de Mesa, en Zahara de la Sierra (Cádiz), al amparo
de lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 1/1991, de
3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Segundo. La Iglesia Parroquial de Santa María es un hito
fundamental en la historia de Zahara de la Sierra (Cádiz) por
su participación en la progresiva expansión de la localidad
desde finales del siglo XV y principios del XVI. Estilísticamente,
es una edificación barroca, claro exponente de la arquitectura
dieciochesca de la sierra gaditana, de influencia sevillana, don-
de destaca de manera sobresaliente su portada principal. En
ella intervinieron importantes alarifes, tales como Antonio
Matías de Figueroa y Mateo de Alba.

Tercero. De acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, se ordenó
la redacción de las instrucciones particulares.

Cuarto. En la tramitación del procedimiento han sido
observadas las formalidades previstas en el apartado 2 del
artículo 9 de la Ley antes citada y del artículo 12 del Regla-
mento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
abriéndose un período de información pública (Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 11, de 27 de enero de 2001),
concediéndose trámite de audiencia al Ayuntamiento de Zaha-
ra de la Sierra (Cádiz), en cuyo término municipal está situado
el Bien y a los interesados con domicilio desconocido mediante
publicación del mismo en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 42,
de 10 de abril de 2001), y contando con el dictamen favorable
de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz,
como institución consultiva, en la sesión celebrada el 5 de
diciembre de 2000. Conforme a lo establecido en el artícu-
lo 12.5 del Reglamento de Protección y Fomento del Patri-
monio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995,
de 7 de febrero, con carácter previo e inmediatamente antes
de proceder a la redacción de la propuesta de resolución,
se ha puesto de manifiesto el expediente a los interesados.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artícu-
lo 12.3, refiriéndose a las funciones de conservación y enri-
quecimiento del Patrimonio Histórico que obligatoriamente
deben asumir los poderes públicos, según prescribe el artículo
46 de la Constitución Española de 1978, establece como uno
de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma la pro-
tección y realce del Patrimonio Histórico-Artístico de Andalucía,
atribuyendo a la misma, en sus artículos 13.27 y 28, com-
petencia exclusiva sobre esta materia.

En ejercicio de dicha competencia es aprobada la
Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, en la que, entre otros mecanismos de protección, se
crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
como instrumento para la salvaguarda de los bienes en él
inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndosele a la Con-
sejería de Cultura la formación y conservación del mismo.

II. La competencia para resolver los procedimientos de
inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz corresponde a la Consejera de Cultura, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 9.3.b) de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, y en
el artículo 3.1 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decre-
to 4/1993, de 26 de enero.

III. Conforme determina el artículo 8 de la Ley 1/1991,
de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, y sin
perjuicio de las obligaciones generales previstas en la misma
para los propietarios, titulares de derechos y poseedores de
bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, la ins-
cripción específica determinará la aplicación de las instruc-
ciones particulares que se establezcan, al amparo del artícu-
lo 11 de la citada Ley, para el bien objeto de inscripción,
las cuales, en relación con el bien objeto de la presente Orden,
figuran en su Anexo III.

IV. La inclusión de un bien inmueble en el Catálogo Gene-
ral del Patrimonio Histórico Andaluz determinará, conforme
establece el artículo 12 de la antes aludida Ley 1/1991, de
3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, la inscripción
automática del mismo con carácter definitivo en el Registro
de inmuebles catalogados o catalogables que obligatoriamente
deben llevar las Comisiones Provinciales de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (Disposición Adicional Tercera.1 de la
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio).
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Por lo expuesto, a tenor de las actuaciones practicadas
y teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus concor-
dantes y normas de general aplicación, esta Consejería

R E S U E L V E

Primero. Inscribir, con carácter específico, en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría
de Monumento, la Iglesia Parroquial de Santa María de Mesa,
en Zahara de la Sierra (Cádiz) y su entorno, cuya identificación,
descripción y delimitación literal figuran como Anexo I de la
presente Orden, quedando el mismo sometido a las prescrip-
ciones prevenidas en Ley y en las Instrucciones Particulares
que se establecen en el Anexo III, y cesando, en consecuencia,
la protección cautelar derivada de la anotación preventiva efec-
tuada al tiempo de la incoación del expediente del que esta
Orden trae causa.

Segundo. Adscribir a dicho inmueble, con arreglo a lo
previsto en los artículos 28 y 44 de la Ley 1/1991, de 3
de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía, y en el artícu-
lo 62 del Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio
Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995, de
7 de febrero, los bienes muebles vinculados con su historia,
cuya relación figura en el Anexo II de la presente Orden.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su
notificación, potestativamente, recurso de reposición ante el
órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme al artículo
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, o directamente recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Sevilla, de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de julio de 2002

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ANEXO I

IDENTIFICACION

Denominación: Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de
Santa María de Mesa.

Ubicación: Zahara de la Sierra (Cádiz).
Cronología: S. XVIII.
Autores: Trazas: José Rodríguez; conclusión: Antonio

Matías de Figueroa.

DESCRIPCION

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Santa María
de Mesa tiene planta de cruz latina, de tres naves, la central
más ancha y alta que las laterales, y crucero. La nave central
se sustenta en pilares cruciformes con pilastras en sus cuatro
caras que la separan de las laterales. El orden arquitectónico,
de estilo toscano, dispone de un entablamento con un reducido
arquitrabe liso sobre el que se dispone un friso con metopas
lisas y triglifos, coronado por la cornisa compuesta por línea
continua de gotas.

Estructuralmente, la nave central se resuelve mediante
bóveda de cañón semicircular con lunetos, reforzada trans-
versalmente mediante arcos perpiaños y dividida en tres tra-
mos. La carga lateral de la bóveda se realiza sobre arcos for-
meros de medio punto que no descansan directamente sobre

los pilares, sino que se interpone un sutil entablamento a
modo de cimacio o segundo capitel. Las naves laterales se
resuelven mediante bóvedas de aristas, reforzadas, asimismo,
mediante arcos perpiaños que descansan sobre pilastras ado-
sadas a los pilares y muros exteriores, en forma análoga a
la indicada anteriormente. Los brazos del crucero se cubren
con bóveda de cañón con lunetos. El encuentro entre las bóve-
das se resuelve mediante una cúpula gallonada de plementería
óctuple sobre un singular y destacado entablamento ondulado,
compuesto por veinticuatro frisos convexos y veinticuatro meto-
pas cóncavas, repitiendo análogo que el de la nave central.

En la cabecera, ambos lados del presbiterio, se disponen
otras dos capillas que se cubren por bóvedas vaídas.

En el testero frente al altar mayor, sobre el cancel de
entrada de madera, se dispone una tribuna central, donde
se localiza el órgano. A los pies de esta tribuna se encuentra
el coro.

Situada a la cabeza de la nave, detrás del altar mayor,
se encuentra la sacristía. Se trata de un recinto rectangular
que presenta un armonioso contraste entre el blanco de los
paramentos y la carpintería de tracería de los distintos accesos
y alacenas, en madera de Flandes oscurecida por el paso
del tiempo. Posee una buena cajonera de madera de cedro,
donde se guardan las casullas; las de mayor antigüedad, de
gran valor artístico y religioso, se hallan depositadas actual-
mente en el Museo Parroquial. La estructura del forjado, con
viguería vista de madera y entrevigado tradicional en bovedilla,
se conserva en buen estado. A través de ella se accede al
altar mayor de la titular, Sta. María de Mesa, y al camarín
de la imagen de la Virgen del Rosario, en el retablo del sagrario.

Frente a la entrada lateral se encuentra una escalerilla
de acceso a una cripta abovedada, que contiene quince nichos
en cada extremo dispuestos en tres niveles de cinco nichos
cada uno, que se encuentran en la actualidad destruidos.

El edificio presenta una volumetría exterior con varias altu-
ras, que se adecua a su concepción de iglesia de cruz latina
con una nave central más elevada que las dos laterales y
un crucero con una vistosa cúpula. Los elementos que rompen
la regularidad del edificio son el cimborrio, que se remata
con un pequeño pináculo de piedra y cerámica vidriada, y
la torre-campanario, que lo hace con el chapitel.

Las naves laterales, al ser de menor altura, posibilitaron
la apertura de tres huecos en cada uno de los tramos en
que se divide la nave principal y a ambos lados de la misma
-formando lunetos-, que permiten la entrada de luz natural,
que también se obtiene a través de huevos practicados en
los muros extremos del crucero a nivel superior.

La fachada principal, situada a los pies de la iglesia, se
encuentra bellamente rematada por un frontón de arcos mix-
tilíneos, que dan énfasis a la portada de acceso como elemento
sobresaliente de la misma. Dicha portada está flanqueada por
pilastras toscanas sobre basas, y enmarcada con filete sencillo
terminado en punta de diamante en ambos extremos superiores
conformando un dintel sobre el que se sustenta un entabla-
mento sin arquitrabe compuesto por un friso con simplificación
de triglifos y metopas lisas que toman forma de arco rebajado
en su centro. Como remate arranca desde su cornisa un fron-
tispicio de trazado barroco con la tiara y las llaves de San
Pedro, limitado entre dos florones a modo de pináculos.

La fachada lateral presenta una portada que se denomina
«Puerta del Perdón» y da entrada a la nave lateral izquierda,
llamada del Evangelio, de similares características a la prin-
cipal, pero de inferior rango.

En el costado derecho de la iglesia se alza la torre-cam-
panario, de base cuadrada, con doble altura que la iglesia,
y dos cuerpos: El primero sin vanos ni decoración y el superior
con cuatro vanos que se abren en cada una de sus caras,
alojándose las campanas en cada uno de los arcos de medio
punto. Este cuerpo está también decorado con pilastras tos-
canas. El conjunto queda rematado con chapitel piramidal
de fuerte pendiente, cubierto con azulejos dieciochescos polí-
cromos, en color azul y blanco, de tradición sevillana.
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DELIMITACION DEL BIEN Y DEL ENTORNO

La delimitación de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de Santa María de Mesa de Zahara de la Sierra (Cádiz) incluye
el perímetro de la iglesia y dos cuerpos asociados como son
la sacristía, en el testero del altar mayor, y el Museo Parroquial,
adosado al lado sur.

La delimitación del entorno se ha realizado teniendo en
cuenta la relación física, espacial y urbana del bien y com-
prende las parcelas, inmuebles, elementos y espacios públicos
y privados que, siguiendo el plano catastral vigente, se detallan
a continuación:

Espacios privados:

Manzana catastral 69000:

- Parcela 01.
- Parcela 15.

Manzana catastral 69001:

- Parcela 05.
- Parcela 06.
- Parcela 07.
- Parcela 08.

Manzana catastral 69005:

- Parcela 29.
- Parcela 30.
- Parcela 31.
- Parcela 32.
- Parcela 33.

Manzana catastral 69015:

- Parcela 02.
- Parcela 03.
- Parcela 04.
- Parcela 05.

Manzana catastral 70014:

- Parcela 01.

Manzana catastral 70015:

- Parcela 07.
- Parcela 01.
- Parcela 02.
- Parcela 03.
- Parcela 04.
- Parcela 05.
- Parcela 06.

Espacios públicos:

- Calle Fuerte.
- Plaza de Zahara.
- Calle de San Juan.

ANEXO II

BIENES MUEBLES VINCULADOS AL INMUEBLE

Título: Coro.
Autor: Asientos: Francisco del Valle. Testero: Juan J. de

Salamanca.
Material: Pino Flandes y haya.
Técnica: Talla.

Dimensiones: 430 x 356 cm.
Epoca: 1779-80.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: A los pies de la nave central.

Título: Facistol.
Autor: Francisco del Valle.
Material: Nogal.
Técnica: Talla.
Dimensiones: 94 x 94 x 300 cm.
Epoca: 1779-80.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: En el coro.

Título: Organo.
Autor: Atribuido a Francisco Rodríguez.
Material: Madera y metal.
Técnica: Talla y organistería.
Dimensiones: 133 x 217 x 330 cm.
Epoca: Siglo XIX.
Escuela: Clásica.
Estilo: Neoclásico.
Localización: En el coro alto, a los pies de la nave.

Título: Púlpito.
Autor: Desconocido.
Material: Madera e hierro.
Técnica: Talla y forja.
Dimensiones: 80 x 86 cm. Tornavoz: 125 x 100 cm.
Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: En el crucero.

Título: Retablo mayor.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla, policromía y dorado.
Dimensiones: 670 x 940 cm.
Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Presbiterio.

Título: Nuestra Señora de Santa María de Mesa.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada.
Dimensiones: 40 x 40 x 120 cm.
Epoca: Finales del siglo XV.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Gótico.
Localización: Camarín del retablo mayor.

Título: Sagrario.
Autor: Atribuido a Diego López Bueno y a Legot.
Material: Madera.
Técnica: Talla.
Dimensiones: 50 x 80 cm.
Epoca: 1629.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Retablo mayor.

Título: San Simón.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada y estofada.
Dimensiones: 60 x 40 x 160 cm.
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Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Camarín lateral izquierdo del retablo mayor.

Título: Santiago Alfeo.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada y estofado.
Dimensiones: 60 x 40 x 160 cm.
Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Camarín lateral derecho del retablo mayor.

Título: San Francisco de Asís.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada y estofada (mediorrelieve).
Dimensiones: 60 x 70 cm.
Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Tondo en el lado izquierdo, parte superior

del primer cuerpo del retablo mayor.

Título: Pascual Bailón.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada y estofada.
Dimensiones: 60 x 40 x 160 cm.
Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Medallón en el lado derecho, parte superior

del primer cuerpo del retablo mayor.

Título: San Miguel Arcángel.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada y estofada.
Dimensiones: 40 x 30 x 80 cm.
Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Sobre la hornacina central del retablo mayor.

Título: Retablo del Sagrario.
Autor: Bernardo Serrano.
Material: Madera.
Técnica: Talla, policromía y dorado.
Dimensiones: 365 x 680 cm.
Epoca: Mediados del siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Testero nave lateral izquierda.

Título: Virgen del Rosario.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada y candelero.
Dimensiones: 60 x 35 x 150 cm.
Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Camarín central del retablo del sagrario.

Título: San Vicente de Paúl.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada y estofada.

Dimensiones: 50 x 25 x 60 cm.
Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Camarín sobre la hornacina central del reta-

blo del sagrario.

Título: Retablo de San José.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada.
Dimensiones: 365 x 680 x 70 cm.
Epoca: Siglo XIX.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Tardo-barroco.
Localización: Testero de la nave lateral derecha.

Título: San José.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada y estofada.
Dimensiones: 50 x 40 x 150 cm.
Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Museo parroquial.

Título: San Rafael Arcángel.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada.
Dimensiones: 45 x 40 x 100 cm.
Epoca: Siglo XIX.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Tardo-barroco.
Localización: Lateral derecho del Retablo de San José.

Título: Santa Teresa.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada.
Dimensiones: 45 x 40 x 100 cm.
Epoca: Siglo XIX.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Tardo-barroco.
Localización: Lateral izquierdo del Retablo de San José.

Título: Retablo de la Virgen del Socorro.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla, policromía y dorado.
Dimensiones: 320 x 720 x 110 cm.
Epoca: Mediados del siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Testero lateral izquierdo del crucero.

Título: Virgen del Socorro.
Autor: Desconocido. Peana atribuida a Andrés de Ocamo

y a Vasco Pereira.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada.
Dimensiones: 50 x 35 x 150 cm.
Epoca: Mediados del siglo XVIII. Peana: 1597.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Camarín central del Retablo del Socorro.

Título: Arcángel San Rafael.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
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Técnica: Talla policromada y estofada.
Dimensiones: 40 x 40 x 100 cm.
Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Lateral derecho del Retablo de la Virgen del

Socorro.

Título: Retablo del Nazareno.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla, policromía y dorado.
Dimensiones: 320 x 650 x 130 cm.
Epoca: Mediados del siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Testero lateral derecho del crucero.

Título: Jesús Nazareno.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla (candelero).
Dimensiones: 55 x 40 x 160 cm.
Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Camarín del Retablo del Nazareno.

Título: Retablo de las Animas.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla, policromía y dorado.
Dimensiones: 335 x 640 x 90 cm.
Epoca: Mediados del siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Nave lateral izquierda.

Título: Santa Gertrudis.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada.
Dimensiones: 45 x 40 x 85 cm.
Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Lateral izquierdo del Retablo de las Animas.

Título: Santa Bárbara.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada.
Dimensiones: 45 x 40 x 85 cm.
Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Lateral derecho del Retablo de las Animas.

Título: Santa Catalina de Alejandría.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada y estofada.
Dimensiones: 45 x 40 x 80 cm.
Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Hornacina superior central del Retablo de

las Animas.

Título: Retablo del Santo Cristo de la Sangre.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla, policromía y dorado.
Dimensiones: 285 x 100 x 610 cm.
Epoca: Mitad del siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Nave lateral derecha.

Título: Santo Cristo de la Sangre.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Talla policromada.
Dimensiones: 120 x 40 x 180 cm.
Epoca: Siglo XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Cuerpo central del Retablo de la Sangre.

Título: Mesa de Cálices.
Autor: Desconocido.
Material: Mármol.
Técnica: Talla y labra.
Dimensiones: 110 x 107 x 200 cm.
Epoca: Siglo XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Manierista.
Localización: Sacristía.

Título: Aguamanil.
Autor: Desconocido.
Material: Mármol.
Técnica: Talla y labra.
Dimensiones: Pila, 79 x 62 cm. Tabla, 65 x 82 cm.
Epoca: Siglo XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Manierista.
Localización: Sacristía.

Título: Capa pluvial blanca de brocatel.
Autor: Desconocido.
Material: Tela e hilo.
Técnica: Bordado.
Dimensiones: 110 x 80 cm.
Epoca: Finales del siglo XIX.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Museo Parroquial.

Título: Casulla.
Autor: Luis de Góngora.
Material: Terciopelo e hilo.
Técnica: Bordado.
Dimensiones: 105 x 65 cm.
Epoca: 1576.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Renacentista.
Localización: Museo Parroquial.

Título: Terno morado.
Autor: Desconocido.
Material: Terciopelo e hilo.
Técnica: Bordado.
Dimensiones: Casulla, 63 x 114 x 70 x 122 cm. Dal-

máticas, 55 a 80 x 112 cm. Bocamangas, 47 x 54 cm.
Capa pluvial, 144 x 220 cm. Capillita, 43 x 46 cm.

Epoca: Finales del siglo XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Manierista.
Localización: Museo Parroquial.
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Título: Terno rojo.
Autor: Desconocido.
Material: Terciopelo e hilo.
Técnica: Bordado.
Dimensiones: Casulla, 63 x 114 x 70 x 122 cm. Dal-

máticas, 55 a 80 x 112 cm. Bocamangas, 47 x 54 cm.
Capa pluvial, 144 x 220 cm. Capillita, 43 x 46 cm.

Epoca: Finales del siglo XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Manierista.
Localización: Museo Parroquial.

Título: Casulla negra.
Autor: Luis de Góngora.
Material: Terciopelo e hilo.
Técnica: Bordado.
Dimensiones: 65 x 105 cm.
Epoca: 1576.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Plateresco.
Localización: Museo Parroquial.

Título: Aparición de la Virgen del Carmen a San Juan
de la Cruz.

Autor: Desconocido.
Material: Lienzo.
Técnica: Oleo sobre lienzo.
Dimensiones: 119 x 177 cm.
Epoca: 1724.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Museo Parroquial.

Título: San Nicolás de Bari y San Antonio de Padua.
Autor: Desconocido.
Material: Lienzo.
Técnica: Oleo.
Dimensiones: 98 x 77 cm.
Epoca: 1724.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Museo Parroquial.

Título: Cáliz.
Autor: Desconocido.
Material: Platadorada.
Técnica: Esgrafiado.
Dimensiones: Altura, 21 cm. Diámetro de la boca, 9 cm.

Diámetro del plato, 6,5 cm.
Epoca: Siglo XVI.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Renacimiento.
Localización: Museo Parroquial.

Título: Cáliz.
Autor: Nicolás de Cárdenas.
Material: Plata dorada.
Técnica: Buril.
Dimensiones: Altura, 25,5 cm. Diámetro de la copa, 8 cm.

Diámetro del pie 14 cm.
Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Rococó.
Localización: Museo Parroquial.

Título: Conjunto de oficiar misa y bandeja.
Autor: Desconocido.
Material: Plata dorada.
Técnica: Esgrafiado.
Dimensiones: Cáliz, 26,5 x 15,5 cm. Vinajeras, 13,5 x

6,5 cm. Bandejita, 31 x 30,5 cm. Bandeja, 41,5 x 31,7 cm.

Epoca: Siglo XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Manierista.
Localización: Museo Parroquial.

Título: Cáliz.
Autor: Desconocido.
Material: Plata.
Técnica: Cincel y buril.
Dimensiones: 26 x 9,5 cm.
Epoca: 1850.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Isabelino.
Localización: Museo Parroquial.

Título: Porta-viático.
Autor: Vicente Gargallo Alexandre.
Material: Plata.
Técnica: Buril.
Dimensiones: 27 x 25 cm.
Epoca: 1780.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Museo Parroquial.

Título: Ostensorio.
Autor: José Alexandre Ezquerre.
Material: Plata.
Técnica: Buril.
Dimensiones: 85 x 30 cm. Sol, 39 cm de diámetro.
Epoca: 1760-75.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Rococó.
Localización: Museo Parroquial.

Título: Cruz y cetros procesionales.
Autor: Juan Birto de Espinar.
Material: Plata.
Técnica: Cincel y buril.
Dimensiones: Altura 78 cm.
Epoca: 1666.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Manierista.
Localización: Museo Parroquial.

Título: Portapaz.
Autor: Juan Birto de Espinar.
Material: Plata.
Técnica: Cincel.
Dimensiones: 19 x 10 x 3,5 cm.
Epoca: 1697.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Manierista.
Localización: Museo Parroquial.

Título: Guión sacramental.
Autor: Desconocido.
Material: Plata.
Técnica: Relevado.
Dimensiones: Vara 210 cm. Estandarte 74 x 44 cm.
Epoca: 1760-75.I.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Rococó.
Localización: Museo Parroquial.

Título: Cruz de altar con crismeras.
Autor: Desconocido.
Material: Plata.
Técnica: Cincel y buril.
Dimensiones: 59 x 16,5 cm.
Epoca: 1760-1775.
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Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Museo Parroquial.

Título: Conjunto de oficiar.
Autor: Desconocido.
Material: Plata.
Técnica: Cincel.
Dimensiones: Bandeja, 31 x 14,5 cm. Vinajeras, 11,5

x 5,5 cm.
Epoca: Siglo XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Localización: Museo Parroquial.

ANEXO III

INSTRUCCIONES PARTICULARES

1. Obligaciones concretas de los propietarios o poseedores
para con el bien y su entorno.

La inscripción específica de un bien en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz lleva aparejado el estable-
cimiento de unas Instrucciones Particulares que concretan,
para cada bien y su entorno, la forma en que deben mate-
rializarse para los mismos las obligaciones generales previstas
en el Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de
Andalucía: Para los propietarios o poseedores del Bien
catalogado.

A) Condicionantes previos a la intervención en el inmueble
objeto de inscripción o en su entorno.

Antes de intervenir en el inmueble objeto de inscripción,
será preciso tener en cuenta las conclusiones consideradas
vinculantes obtenidas en el estudio de la historiografía del
edificio y su entorno:

- Análisis de la fachada y planos del edificio que permita
reconocer las modificaciones e intervenciones realizadas sobre
el monumento.

- Realizar un levantamiento planimétrico y fotográfico del
edificio.

- Presentar un informe realizado por un Laboratorio
Homologado para este tipo de edificios -Monumento- sobre
su patología constructiva con estudio analítico y estructural
que permita conocer el estado constructivo real del mismo
y poder ofrecer soluciones adecuadas para su restauración
y rehabilitación de zonas anejas.

Las actuaciones en los edificios de su entorno estarán
sujetas a las ordenanzas municipales, debiendo, en todos los
casos, respetar la volumetría y edificabilidad de la arquitectura
primitiva del edificio, respetando líneas de cornisa, reponiendo
sus invariantes: materiales, huecos, etc..., y eliminando ele-
mentos distorsionantes.

Se documentarán todas las investigaciones y análisis físi-
cos, químicos o mediante la microbiología que se realicen
sobre el monumento.

B) Intervenciones, actividades, elementos y materiales que
pueden ser aceptables y aquellos otros expresamente pro-
hibidos.

Como norma general, serán aceptables las actividades
o intervenciones sobre el edificio que garanticen:

- La consolidación del monumento cuando ésta sea
precisa.

- La puesta en relieve del propio valor arquitectónico y
artístico del edificio, sin alterar las características arquitec-
tónicas que sean relevantes en sus valores culturales, históricos
y arquitectónicos.

- El mantenimiento y restauración de todos los bienes
muebles asociados por destino.

Quedarán expresamente prohibidas:

- Aquéllas que obliguen a modificar y/o sustituir elemen-
tos sustentantes originales claves para el propio entendimiento
del edificio, así como de los bienes muebles a él asociados.

C) Tipos de obras o actuaciones sobre el inmueble objeto
de inscripción o su entorno en las que no será necesaria la
obtención de autorización previa de la Consejería de Cultura.

Las únicas actuaciones sobre el inmueble objeto de ins-
cripción o su entorno en las que no será necesaria la obtención
de autorización previa de la Consejería de Cultura serán las
adscritas a la limpieza y mantenimiento del inmueble y su
entorno, entendiendo como tales el conjunto de tareas cuyo
objetivo único es conservar el inmueble, sus dependencias
e instalaciones en condiciones de uso durante su período de
vida útil. Para una mayor concreción podemos distinguir los
siguientes:

- Los propios de la conservación preventiva: Que incluye
limpieza de los elementos, inspección de estado de los mismos,
mediante un examen periódico del cumplimiento de las con-
diciones de uso.

- Los necesarios de entretenimiento: Que comprende
aquellos trabajos que suponen la aportación, evacuación o
sustitución de productos o piezas que el funcionamiento nor-
mal del elemento consume, y que deben ser suministradas
periódicamente para asegurar el servicio.

- Incluye: Sustitución de piezas con caducidad, sin
interrumpir el servicio, y pequeñas reparaciones para poner
a punto el elemento.

- No incluye: Recomponer el elemento que haya perdido
su funcionalidad.

- La reparación de deterioros: Que incluye los trabajos
precisos para poner de nuevo en condiciones de uso un ele-
mento averiado.

Quedan estrictamente excluidas las operaciones destina-
das a mejorar la capacidad de utilización parcial o total del
edificio o su adaptación a un uso distinto, así como la implan-
tación de nuevas instalaciones.

D) Tipos de obras o actuaciones sobre el inmueble objeto
de inscripción o su entorno en las que no será necesaria la
presentación del proyecto de conservación.

Entre éstas podemos considerar las obras menores indi-
cadas en el apartado anterior, que no afecten a ningún ele-
mento sustentante, artístico ni invariante constructivo y que
podrían concretarse en las siguientes:

Tareas de conservación y mantenimiento:

a) Limpieza de locales, acristalamientos y sumideros de
azotea.

b) Lubricación de mecanismos y guías de rozamiento de
elementos pesados en los cerramientos de huecos y en la
carpintería interior.

c) Revisión de juntas y deterioros en pavimentos exteriores
de azotea y paramentos verticales en pretiles y repaso de recu-
brimiento de encuentros y de elementos de sellado en juntas
exteriores.

d) Repaso de pintura en carpintería de madera exterior.
e) Repaso de pintura en elementos estructurales vistos

de madera o fundición.
f) Repaso de pintura de paramentos verticales y hori-

zontales.
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E) Medidas a adoptar para preservar al bien de acciones
contaminantes y de variaciones atmosféricas, térmicas o
higrométricas.

Tras la última intervención en las Obras de Emergencia,
se ha detectado ante la situación de precipitaciones actual
que el faldón de cubierta que cubre el tramo situado entre
la torre y la nave central no se encuentra totalmente estanco
frente a los agentes climatológicos y externos. Al parecer, tras
la colocación de la estructura auxiliar sobre esta cubierta, algu-
nas tejas se han desprendido, lo que ha propiciado el acceso
del agua hacia el interior, trasluciéndose hacia el interior de
la bóveda de cañón de la mencionada nave.

Como medida general para preservar el bien en perfectas
condiciones de estanqueidad, será preciso realizar periódica-
mente tareas de resanado y pintado de los paramentos exte-
riores, así como supervisión de la cubierta, controlando la per-
fecta colocación de tejas: Canal y cobijas y adecuados solapes.

F) Técnicas de análisis que resulten adecuadas.
Con objeto de obtener datos técnicos que garanticen la

fiabilidad y adecuación de futuras actuaciones en el edificio,
es preciso realizar los siguientes análisis:

1. Composición y estado de los muros de carga.
2. Composición y estado del enfoscado de protección.
3. Composición y estado de los elementos de cubrición.
4. Composición y estado de la carpintería de taller.
5. Control del estado de humedad de los materiales.

Que permitan garantizar el perfecto estado del Bien y pro-
longar de esta forma su duración.

G) Determinaciones de las reproducciones o análisis sus-
ceptibles de llevar aparejado algún tipo de riesgo para el bien
y que, en consecuencia, quedan sujetos al régimen de auto-
rización tanto de la Consejería de Cultura como del titular
del bien.

Del análisis del edificio, no se detecta en el conjunto del
inmueble ninguna estancia o dependencia que presente una
situación delicada para poder realizar cualquier tipo de repro-
ducción o análisis, pues el estado de la iglesia es aceptable,
aunque, a raíz de las últimas reparaciones, la estructura auxiliar
tubular metálica asentada directamente sobre el faldón de
cubierta que cubre la nave lateral del lado de la Epístola,
entre la torre y la nave central, ha levantado algunas tejas,
lo que ha propiciado la penetración de agua por algunas zonas,
que se trasluce en el enjalbegado de la bóveda de cañón
que cubre la citada nave.

Estos daños causados por la penetración del agua pueden
ser dobles: Para el propio edificio y con una posible incidencia
sobre los bienes muebles existentes en Museo Parroquial,
-próximo a la zona húmeda-, en donde se custodian los bienes
de mayor valor que por otra parte se encuentran adecuada-
mente custodiados, lo que impide en principio cualquier tipo

de deterioro. Por tanto deberán reponerse urgentemente las
tejas levantadas y, una vez colocadas, comprobar la perfecta
estanqueidad de la cubierta en la zona afectada.

H) Definición de aquellos inmuebles incluidos en Con-
juntos Históricos inscritos en el CGPHA cuya demolición podrá
autorizarse sin necesidad de declaración de ruina, de acuerdo
con lo previsto en el art. 37.3 de la Ley 1/1991.

De acuerdo al art. 37.3 de la Ley 1/1991, sólo podrá
autorizarse la demolición sin necesidad de previa declaración
de ruina, de los inmuebles y elementos incluidos en el entorno
del Bien Inmueble conceptuados como fuera de ordenación
por las Normas Subsidiarias de Zahara. Del análisis de su
documentación, no se detectan edificios en el entorno con
dicha calificación, ni elementos que estén recogidos expre-
samente como preciso demoler para edificios específicos.

I) Régimen de investigación aplicable al inmueble objeto
de inscripción y a los inmuebles incluidos en el entorno.

De acuerdo al art. 22 del Decreto 19/1995, de 7 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Fomento
y Protección del Patrimonio Histórico Andaluz, el propietario
del Bien permitirá su estudio por los investigadores acreditados
por la Junta de Andalucía, previa solicitud. Asimismo, se per-
mitirá el estudio de los bienes muebles vinculados al inmueble.
Para ello, previamente, la Consejería de Cultura solicitará a
la propiedad por escrito y con antelación suficiente la necesidad
de acceder a los mismos, identidad del investigador y carácter
y fin de la visita.

J) Señalamiento de los inmuebles sitos en Conjuntos His-
tóricos o el entorno de inmuebles objeto de inscripción a cuyas
transmisiones puedan aplicarse el derecho de tanteo o retracto.

Las Normas Urbanísticas de las vigentes Normas Sub-
sidiarias Municipales no establecen nada al respecto, quizás
porque no existe en el conjunto de Zahara ningún bien inmue-
ble de propiedad privada que tenga la suficiente entidad como
para aplicarle el derecho de tanteo y retracto por parte de
la Administración.

La única edificación de interés: El castillo, al estar decla-
rado Bien de Interés Cultural, está sujeto al régimen de tanteo
y retracto establecido en el legislación sectorial.

K) Cualquier otra determinación consecuencia de los
deberes de conservación, mantenimiento y custodia que se
considere necesario matizar o concretar.

Con objeto de liberar a la fachada de todo cableado eléc-
trico, será preciso tomar en cuenta la previsión de canalizar
todas las instalaciones tanto de telefonía como eléctricas.

Los edificios que se sitúan en el entorno mantendrán las
características constructivas e invariantes de la zona debiendo
eliminarse los elementos constructivos ajenos a la propia con-
cepción arquitectónica que distorsionan la imagen urbana, en
especial persianas de PVC, exteriores y carpintería de aluminio
totalmente inaceptable para un entorno de Monumento.
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ORDEN de 26 de julio de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de El Saucejo (Sevilla) en el Registro de Bibliotecas
de uso público de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

La Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-
mina en su artículo 3 que la Consejería de Cultura mantendrá
un Registro actualizado de bibliotecas de uso público, y de
sus fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decreto
230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V
se crea el Registro de Bibliotecas de uso público de Andalucía.
La Disposición Transitoria Unica del citado Decreto prevé un
período máximo de tres años para que los Ayuntamientos titu-
lares de Bibliotecas Públicas adecuen los servicios bibliote-
carios municipales a lo dispuesto en dicho Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 3 de la Ley de Bibliotecas
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de El Saucejo en el Registro de Bibliotecas de uso público
de Andalucía, por considerar que cuenta con instalaciones,
personal y medios suficientes para prestar los servicios biblio-
tecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de dicha biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca antes
citada correrán a cargo del Ayuntamiento de El Saucejo,
debiendo consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas
destinadas al funcionamiento de dichos centros, especificando
por separado las partidas destinadas a personal, adquisiciones
bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos, de confor-
midad con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema Biblio-
tecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la Consejería
de Cultura los datos de personal, presupuesto, instalaciones
y servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla), como promotor de
la misma, quedan sometidos al cumplimiento de las obliga-
ciones previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la
Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en
Sevilla, en el plazo de dos meses a partir de su notificación,
sin perjuicio de que pueda interponerse, con carácter previo,
recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 26 de julio de 2002

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 26 de julio de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Bilioteca Pública Municipal
de Posadas (Córdoba) en el Registro de Bibliotecas
de uso público de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

La Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-
mina en su artículo 3 que la Consejería de Cultura mantendrá
un Registro actualizado de bibliotecas de uso público, y de
sus fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decreto
230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V
se crea el Registro de Bibliotecas de uso público de Andalucía.
La Disposición Transitoria Unica del citado Decreto prevé un
período máximo de tres años para que los Ayuntamientos titu-
lares de Bibliotecas Públicas adecuen los servicios bibliote-
carios municipales a lo dispuesto en dicho Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 3 de la Ley de Bibliotecas,
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Posadas en el Registro de Bibliotecas de uso público
de Andalucía por considerar que cuenta con instalaciones,
personal y medios suficientes para prestar los servicios biblio-
tecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de dicha biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca antes
citada correrán a cargo del Ayuntamiento de Posadas, debiendo
consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas des-
tinadas al funcionamiento de dichos centros, especificando
por separado las partidas destinadas a personal, adquisiciones
bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos, de confor-
midad con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema Biblio-
tecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la Consejería
de Cultura los datos de personal, presupuesto, instalaciones
y servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Posadas (Córdoba), como promotor de
la misma, quedan sometidos al cumplimiento de las obliga-
ciones previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y en el Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la
Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla
en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 26 de julio de 2002

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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ORDEN de 26 de julio de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Castilleja de Guzmán (Sevilla) en el Registro
de Bibliotecas de uso público de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

La Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-
mina en su artículo 3 que la Consejería de Cultura mantendrá
un Registro actualizado de bibliotecas de uso público, y de
sus fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decreto
230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V
se crea el Registro de Bibliotecas de uso público de Andalucía.
La Disposición Transitoria Unica del citado Decreto prevé un
período máximo de tres años para que los Ayuntamientos titu-
lares de Bibliotecas Públicas adecuen los servicios bibliote-
carios municipales a lo dispuesto en dicho Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 3 de la Ley de Bibliotecas,
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Castilleja de Guzmán en el Registro de Bibliotecas
de uso público de Andalucía por considerar que cuenta con
instalaciones, personal y medios suficientes para prestar los
servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de dicha biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca antes
citada correrán a cargo del Ayuntamiento de Castilleja de Guz-
mán, debiendo consignar en sus presupuestos ordinarios las
partidas destinadas al funcionamiento de dichos centros, espe-
cificando por separado las partidas destinadas a personal,
adquisiciones bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos,
de conformidad con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema
Bibliotecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la
Consejería de Cultura los datos de personal, presupuesto, ins-
talaciones y servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla), como pro-
motor de la misma, quedan sometidos al cumplimiento de
las obligaciones previstas en la vigente Ley de Bibliotecas y
en el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así
como a la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley de
Patrimonio Histórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Sevilla en el plazo de dos meses a partir de su notificación,
sin perjuicio de que pueda interponerse, con carácter previo,
recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 26 de julio de 2002

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura

ORDEN de 26 de julio de 2002, por la que se
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) en el Regis-
tro de Bibliotecas de uso público de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artícu-
lo 13.28 confiere a nuestra Comunidad Autónoma compe-
tencia exclusiva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad
estatal.

La Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas, deter-
mina en su artículo 3 que la Consejería de Cultura mantendrá
un Registro actualizado de bibliotecas de uso público, y de
sus fondos y servicios. Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en la citada Ley de Bibliotecas de Andalucía, por el Decreto
230/1999, de 15 de noviembre, se aprueba el Reglamento
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, en cuyo Capítulo V
se crea el Registro de Bibliotecas de uso público de Andalucía.
La Disposición Transitoria Unica del citado Decreto prevé un
período máximo de tres años para que los Ayuntamientos titu-
lares de Bibliotecas Públicas adecuen los servicios bibliote-
carios municipales a lo dispuesto en dicho Reglamento.

En virtud de las normas citadas, en uso de las compe-
tencias que me atribuye el artículo 3 de la Ley de Bibliotecas,
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Regla-
mento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta
de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio
Histórico,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Peñarroya-Pueblonuevo en el Registro de Bibliotecas
de uso público de Andalucía por considerar que cuenta con
instalaciones, personal y medios suficientes para prestar los
servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de dicha biblioteca
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad
y deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos.
Su régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca antes
citada correrán a cargo del Ayuntamiento de Peñarroya-Pue-
blonuevo, debiendo consignar en sus presupuestos ordinarios
las partidas destinadas al funcionamiento de dichos centros,
especificando por separado las partidas destinadas a personal,
adquisiciones bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos,
de conformidad con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema
Bibliotecario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la
Consejería de Cultura los datos de personal, presupuesto, ins-
talaciones y servicios que aquélla le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como
el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), como
promotor de la misma, quedan sometidos al cumplimiento
de las obligaciones previstas en la vigente Ley de Bibliotecas
y en el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía,
así como a la Ley de Patrimonio Histórico Español y la Ley
de Patrimonio Histórico de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa,
podrá interponerse por los interesados recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla
en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjuicio
de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de
reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
116 y siguientes, de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 26 de julio de 2002

CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura
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CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 7 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 448/02,
interpuesto por Excmo. Ayuntamiento de Hinojosa del
Duque, ante el Juzgado de lo Contencioso Adminis-
trativo núm. Dos de Córdoba.

Ante el Júzgado de lo Contencioso Administrativo número
2 de Córdoba, se ha interpuesto por Excmo. Ayuntamiento
de Hinojosa del Duque recurso núm. 448/02 contra la Reso-
lución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha
11.3.02, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra
Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Córdoba de fecha 24.5.00, recaída en el expediente san-
cionador VP-50/99, instruido por infracción administrativa a
la normativa vigente en materia de Vías Pecuarias, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 448/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 7 de agosto de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 8 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 177/02,
interpuesto por Haza del Alba, SL, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Gra-
nada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número
Uno de Granada, se ha interpuesto por Haza del Alba, S.L.,
Recurso núm. 177/02 contra la Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 25.2.02, desestimatoria del
recurso de alzada deducido contra Resolución de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Granada de fecha 18.4.01,
recaída en el expediente sancionador 2345/00, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
Forestal, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 177/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado

o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de agosto de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 8 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 272/02-5,
interpuesto por Axion Red de Banda Ancha de Anda-
lucía, SA, ante el Juzgado de lo Contencioso-Aminis-
trativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Sevilla, se ha interpuesto por Axion Red de Banda
Ancha de Andalucía, S.A., recurso núm. 272/02-5, contra
la Resolución de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha
4.3.02, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra
Resolución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente
en Jaén, de fecha 5.7.01, recaída en el expediente sancionador
M-379/00, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia Forestal, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 272/02-5.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 8 de agosto de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 9 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 359/02-3,
interpuesto por don Víctor Ortega Retamino ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Sevilla, se ha interpuesto por don Víctor Ortega Reta-
mino recurso núm. 359/02-3 contra la Resolución de la Vice-
consejera de Medio Ambiente de fecha 9.4.02, desestimatoria
del recurso de alzada deducido contra Resolución de la Dele-
gación Provincial de Medio Ambiente en Sevilla, de fecha
31.1.01, recaída en el expediente sancionador PAM-007/00,
instruido por infracción administrativa a la normativa vigente
en materia de Prevención Ambiental, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 359/02-3.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de agosto de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 9 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 209/02,
interpuesto por Confederación Hidrográfica del Sur
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Málaga.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Málaga, se ha interpuesto por Confederación Hidro-
gráfica del Sur recurso núm. 209/02 contra la Resolución
de la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 27.2.02,
desestimatoria del recurso de alzada deducido contra Reso-
lución de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Cádiz,
de fecha 24.9.01, recaída en el expediente sancionador
M-17/01, instruido por infracción administrativa a la normativa
vigente en materia Forestal, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 209/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 9 de agosto de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 12 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 2105/00,
interpuesto por ASAJA-Málaga ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, se
ha interpuesto por ASAJA-Málaga recurso núm. 2105/00 con-
tra la Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de fecha
14.9.00, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto con-
tra la Resolución aprobatoria de la clasificación de las vías
pecuarias del término municipal de Benaoján, en la provincia

de Málaga, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 2105/00.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de agosto de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 12 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 323/02,
interpuesto por don Juan Ruiz Canela Domínguez, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis
de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Seis de Sevilla, se ha interpuesto, por don Juan Ruiz Canela
Domínguez, recurso núm. 323/02, contra la Resolución de
la Viceconsejera de Medio Ambiente de fecha 4.4.02, deses-
timatoria del recurso de alzada deducido contra Resolución
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Sevilla,
de fecha 8.11.00, recaída en el expediente sancionador
ATM-001/00, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia de Calidad Ambiental, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 323/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de agosto de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 12 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm. 558/02,
interpuesto por Oleícola El Tejar, SCL, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Cór-
doba.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Uno de Córdoba, se ha interpuesto por Oleícola El Tejar, S.C.L.,
recurso núm. 558/02, contra la Resolución de la Viceconsejera
de Medio Ambiente de fecha 17.5.02, desestimatoria del
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recurso de alzada deducido contra Resolución de la Delegación
Provincial de Medio Ambiente en Córdoba, de fecha 8.10.01,
recaída en el expediente sancionador P-57/00, instruido por
infracción administrativa a la normativa vigente en materia
de Protección Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 558/02.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 12 de agosto de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

RESOLUCION de 14 de agosto de 2002, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
528/02-S.1.ª, interpuesto por Calebús, SA, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por Calebús, S.A., recurso núm. 528/02-S.1.ª,
contra la Resolución Definitiva de fecha 22.2.02, de la Con-
sejera de Medio Ambiente, recaída en el Procedimiento San-
cionador núm. AL-66-01-LF, instruido por la Delegación Pro-
vincial en Almería, de esta Consejería, por infracción admi-
nistrativa a la normativa Forestal, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 528/02-S.1.ª.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada, para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 14 de agosto de
2002.- El Secretario General Técnico, Manuel Requena García.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 9 de mayo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la aprobación de los Proyectos de Intervención a favor
de la Comunidad Gitana dentro del Plan de Desarrollo
Gitano.

Según Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Asuntos Sociales

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme a la cláu-
sula octava, para la cofinanciación de proyectos de intervención
social integral para atención, prevención e inserción del pueblo
gitano.

Esta Delegación Provincial ha resuelto hacer públicos los
proyectos aprobados correspondientes al ámbito competencial
de esta Delegación que se indican en el Anexo, en la cuantía
y fórmula de confinanciación que en el mismo se relacionan
y a tenor de lo establecido en el art. 6 de la Orden de 3
de julio de 2001.

Entidad: Delegación Provincial de Asuntos Sociales.
Proyecto: «Absentismo escolar e intervención con fami-

lias».
Localidad: Ayuntamiento de:

- Adra.
Financiación MTAS: 6.130,32.
Financiación CC.AA.: 2.043,44.

- Albox.
Financiación MTAS: 6.130,32.
Financiación CC.AA.: 2.043,44.

- Almería.
Financiación MTAS: 14.424,29.
Financiación CC.AA.: 4.808,10.

- Berja.
Financiación MTAS: 6.130,32.
Financiación CC.AA.: 2.043,44.

- Carboneras.
Financiación MTAS: 4.327,29.
Financiación CC.AA.: 1.442,43.

- Cuevas Almanzora.
Financiación MTAS: 6.130,32.
Financiación CC.AA.: 2.043,44.

- Garrucha.
Financiación MTAS: 3.606,08.
Financiación CC.AA.: 1.202,02.

- Níjar.
Financiación MTAS: 6.130,32.
Financiación CC.AA.: 2.043,44.

- Pulpi.
Financiación MTAS: 4.327,29.
Financiación CC.AA.: 1.442,43.

- Roquetas de Mar.
Financiación MTAS: 6.130,32.
Financiación CC.AA.: 2.043,44.

- Tijola.
Financiación MTAS: 4.327,29.
Financiación CC.AA.: 1.442,43.

- Turre.
Financiación MTAS: 4.327,29.
Financiación CC.AA.: 1.442,43.

- Vera.
Financiación MTAS: 6.130,32.
Financiación CC.AA.: 2.043,44.
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- Vicar.
Financiación MTAS : 4.327,29.
Financiación CC.AA.: 1.442,43.

- Zurgena.
Financiación MTAS: 4.327,29.
Financiación CC.AA.: 1.442,43.

Almería, 9 de mayo de 2002.- El Delegado, Luis López
Jiménez.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 12 de abril de 2002, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización
de la Cuenta General, Contratación Administrativa y
Fondo de Compensación Interterritorial correspondien-
te al ejercicio 2000.

Ver esta disposición en fascículos 2 de 5 a 5 de 5 de este
mismo número

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE CORDOBA

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 648/2000. (PD. 2564/2002).

NIG: 1402142C20002000589.
Procedimiento: Menor Cuantía 648/2000. Negociado CC.
Sobre:
De: Banco Santander Central Hispano, S.A.
Procurador: Sr. Pedro Berguillos Madrid.
Letrado: Sr. Gosalbez Coca, Jesús.
Contra: Banco del Comercio, S.A., Sr. Andrés Lara Serrano

y Sra. Josefa Camarasalta Civantos.
Procurador: Sr. José Espinosa, Lara.
Letrado: Sr. Ignacio José Cárdenas Armengol.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento de Menor Cuantía 648/2000 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Córdoba
a instancia de Banco de Santander Central Hispano, S.A. con-
tra Banco del Comercio, S.A., Andrés Lara Serrano y Josefa
Camarasalta Civantos sobre, se ha dictado la Sentencia que,
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

« S E N T E N C I A NUM. 240/01

En Córdoba, a treinta y uno de julio de dos mil uno.

La Sra. doña María José Beneito Ortega, Magistrado/Juez
del Juzgado de Primera Instancia, número 2 de Córdoba y
su partido, habiendo visto los presentes autos de Menor Cuan-
tía 648/2000 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de
una como demandante Banco Santander Central Hispano, S.A.
representado por el Procurador don Pedro Berguillos Madrid,
bajo la dirección jurídica del Letrado don Jesús Gosalbez Coca,
y de otra como demandado Banco del Comercio, S.A., repre-
sentado por el Procurador don José Espinosa Lara, bajo la
dirección jurídica del Letrado don Ignacio José Cárdenas
Armengol, y contra don Andrés Lara Serrano y doña Josefa
Camarasalta Civantos, sobre Tercería de Mejor Derecho, y,

F A L L O

Que debo desestimar y desestimo la demanda formulada
el procurador de los Tribunales don Pedro Berguillos Madrid,
en nombre y representación de Banco Santander Central His-
pano, S.A., contra Banco de Comercio, S.A., representado por
el procurador de los Tribunales don José Espinosa Lara, don
Andrés Lara Serrano y doña Josefa Camarasalta Civantos, con
imposición a la actora de las costas causadas.

Esta Sentencia no es firme y contra ella cabe recurso
de apelación.

Así lo acuerdo, mando y firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados declarados en rebeldía, Andrés Lara Serrano y
Josefa Camarasalta Civantos, extiendo y firmo la presente en
Córdoba, a veintitrés de julio de dos mil dos.

El/La Secretario.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación que se cita. (PD. 2563/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Economía y Hacienda en Almería.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General (Sección de Gestión Económica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la sede de la Dele-

gación Provincial de Economía y Hacienda de Almería.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería.
e) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
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a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cuarenta

y tres mil (43.000) euros.
5. Garantías.
a) Provisional: Exenta.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Eco-

nomía y Hacienda en Almería. Secretaría General (Sección
de Gestión Económica y Contratación).

b) Domicilio: C/ Trajano, 13, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfonos: 950/00.20.04 y 950/00.20.05.
e) Fax: 950/00.20.95.
7. Requisitos especiales del contratista: Los determinados

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 14 horas

del decimoquinto día natural, contado desde el siguiente al
de la presente publicación; si el último día del plazo es sábado
o inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Economía y Hacienda de Almería, sito
en C/ Trajano, 13.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial de Economía

y Hacienda.
b) Fecha: Décimo día natural después del indicado en

el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha coincidiera
en sábado o día inhábil, se trasladará al primer día hábil
siguiente.

c) Hora: 10 horas.
10. Gasto de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 29 de agosto de 2002.- El Delegado, Juan Car-
los Usero López.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 20 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del suministro que se indica por
el procedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
2558/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
c) Número de expediente: 74/02/32D.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro y colocación de puer-

tas en el Centro de Formación Profesional Ocupacional de
Cartuja.

b) Lugar de ejecución: Centro de Formación Profesional
Ocupacional de Cartuja, sito en C/ Periodista Luis Vicente,
s/n, de Granada.

c) Plazo de ejecución: Dos meses a partir del día siguiente
a la fecha de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Sesenta y ocho mil cuatrocientos setenta y un euros con
sesenta y un céntimos (68.471,61 E).

5. Garantías. Provisional: No exigible.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, Sección

de Administración General.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/02.96.24.
e) Telefax: 958/02.96.35.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista: Los requisitos
serán los establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o
sábado, el plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día
hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.

2.º Domicilio: C/ Molinos, número 65.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, a las 11 horas del tercer día hábil siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones, excep-
to sábados, calificará la documentación administrativa pre-
sentada y publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos observados en la documentación.

10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.
b) Domicilio: C/ Molinos, número 65.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 11 de la mañana.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA serán abonados por el adju-
dicatario.

Granada, 20 de agosto de 2002.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto 21/85), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2002, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia la contratación del suministro que se indica por
el procedimiento abierto y la forma de concurso. (PD.
2557/2002).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Granada.

c) Número expediente: 04-2002-44J (Capítulo II).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de productos de

alimentación en la Residencia de Tiempo Libre de Pradollano.
b) Número de unidades a entregar: Suministro abierto,

de cuantía indeterminada, con relación estimada de unidades
por clase de producto en los pliegos.

c) División de lotes y número: 11 lotes: 1. Aceite; 2.
Condimentos, infusiones y otros; 3. Conservas vegetales; 4.
Derivados lácteos; 5. Legumbres, pastas, sopas; 6. Vinos y
refrescos; 7. Leche. Congelados: 8. (Congelados) Carne; 9.
(Congelados) Pescado; 10. (Congelados) Vegetales; 11. (Con-
gelados) Preparados.

d) Lugar de entrega: Residencia de Tiempo Libre de Pra-
dollano-Sierra Nevada, sita en Monachil (Granada).

e) Plazo de ejecución: Doce meses a partir del día siguien-
te a la fecha de la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total, IVA inclui-

do: Setenta y dos mil seiscientos dieciséis euros con cuarenta
y cinco céntimos. (72.616,45 E).

5. Garantías.
Provisional: No exigible.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, Sección

de Gestión Económica.
b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/02.96.25.
e) Telefax: 958/02.96.35.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
Los requisitos serán los establecidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

decimoquinto día natural siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOJA.

Si dicho día fuese festivo o sábado, el plazo finalizará
a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.

2.º Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Dos meses desde la apertura de las pro-
posiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Examen de la documentación: La Mesa de Contra-

tación, a las 11 horas del tercer día hábil siguiente al de
terminación del plazo de presentación de proposiciones, excep-
to sábados, calificará la documentación administrativa pre-
sentada y publicará en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos observados en la documentación.

10. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada.

b) Domicilio: C/ Molinos, núm. 65.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 11 de la mañana.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA serán abonados por el adju-
dicatario.

Granada, 26 de agosto de 2002.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto 21/85), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

ANUNCIO del Patronato Deportivo Municipal, de
licitación e información pública de los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas y Prescripciones Técnicas Par-
ticulares que han de regir en el concurso que se indica.
(PP. 2487/2002).

De conformidad con el artículo 122 del Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, se expone al público durante el plazo de ocho
días contados a partir de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, los pliegos de
cláusulas administrativas y prescripciones técnicas particulares
que han de regir en el concurso, por tramitación ordinaria
y procedimiento abierto, para la contratación del servicio de
referencia.

Y en los términos del apartado 2 del mismo precepto,
se convoca la licitación de dicho concurso simultáneamente
al trámite de información pública de los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Prescripciones Técnicas Particulares, si bien
aquél se aplazará, de resultar ello necesario, en el supuesto
de que se formulen reclamaciones contra los mencionados
Pliegos; por lo que, con la indicada prevención, se procede
mediante el presente al anuncio de la licitación del referido
concurso, cuyas condiciones son las que a continuación se
indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Patronato Deportivo Municipal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Patronato

Deportivo Municipal.
c) Número de expediente: GS-01-02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: La gestión indirecta de las acti-

vidades deportivas municipales del programa anual de acti-
vidades.

b) Lugar de ejecución: En las instalaciones del Patronato
Deportivo Municipal.

c) Plazo de ejecución: Dos años, prorrogables por dos
más.

d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la eje-
cución de obras: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

11,50 euros, por hora de trabajo, incluido IVA, a la baja.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Patronato Deportivo Municipal.
b) Domicilio: Ronda Paseo Viejo, s/n.
c) Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.
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d) Teléfono: 957/50.08.00.

e) Fax: 957/50.11.67.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
De lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 horas, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: En días hábiles, de lunes
a viernes y de 9,00 a 14,00 horas, y en el plazo de quince
días naturales a contar desde el siguiente al que aparezca
publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia de Córdoba y en el de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, con prelación del que se publique en fecha
posterior si no fueran coincidentes. Si el último día del plazo
fuese sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado al
primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La determinada en la cláu-
sula 14.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige en el presente concurso.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Patronato Deportivo Municipal.

2.ª Domicilio: Ronda Paseo Viejo, s/n.

3.ª Localidad y código postal: Lucena (Córdoba), 14900.

8. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación a tal fin designada por
el Patronato Deportivo Municipal.

b) Domicilio: Ronda Paseo Viejo, s/n.

c) Localidad: Lucena (Córdoba).

d) Fecha: El primer día hábil siguiente al último de pre-
sentación de proposiciones, la Mesa de Contratación calificará
los documentos presentados en tiempo y forma; efectuándose
el acto público de apertura de las proposiciones económicas
el mismo día si todas las proposiciones presentadas resultasen
calificadas favorablemente o el primer día hábil siguiente al
séptimo natural desde la previa calificación. Si los indicados
días fuesen sábado, los actos se demorarán hasta el primer
día hábil siguiente.

e) Hora: La apertura de proposiciones económicas se efec-
tuará el día indicado, a las 9,00 horas.

10. Gastos a cargo del adjudicatario: El importe de los
anuncios de licitación del concurso en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba y en el de la Comunidad Autónoma,
tal y como se determina en la cláusula 18.ª del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares que rige en el presente
concurso.

Lucena, 6 de agosto de 2002.- El Presidente del Patro-
nato Deportivo Municipal, Antonio María Cabrera García.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 23 de julio de 2002, sobre Acuerdo
de la Comisión de Gobierno, de 16 de julio de 2002,
por el que se anuncia la contratación que se indica.
(PP. 2510/2002).

1. Entidad adjudicadora.
Ayuntamiento de Sevilla.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de Pro-

piedades del Servicio de Patrimonio.
Expediente: 61/2002.
2. Objeto del contrato.
Descripción: Concesión administrativa para la instalación

de una óptica en el inmueble de titularidad municipal sito
en calle Almansa, núm. 2, que preste sus servicios exclu-
sivamente a trabajadores municipales y familiares con derecho
a asistencia sanitaria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Canon.
Importe total: 4.854 euros anuales (6% del valor del

inmueble). Dicho canon se compensará por el importe de las
obras de adaptación y mobiliario que el concesionario realice
en el inmueble, sin que en ningún caso pueda superar las
tres anualidades.

5. Garantías.
Definitiva: 2.427 euros.
6. Obtención de documentación e información.
Sección de Propiedades, C/ Pajaritos, núm. 14,

Tlf.: 95/459.06.74-67.
La documentación se facilitará durante el plazo de pre-

sentación de ofertas.
7. Presentación de proposiciones.
Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación presente anuncio en BOJA.
Si el último día fuese festivo, se prorrogará al siguiente día
hábil.

Documentación a presentar: La indicada en el Pliego de
Condiciones Administrativas.

Lugar de presentación: Registro General del Ayuntamiento
sito en calle Pajaritos, núm. 14, de Sevilla.

8. Apertura de ofertas.
Lugar: Ayuntamiento de Sevilla. Plaza Nueva.
Fecha: Los días indicados en la cláusula 16 del Pliego

de condiciones.
9. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 23 de julio de 2002.- El Secretario General,
Venancio Gutiérrez Colomina.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Ubrique, por el que se cita al
interesado o a su representante para ser notificado
por comparecencia en actos de gestión tributaria.

COMPROBACION DE VALOR CON LIQUIDACION

Por esta Oficina Liquidadora de Ubrique se ha intentado
por dos veces la notificación reglamentaria de actos de gestión
de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma
de Andalucía sin que haya sido posible su realización por
causas ajenas a la voluntad de esta Administración Tributaria,
por lo que, por medio de este anuncio, se cita al contribuyente
o a su representante para ser notificado por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora, sita en la Avda. de España,
33, 1.º A, en el plazo de diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio,
el resultado del expediente de comprobación de valores y la
liquidación practicada por los impuestos transferidos por el
Estado que se detallan.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El importe de la liquidación podrá ser ingresado bien en
la Oficina Liquidadora de Ubrique en metálico o por cheque
debidamente conformado extendido a favor de la Tesorería
General de la Junta de Andalucía remitido a la citada Oficina
Liquidadora.

Los plazos para efectuar el ingreso finalizarán los días
15 ó 20 del mes siguiente a su publicación en el BOJA, según
las mismas aparezcan entre los días 1 al 15 ó 16 al último
del mes, respectivamente. Si fuesen festivos, se podrá practicar
el ingreso en el día hábil posterior. En su defecto, se procederá
a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de quince días hábiles, a partir del
siguiente al de esta notificación, podrá impugnar este acto
por medio de recurso de reposición ante esta Oficina o bien
mediante reclamación económico-administrativa ante el Tri-
bunal Económico-Administrativo Dependiente del Ministerio
de Economía y Hacienda, sin que la interposición de los mis-
mos interrumpa la obligación de ingresar, si no se acompaña
la garantía correspondiente conforme a lo establecido en el
artículo 11 del Real Decreto 2244/79. Asimismo, en corrección
del resultado del expediente de comprobación de valores, podrá
promoverse la práctica de Tasación Pericial Contradictoria
mediante la correspondiente solicitud, dentro del plazo seña-
lado anteriormente, que determinará la suspensión del ingreso
y de los plazos de reclamación.

Contribuyente: Antonio Romero Franco.
Domicilio: Avda. López Domínguez, bloque 36-2.º C.

Marbella.
Valor declarado: 12.020,24 euros.
Valor comprobado: 23.059,63 euros.
Liquidación núm. 377/2001. Exp. núm. 260/2001.
A ingresar: 55,43 euros.

Cádiz, 10 de julio de 2002.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 1 de agosto de 2002, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se publica
en el tablón de anuncios de la Delegación la relación
de Asociaciones de Consumidores y Usuarios que han
de subsanar errores, al amparo de lo establecido en
la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Orden
de 20 de mayo de 2002, por la que se regulan y convocan
subvenciones a Asociaciones de Consumidores y Usuarios para
la realización de actividades en el marco de Convenios con
las Entidades Locales de Andalucía, esta Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha resuelto dar
publicidad al requerimiento de subsanación de errores a las
distintas Asociaciones de Consumidores y Usuarios admitidas
a la citada convocatoria; dicha publicación será expuesta desde
el día 15 del presente hasta transcurridos 10 días de la publi-
cación de este Boletín, fecha en la que se agotará el plazo
para efectuar la subsanación de errores aludida. El lugar donde
se expondrá será la Delegación del Gobierno en Cádiz, sita
en la Plaza de España, s/n, en un tablón situado junto a
la entrada a la Oficina de Registro. Las Asociaciones de Con-
sumidores y Usuarios convocadas son las siguientes: Fede-
ración Provincial de Consumidores y Amas de Casa «Gadir-Al
Andalus», Unión de Consumidores de Cádiz y la Asociación
de Consumidores y Usuarios de Cádiz.

Cádiz, 1 de agosto de 2002.- El Delegado del Gobierno,
P.S. (Res. de 1.7.2002), El Delegado de Medio Ambiente,
Sebastián Saucedo Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Resolución de Caducidad correspon-
diente al Expte. MA-54/01-BI.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juegos
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora núm. 47,
Edificio Admvo. Servicios Múltiples, Planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Bingo Shoil, S.L.
Expediente: MA-54/01-BI.
Acto: Resolución de caducidad de expediente sancio-

nador.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada ante

el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación, a contar desde el
día siguiente a la publicación de esta Resolución.

Málaga, 8 de agosto de 2002.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Acuerdo de Inicio correspondiente al
expediente sancionador MA-155/02/MR.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer
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en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio de Juegos
y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora núm. 47,
Edificio Admvo. Servicios Múltiples, Planta 2.ª, de Málaga.

Interesado: Esteban Expósito Jiménez (Cafetería Hotel
Fuengirola Beach).

Expediente: MA-155/02/MR.
Infracción: Leve, art. 30.4 de la Ley 2/86, de 19 de

abril.
Sanción: Multa de hasta 601,01 euros.
Acto: Acuerdo de inicio de expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el

día siguiente a la fecha de notificación del Acuerdo de Inicio
del expediente.

Málaga, 9 de agosto de 2002.- El Delegado del Gobierno,
Luciano Alonso Alonso.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de autorización administrativa de la ins-
talación eléctrica que se cita. (Expte. 8.233/A.T.). (PP.
2556/2002).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas, Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental,
y su Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de Evaluación
de Impacto Ambiental, se somete a información pública la
petición de autorización administrativa de la instalación eléc-
trica que a continuación se indica.

Peticionario: Endesa, Cogeneración y Renovables, S.A.,
con CIF: A-61234613 y domicilio en C/ Balbino Marrón, s/n,
Edif. Viapol. Plta. 2.ª, Mod. 5, 41018 Sevilla.

Características:

Parque eólico denominado «La Freila», de 26,35 MW,
situado en los términos municipales de Freila y Zújar (Gra-
nada).

- 31 Aerogeneradores con generador síncrono, modelo
MADE-AE-5 o similar, rotor tripala, emplazado en torres metá-
licas tubulares troncocónicas.

- 31 C.T. incorporados en los aerogeneradores de 900
KVA, 1/20 kV.

- Red eléctrica subterránea de 20 kV.
Subestación compartida con el P.E. Los Morrones, situada

en el T.M. de Zújar, cuyas características principales serán:

- Posiciones de MT tipo cabina esquema simple barra.
Posiciones de Transformación con 2 Transformadores de
20/66 kV, uno de 27 MVA para el parque «La Freila» y otro
de 42 MVA para el P.E. «Los Morrones». Posiciones de 66
kV tipo exterior convencional simple barra con by-pass. Posi-
ción de control- S.I.C. Posición de servicios auxiliares. Línea
eléctrica aérea de evacuación compartida con el P.E. Los
Morrones, cuyas características principales serán:

Origen: Subestación proyectada; Final: Subestación Baza;
Longitud: 9,4 Km, T.M. afectados: Freila y Zújar; Tipo: Aérea
simple y doble circuito (modificación del existente); Tensión
de servicio: 66 kV; Conductor: LA-455; Cable de tierra:
OPGW-48; Apoyos: Metálicos galvanizados; Aisladores:
U-120-BS.

Finalidad: Generación y Evacuación energía eólica.
Presupuesto: 18.216.674 E.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en calle Doctor Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo
tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen, en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de agosto de 2002.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto 21/85), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de autorización administrativa de la ins-
talación eléctrica que se cita. (Expte. 8.234/A.T.). (PP.
2555/2002).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, y el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, sobre autorización de instalaciones eléc-
tricas; Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental,
y su Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de Evaluación
de Impacto Ambiental, se somete a información pública la
petición de autorización administrativa de la instalación eléc-
trica que a continuación se indica.

Peticionario: Endesa, Cogeneración y Renovables, S.A.,
con CIF: A-61234613 y domicilio en C/ Balbino Marrón, s/n,
Edif. Viapol, Plta. 2.ª, Mod. 5, 41018 Sevilla.

Características:

Parque eólico denominado «Los Morrones», de 41,65
MW, situado en los términos municipales de Zújar y Baza
(Granada).

- 49 Aerogeneradores con generador síncrono, modelo
MADE-AE-5 o similar, rotor tripala, emplazado en torres metá-
licas tubulares troncocónicas.

- 49 C.T. incorporados en los aerogeneradores de 900
KVA, 1/20 kV.

- Red eléctrica subterránea de 20 kV.
Subestación compartida con el P.E. La Freila, situada en

el T.M. de Zújar, cuyas características principales serán:

Posiciones de MT tipo cabina esquema simple barra. Posi-
ciones de Transformación con Transformadores de 20/66 kV,
uno de 27 MVA para el parque «La Freila» y otro de 42
MVA para el P.E. «Los Morrones». Posiciones de 66 kV tipo
exterior convencional simple barra con by-pass. Posición de
control S.I.C. Posición de servicios auxiliares.

Línea eléctrica aérea de evacuación compartida con el
P.E. La Freila, cuyas características principales serán:

Origen: Subestación proyectada; Final: Subestación Baza;
Longitud: 9,4 Km, T.M. afectados Freila y Zújar; Tipo: Aérea
simple y doble circuito (modificación del existente); Tensión
de servicio: 66 kV; Conductor: LA-455; Cable de tierra:
OPGW-48; Apoyos: Metálicos galvanizados; Aisladores:
U-120-BS.

Finalidad: Generación y Evacuación energía eólica.
Presupuesto: 28.788.478 E.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en calle Doctor Guirao Gea, s/n, y formularse al mismo
tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se estimen, en
el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio.

Granada, 12 de agosto de 2002.- El Delegado, P.S.R.
(Decreto 21/85), El Secretario General, Rafael Montes Fajardo.
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se declara urgente la notificación del trámite
de vista y audiencia a los interesados/as en el proceso
de escolarización, convocado por la Orden de 16 de
febrero de 1999, curso 2002/2003.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y habida cuenta de que no ha sido posible
la notificación por los cauces procedimentales oportunos, se
convoca a los Sres./Sras. que abajo se relacionan, junto con
el domicilio que señalaron a efectos de notificaciones, para
que en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente a
la publicación de este anuncio, comparezcan en la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia, Secretaría
General, sita en Ronda del Tamarguillo, s/n, de esta capital,
en horario de atención al público (9 a 14 horas), al objeto
de concederles audiencia y vista del expediente del proceso de
escolarización llevado a cabo en diversos centros escolares
de Sevilla, para que, si a su derecho conviene, cumplimenten
el presente trámite.

Sevilla, 20 de agosto de 2002.- La Delegada, Inmaculada
Muñoz Serván.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por el que se somete a información pública el expe-
diente para la declaración como Bien de Interés Cul-
tural, con categoría de Monumento, de la Iglesia de
San Jorge, sita en Alcalá de los Gazules (Cádiz).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la
declaración como Bien de Interés Cultural, con categoría de
Monumento, de la Iglesia de San Jorge, de Alcalá de los Gazu-
les (Cádiz), y atendiendo al estado en que se encuentran las
actuaciones, se anuncia la apertura de período de información
pública del expediente, de conformidad con el artículo 9.2
de la Ley 16/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico
Español, artículo 13.1 de su reglamento de desarrollo, Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, artículo 86 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y apartado 13.2 de la Resolución de 1 de junio de
1999 de la Dirección General de Bienes Culturales, por la
que se delegan en los Delegados Provinciales de la Consejería
determinadas competencias en materia de Patrimonio His-
tórico (BOJA núm. 73, de 26 de junio de 1999).

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto
por plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, exa-
minarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.
El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cultura
de Cádiz, Departamento de Protección del Patrimonio His-
tórico, C/ Cánovas del Castillo, 35, planta baja, de nueve a
catorce horas

Cádiz, 22 de julio de 2002.- La Delegada, Josefa Caro
Gamaza.

JUSTIFICACION DE LA DECLARACION DEL BIEN

Se justifica la declaración de Bien de Interés Cultural por
los destacados valores arquitectónicos, artísticos, históricos y
religiosos-culturales que presenta este inmueble.

La iglesia de S. Jorge es la Parroquia Mayor de Alcalá
de los Gazules, población que se ha considerado como una
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de las más antiguas de España. Su construcción se llevó a
cabo durante la primera mitad del S. XVI. Desde el punto
de vista histórico y cultural, el templo posee el valor de situarse
en un lugar ancestral de amplios antecedentes sagrados, pues-
to que parece se construyó en la zona más alta de la población,
sobre el solar donde había estado edificada la antigua mezquita
de la ciudad árabe y, tras la reconquista, se levantó una primera
capilla cristiana denominada «Ermita de S. Jorge».

Urbanísticamente al ser uno de posprimeros edificios
construidos en Alcalá se constituye en el núcleo primigenio
a partir del cual surgiría la actual ciudad, de forma que ha
actuado a través del tiempo como elemento clave en la con-
figuración urbanística de Alcalá. Por otra parte, el templo pre-
side la zona más antigua y alta de la ciudad, incidiendo su
presencia en el entorno visual próximo y remoto. Así su especial
ubicación, gran envergadura edificatoria y la verticalidad de
su torre campanario hacen de la parroquia de S. Jorge el
hito paisajístico más relevante de las perspectivas urbanas
alcalaínas, convirtiéndose el inmueble en un elemento urbano
identificatorio e inseparable de la fisonomía urbana que define
la ciudad.

Pero la gran relevancia arquitectónica del inmueble le
viene otorgada por la presencia de su Portada de S. Jorge,
verdadera joya de Alcalá y de la provincia de Cádiz. Aunque
muy transformado a lo largo del tiempo, el edificio ha con-
servado esta espléndida portada que se constituye en un impor-
tante hito de la arquitectura del último gótico conservada en
la provincia.

Junto a esta portada se conserva la primitiva capilla bau-
tismal, construida en el mismo estilo gótico, pudiéndose datar
igualmente de la época fundacional.

Artísticamente, S. Jorge alberga numerosa obras de arte
de diferentes estilos y épocas, entre las cuales se encuentran
varias piezas procedentes de otros edificios religiosos de Alcalá.
Así, este templo se presenta como un contenedor de bienes
muebles de carácter religioso, cuya presencia y conservación
ayudan a conocer la trayectoria artística seguida tanto en S. Jor-
ge como en otros edificios sacros. Por tanto, la Parroquia Mayor
de Alcalá actúa como imprescindible lugar de referencia para
el conocimiento de la evolución artística experimentada en
la ciudad.

JUSTIFICACION DE LA DELIMITACION DEL ENTORNO

AFECTADO

La delimitación de un entorno para afectarlo mediante
normas de protección a un elemento perteneciente al mismo,
supone una acción que se ejerce sobre un medio heterogéneo
con pretensiones de homogeneizarlo. Es necesario, por tanto,
analizar el medio y examinar los parámetros de relación con
el «bien», para valorar el alcance de los efectos de la acción.
En un medio urbano como el que tratamos, es fácil encontrar
coincidencias en muchos de los aspectos considerables. De
hecho, el soporte físico suele imprimir determinado carácter
a cualquiera de las actuaciones que se desarrollan en un ámbi-
to peculiar, lo que facilita la homogeneidad del medio. Por
otra parte, la delimitación de un entorno debe pretender la
cualificación de una zona mediante la utilización de estrategias
que, paulatinamente, consigan la creación o conversión de/en
una zona homogénea y de calidad.

Dicho entorno viene dado por el impacto del bien a decla-
rar, en su propio ámbito. Por ello, se ha seguido un método
consistente en el análisis de dicha área, a partir de la cual
se han establecido sus límites.

Con el fin de acotar con mayor precisión el entorno, la
delimitación se realiza siguiendo los límites de parcelas catas-
trales completas.

DELIMITACION LITERAL DEL BIEN Y SU ENTORNO

De los estudios e investigaciones realizados sobre la inser-
ción del bien en el tejido urbano, se ha considerado que el
entorno de protección debe circunscribirse a las siguientes
parcelas:

Manzana 60890: parcelas 5 y 6.
Manzana 60892: parcelas 1 y 5.
Manzana 60893: parcelas 2, 3 y 4.
Manzana 61900: parcelas 1, 2, 4, 5, 15, 16, 17, 18,

19 y 20.

RELACION DE BIENES MUEBLES VINCULADOS

Título: Retablo Mayor.
Autor: Andrés Benítez.
Material: Madera, pintura y pan de oro.
Técnica: Ensamblado, talla, pintura y dorado.
Dimensiones: 9,00 x 6,80 m.
Cronología: Hacia 1760.
Escuela: Jerezana o sevillana.
Estilo: Barroco-Rococó con atisbos neoclásicos.
Ubicación: Altar Mayor.

Título: San Jorge.
Autor: Atribuida a Martínez Montañés.
Material: Madera y pintura.
Técnica: Talla policromada y estofada.
Dimensiones: 1,65 x 1,60 m.
Cronología: S. XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Retablo Mayor.

Título: Inmaculada Concepción.
Autor: Atribuida a Martínez Montañés.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla policromada y estofada.
Dimensiones: 1,20 x 0,55 m. aprox. (peana: 0,20 x

0,55 m. aprox.)
Cronología: S. XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Retablo Mayor. Repisa de transición entre el

cuerpo principal y el ático.

Título: San Pedro y San Pablo.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla policromada y estofada.
Dimensiones: 1,20 x 0,55 m. aprox. (peana: 0,20 x

0,55 m. aprox.)
Cronología: S. XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco inicial.
Ubicación: Retablo Mayor. Hornacinas de calles laterales.

Título: San Sebastián.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura.
Técnica: Talla policromada.
Dimensiones: 1,00 x 0,40 m. aprox.
Cronología: S. XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco inicial.
Ubicación: Retablo Mayor. Atico.

Título: Sepulcro de los Cameros.
Autor: Maestro Cendrún y escultor Gálvez.
Material: Jaspe negro y mármol blanco.
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Técnica: Piedra tallada.
Dimensiones: 3,80 x 2,00 m.
Cronología: S. XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Altar Mayor. Lado de la epístola.

Título: Inmaculada Concepción.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla policromada y estofada.
Dimensiones: 1,60 x 0,60 m.
Cronología: S. XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Cabecera de la nave de la epístola, presidiendo

retablo dieciochesco.

Título: San Francisco Javier y San Luis Rey de Francia.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Tallas policromía y estofado.
Dimensiones: 0,55 x 0,40 m.
Cronología: S. XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Cabecera de la nave de la epístola, calles late-

rales del retablo dieciochesco de la Inmaculada.

Título: Cristo de la Expiración o del Perdón.
Autor: Desconocido. Atribuido al escultor Villegas por Sán-

chez Peña.
Material: Madera-pintura.
Técnica: Talla policromada.
Dimensiones: 2,00 x 1,50 m.
Cronología: Finales del S. XVIII o principios del XIX.
Escuela: Gaditana?
Estilo: Neoclásico.
Ubicación: Altar del crucero. Lado de la epístola.

Título: Retablo de la Virgen de la Merced.
Autor: Atribuido a Ventura Rodríguez o a su taller, por

Ramos Romero.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Ensamblaje-talla-policromía-dorado.
Dimensiones: 3,20 x 2,760 x 0,30 m.
Cronología: S. XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco-Rococó.
Ubicación: Altar de la nave de la epístola.

Título: Pila Bautismal.
Autor: Desconocido.
Material: Mármol blanco.
Técnica: Talla en mármol.
Dimensiones: 1,20 x 1,15 m.
Cronología: 1675.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Capilla bautismal. Lado de la epístola. Segun-

do tramo desde los pies.

Título: Ntra. Sra. de la Merced de los Trinitarios.
Autor: Desconocido.
Material: Pintura.
Técnica: Pintura al óleo.
Dimensiones: 1,57 x 1,00 m.
Cronología: Finales del S. XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco. Influencias zurbaranesca y murillesca.
Ubicación: Retablo de la Virgen de la Merced.

Título: Pintura de S. Sebastián.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura.
Técnica: Pintura al óleo sobre tabla.
Dimensiones: 0,45 x 0,32 m.
Cronología: S. XVI (1558-1572).
Escuela: Romana (italiana).
Estilo: Gótico final.
Ubicación: Retablo de la Virgen de la Merced. Atico. Nave

de la Epístola.

Título: Pareja de pinturas de S. Joaquín y Santa Ana.
Autor: Desconocido.
Material: Lienzo-pintura.
Técnica: Pintura al óleo.
Dimensiones: 0,40 x 0,20 m.
Cronología: S. XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Retablo de la Virgen de la Merced. Calles late-

rales. Nave de la Epístola.

Título: Retablo de la Virgen del Carmen.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Ensamblajetalla estofada-policromía-dorado.
Dimensiones: 3,20 x 2,50 x 0,70 m.
Cronología: Mediados del S. XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Transición del Barroco al Rococó.
Ubicación: Lado de la Epístola. Altar de la Virgen del

Carmen.

Título: Ntra. Sra. del Carmen.
Autor: Desconocido.
Material: madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla estofada y policromada / corladuras.
Dimensiones: 0,80 x 0,38 m.
Cronología: S. XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Hornacina central del retablo de la Capilla de

la Virgen del Carmen. Lado de la Epístola.

Título: San Francisco de Paula.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla estofada y policromada / corladuras.
Dimensiones: 0,703 x 0,38 m.
Cronología: S. XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Calle lateral izquierda del retablo de la Virgen

del Carmen. Nave de la Epístola.

Título: San José con el Niño.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla estofada y policromada.
Dimensiones: 0,60 x 0,35 m. / peana: 0,10 x 0,25 m.
Cronología: S. XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco-Rococó.
Ubicación: Calle lateral derecha del retablo de la Virgen

del Carmen. Nave de la Epístola.

Título: San Juan Bautista Niño.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla estofada y policromada.
Dimensiones: 0,60 x 0,34 m. / peana: 0,15 x 0,34 m.
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Cronología: S. XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco-Rococó.
Ubicación: Hornacina central del retablo de la Virgen del

Carmen. Nave de la Epístola.

Título: San Rafael.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla estofada y policromada.
Medidas: 0,40 x 0,20 m. aprox.
Cronología: S. XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Pequeña hornacina central, entre el cuerpo

central y el ático, del retablo de la Virgen del Carmen. Nave
de la Epístola.

Título: Ntra. Sra. de la Divina Pastora.
Autor: Se ha supuesto de algún autor nórdico basándose

en la expresión de los rostros de las figuras.
Material: Oleo.
Técnica: Oleo sobre lienzo.
Dimensiones: 1,15 x 0,80 m.
Cronología: Segunda mitad del S. XVIII.
Escuela: Desconocida.
Estilo: Rococó.
Ubicación: Altar en la nave del Evangelio.

Título: Santísima Trinidad.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla estofada y policromada.
Dimensiones: 0,80 x 0,90 m.
Cronología: Finales del S. XVI o principios del S XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Manierista.
Ubicación: Capilla del bautismo. En ventana cegada. Zona

residual.

Título: Cristo de la Viga.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura.
Técnica: Talla policromada.
Dimensiones: 1,35 x 1,00 m.
Cronología: Finales del S. XVI o principios del S. XVII.
Escuela: Genovesa.
Estilo: Sevillana.
Ubicación: Capilla del Santo Sepulcro. Lado de la epístola.

Título: Pedestal Visigodo.
Autor: Desconocido.
Material: Piedra.
Técnica: Burilado.
Dimensiones: 0,90 x 0,55 m.
Cronología: S. VII (662 d. C.). Pontificado de los Pimenio,

obispo de Assidonia.
Escuela: Hispano-Romana.
Estilo: Romano-Visigoda.
Ubicación: Adosado al trascoro por el lado de la epístola.

Título: Virgen del Rosario.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla estofada y policromada.
Dimensiones: 1,26 x 0,70 m. (con peana).
Cronología: S. XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Capilla Sacramental.

Título: Santa Isabel de Portugal.
Autor: Atribuida a la Escuela de Duque Cornejo.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla estofada y policromada.
Dimensiones: Virgen, 1,70 (con peana) x 0,85 m. / Men-

digo, 1,10 x 0,65 m.
Cronología: S. XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco avanzado.
Ubicación: Capilla del Sagrario. Altar lateral derecho.

Título: San Antón Abad.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla policromada y dorada.
Dimensiones: 1,43 (con peana) x 0,75 m.
Cronología: S. XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Manierista.
Ubicación: Capilla sacramental. Altar lateral izquierdo.

Título: Ntro. Padre Jesús atado a la columna.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura.
Técnica: Talla en madera policromada.
Dimensiones: 1,50 x 0,70 (sin peana).
Cronología: Segunda mitad del S. XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Retablo de la capilla del Cristo atado a la

columna (1781), antes de la concepción.

Título: La Anunciación.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla estofada y policromada.
Dimensiones: 0,60 x 0,80 m. aprox. (medidas del

encasamento).
Cronología: Finales del S. XVI o principios del XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Manierismo.
Ubicación: Hornacina del retablo del Cristo atado a la

columna.

Título: Retablo de Animas.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Ensamblaje-talla en madera-dorado-policromía.
Dimensiones: 6,00 x 1,30 x 1,10 m.
Cronología: Retablo-marco, segunda mitad del S. XVIII.

Zona superior, podría ser de 1765.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco pleno la zona superior y Rococó el retablo

monoescénico.
Ubicación: Nave del Evangelio. Capilla de Animas.

Título: San Pedro.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla policromada.
Dimensiones: 0,75 x 0,50 m. aprox.
Cronología: S. XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Protobarroco.
Ubicación: Atico del retablo de la capilla de Animas. Lado

del Evangelio.

Título: San Pedro.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla policromada.
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Dimensiones: 0,75 x 0,50 m. aprox.
Cronología: Finales del S. XVI o principios del S. XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Protobarroco.
Ubicación: Atico del retablo de la Capilla de Animas. Lado

del Evangelio.

Título: Crucificado.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura.
Técnica: Talla policromada.
Dimensiones: Cruz, 1,40 x 0,90 m./ Cristo, 0,95 x 0,75 m.
Cronología: S. XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Capilla de Animas.

Título: Dolorosa.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla estofada y policromada.
Cronología: S. XVI.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Capilla de Animas.

Título: San Martín de Tours.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla policromada y estofada.
Cronología: S. XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Hornacina en el banco del Retablo del Sagrado

Corazón. Cabecera de la nave del Evangelio.

Título: Santa Bárbara.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pintura-pan de oro.
Técnica: Talla estofada y policromada.
Dimensiones: 1,20 x 0,35 m.
Cronología: S. XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Almacén en planta alta, junto al altar mayor.

Título: Santa Catalina, Santa Filomena, Santa Cecilia, San-
ta Cecilia y Santa Agueda.

Autor: Desconocido. Se ha atribuido a Zurbarán o su cír-
culo, vislumbrándose la posibilidad de que puedan ser copias.

Material: Lienzo-pintura.
Técnica: Oleo sobre lienzo.
Dimensiones: 1,80 x 1,50 m.
Cronología: S. XVII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Una de estas pinturas se encuentra actual-

mente en la sacristía, otras dos en ambos laterales del retablo
del Sagrado Corazón, en la cabecera de la nave del Evangelio
y el último en el lateral del retablo de la Inmaculada, en la
cabecera de la nave de la Epístola. Calles laterales del retablo
dieciochesco de la Inmaculada.

Título: Sillería Coral.
Autor: Desconocido. Atribuido al escultor Villegas por Sán-

chez Peña.
Material: Madera de pino Flandes, combinada con cedro,

caoba y ciprés e incrustaciones de ébano y limoncillo.
Técnica: Ensamblado y talla con incrustaciones.
Dimensiones: 6,90 x 6,30 m. / Facistol: 1,05 x 2,40 m.
Cronología: S. XVII-S. XVIII.

Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco y Rococó.
Ubicación: Coro a los pies del templo.

Título: Organo Coral.
Autor: Francisco Pérez de Valladolid, músico mayor del

Arzobispado de Sevilla.
Material: Pintura.
Técnica: Ensamblaje y talla en madera.
Cronología: 1775.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco-Rococó.
Ubicación: Coro alto. Nave principal.

Título: Aguamanil.
Autor: Desconocido.
Material: Mármoles blanco y negro, y latón.
Técnica: Piedra tallada.
Dimensiones: 1,30 x 0,70 m.
Cronología: S. XVI.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Renacimiento.
Ubicación: Sacristía.

Título: Mesa de Jaspe.
Autor: Desconocido.
Material: Jaspe rojo veteado acaramelado adquirido en

las canteras de Estepa. Mármol blanco en la tapa más antigua.
Mármol rosa brocatel.

Técnica: Tallas pétreas policromada.
Dimensiones: 1,45 x 1,00 x 1,00 m.
Cronología: 1771. Tapa más antigua quizá renacentista.
Escuela: Sevillana (XVI) y quizás gaditana (XVIII).
Estilo: Barroco-Rococó y Renacimiento.
Ubicación: Sacristía.

Título: Cajonera Sacristía.
Autor: Desconocido.
Material: Madera.
Técnica: Ensamblado y talla en madera.
Dimensiones: 4,85 x 1,10 x 0,93 m.
Cronología: S. XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Barroco-Rococó.
Ubicación: Sacristía. Frente principal.

Título: Espejos.
Autor: Desconocido.
Material: Madera-pan de oro.
Técnica: Talla, burilado y dorado.
Dimensiones: 0,40 x 0,30 m.
Cronología: Segunda mitad del S. XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Rococó.
Ubicación: Sacristía. Frente principal, sobre cajonera.

Título: Arcón de Tres Llaves.
Autor: Desconocido.
Material: Hierro.
Técnica: Forja.
Dimensiones: 0,55 x 1,30 x 0,50 m.
Cronología: S. XVI?
Escuela: Local?
Estilo: Tradicional.
Ubicación: Sacristía.

PLATERIA

Título: Custodia Procesional.
Autor: Bartolomé del Castillo, platero sevillano.
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Material: Plata en su color templete. Plata sobredorada
en custodia y figura de el Salvador.

Técnica: Cincelado.
Dimensiones: 1,00 x 0,24 m (diámetro en su base). 75

marcos de plata blanca de peso.
Cronología: 1614.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Plateresco.
Ubicación: Antesacristía.

Título: Cáliz.
Autor: Evente.
Material: Plata.
Técnica: Repujado y sobredorado.
Dimensiones: 0,23 m.
Cronología: Primera mitad del S. XVIII.
Escuela: Cordobesa?
Estilo: Barroco pleno, con claras reminiscencias manie-

ristas.
Ubicación: Antesacristía.

Título: Cruz de Altar.
Autor: Desconocido.
Material: Plata.
Técnica: Repujado.
Medidas: 0,24 x 0,19 m.
Cronología: 1729.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Hispanoamericana, según Moreno Puppo.
Ubicación: Antesacristía.

Título: Pareja de Atriles.
Autor: Desconocido.
Material: Plata.
Técnica: Repujado, cincelado y sobredorado.
Dimensiones: 0,33 x 0,31 m.
Cronología: 1794.
Escuela: Gaditana?
Estilo: Neoclásico.
Ubicación: Antesacristía.

Título: Cruz de Altar.
Autor: Castillo.
Material: Plata.
Técnica: Repujado y superposición de la figura de Cristo.
Dimensiones: 0,50 x 0,21 m.
Cronología: 1741.
Estilo: Barroco.
Ubicación: Antesacristía.

Título: Naveta.
Autor: Vicente Fajardo?
Material: Plata.
Técnica: Cincelado.
Dimensiones: 0,17 m.
Cronología: S. XVIII.
Escuela: Sevillana?
Estilo: Rococó.
Ubicación: Antesacristía.

Título: Par de Bandejas.
Autor: Noguera.
Material: Plata.

Técnica: Cincelado.
Dimensiones: 0,44 x 0,30 m.
Cronología: Primera mitad del S. XIX.
Escuela: Madrileña.
Estilo: Neoclásico.
Ubicación: Antesacristía.

Título: Cruz Procesional.
Autor: Desconocido.
Material: Plata.
Técnica: Repujado, cincelado, sobredorado e incrustacio-

nes de pedrería.
Dimensiones: 0,25 x 0,20 m.
Cronología: S. XIX.
Estilo: Neogótico.
Ubicación: Antesacristía.

Título: Jarra.
Autor: Desconocido.
Material: Plata en su color.
Técnica: Cincelado.
Dimensiones: 0,15 m.
Cronología: S. XVIII.
Escuela: Sevillana.
Estilo: Tardobarroco.
Ubicación: Antesacristía.

Título: Pendón Municipal.
Autor: Desconocido.
Material: Tela-hilo de oro y de color.
Técnica: Bordado textil en oro.
Dimensiones: 0,90 x 0,50 m.
Cronología: S. XVII.
Estilo: Tradicional.
Ubicación: Sacristía.

Título: Azulejería de chapitel.
Autor: Desconocido.
Material: Barro vidriado.
Técnica: Cerámica pintada y vidriada.
Dimensiones: 15 x 15 cm y 20 x 20 cm.
Cronología: S. XVII (momento de construcción de la torre).
Estilo: Barroco y de tradición Mudéjar.
Ubicación: Chapitel de la torre.

Título: Escudo de la familia Cameros.
Autor: El escultor Gálvez y el maestro Cendrún.
Material: Mármol blanco.
Técnica: Talla en mármol.
Dimensiones: 0,80 x 0,90 m.
Cronología: 1670 (fecha del sepulcro).
Estilo: Barroco.
Ubicación: Presbiterio. Lado de la epístola.

Título: Lápida sepulcral de Pina y Trujillo.
Autor: Desconocido.
Material: Mármol blanco.
Técnica: Grabado en mármol.
Dimensiones: 1,75 x 0,67 m.
Cronología: 1552.
Estilo: Renacentista.
Ubicación: Capilla de Animas. Delante del Retablo de

Animas.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 12 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a doña Consuelo López Blanco, al
estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de fecha 10 de junio de 2002, por la que se resuelve
formular al Juzgado propuesta previa de adopción del menor
C.L.B., por parte de sus actuales acogedores. Se le significa
que contra la misma podrá formularse reclamación ante el
Juzgado de Primera Instancia de esta capital por los trámites
prevenidos en los arts. 779 y 780 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de la inter-
posición con carácter potestativo de reclamación previa ante
el Consejero de Asuntos Sociales, de conformidad con lo que
establece el art. 120 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
en relación con el art. 49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Cádiz, 12 de agosto de 2002.- La Delegada, P.D. (Dto.
21/85), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 12 de agosto de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de la Delegada Provincial en Cádiz de la Con-
sejería de Asuntos Sociales, por el que se ordena la notificación
por edicto de Resolución a doña Dolores Fernández Neyra,
al estar en ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención
al Niño, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de
Andalucía, para la notificación del contenido íntegro de la Reso-
lución de fecha 3 de julio de 2002, por la que se resuelve
declarar la situación de desamparo de la menor L.M.P., asu-
miendo su tutela; constituir el acogimiento residencial de la
menor en el Centro «Prado de Santa María» sito en Córdoba.
Se le significa que contra la misma podrá formularse recla-
mación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital
por los trámites prevenidos en los arts. 779 y 780 de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio
de la interposición con carácter potestativo de Reclamación
Previa ante el Consejero de Asuntos Sociales, de conformidad
con lo que establece el art. 120 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, en relación con el art. 49.4 de la Ley 6/83,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

Cádiz, 12 de agosto de 2002.- La Delegada, P.D. (Dto.
21/85), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
de notificación de acuerdo de iniciación de expediente
de protección de menores núms. 02/21/0036, 37, 38,
39 y 40, conforme al art. 59.4 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y habida cuenta de que no ha sido posible la notificación
al encontrarse en paradero desconocido, se publica este anun-
cio por el que se notifica Acuerdo de Iniciación en los expe-
dientes de protección números: 02/21/0036, 37, 38, 39 y
40, relativo a los menores SNV, JNV, MNV, JNV, MJNV, a
la madre de los mismos doña M.ª Angeles Vargas Jiménez,
por la que se acuerda:

1. La iniciación de oficio del procedimiento de Desamparo
núm. 92/21/0036, 37, 38, 39 y 40, con respecto a los meno-
res SNV, JNV, MNV, JNV, MJNV, nacidos en Huelva, los días
5.7.86, 21.6.88, 13.9.90, 26.1.92 y 24.8.93, hijos de doña
M.ª Angeles Vargas Jiménez, nombrando Instructor de los pro-
cedimientos al S.A.N., a través del Asesor Técnico, R.P.M.

Conforme al art. 24.1. del Decreto 42/2002, de 12 de
febrero, se apertura el plazo de alegaciones, disponiendo 15
días hábiles para aportar alegaciones, documentos y en su
caso proponer pruebas concretando los medios de que pre-
tendan valerse. Se informa asimismo sobre la posibilidad de
intervenir en dicho procedimiento por medio de representante,
pudiendo solicitar ante el Colegio de Abogados competente
el Beneficio de Justicia gratuita, de acuerdo con los requisitos
y procedimientos establecidos legalmente al efecto.

Contra este acto no cabe recurso alguno, pudiendo ale-
garse oposición al mismo por los interesados, para su con-
sideración en la resolución que ponga fin al procedimiento
conforme a lo previsto en el art. 107.1. de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

Huelva, 7 de agosto de 2002.- La Delegada, P.A. (Dto.
21/85, de 5.2), El Secretario General, Eduardo Martínez
Chamorro.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Málaga, de notificación de deudas en fase
ejecutiva.

EDICTO DE NOTIFICACION

Por esta Dependencia se ha intentado la notificación a
los interesados que se relacionan conforme al artículo 105.6
de la Ley General Tributaria sin haber sido posible.

Se comunica mediante este Edicto que deberán compa-
recer en el plazo de diez días en estas oficinas, sitas en la
Avenida de Andalucía, 2, primera planta, de Málaga, para
ser notificados en los siguientes procedimientos, advirtiéndoles
que, transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos.

Interesado: Asfaltos Granada, S.L.
NIF: B18053959.
Procedimiento: Notificación de providencia de apremio.
L i q u i d a c i o n e s A 1 8 6 0 0 0 1 5 0 0 0 7 3 3 1 0 y

A1860001410000184.

Málaga, 31 de julio de 2002.- El Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación, Emilio Nuño Castaño.
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AYUNTAMIENTO DE GRANADA

RESOLUCION de 2 de agosto de 2002, referente
a la convocatoria que se indica.

La Delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Granada hace saber:

Que por Decreto de fecha 19 de julio de 2002, se han
aprobado las bases del concurso-oposición por promoción
interna convocado para provisión en propiedad de una plaza
de Sargento del Servicio de Extinción de Incendios, que a
continuación se relacionan:

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de julio,

se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de Sar-
gento del Servicio de Extinción de Incendios, Grupo C, de
la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Extinción de Incendios, correspondiente a
la Oferta de Empleo Público para 1999, vacante número 8.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de
abril, y Ley 11/99, de 21 de abril; R.D.L. 781/86, de 18
de abril; R.D. 896/91, de 7 de junio; R.D. 364/95, de 10
de marzo, y las bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos.
Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selec-

tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional de Segundo Grado o tener aprobada la
prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años,
de conformidad con el art. 25 de la Ley 30/84. Se dispensará
del requisito de titulación a los funcionarios que tengan una
antigüedad de 10 años en un cuerpo o escala del grupo D,
o de cinco años y la superación de un curso específico de
formación (Disposición Adicional vigésimo segunda de la Ley
30/84, de 2 de agosto, Disposición esta adicionada por la
Ley 42/1994, de 30 de diciembre).

b) Ser funcionario de carrera de este Ayuntamiento en
la categoría de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios
en propiedad, con una antigüedad de al menos dos años.

c) Estar en situación administrativa de servicio activo.
d) Tener autorización para la conducción de vehículos

de la clase BTP.

Los requisitos a los que se refieren los párrafos anteriores
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de instancias y mantenerlos durante el proceso
selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso-oposición de promoción interna.

La fase de concurso se celebrará previamente a la fase
de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:

- Por cada mes o fracción superior a quince días de
servicios prestados en cualquiera de las Administraciones
Públicas como Cabo del Servicio de Extinción de Incendios,
contados a partir de los dos años preceptivos, acreditados
mediante la correspondiente certificación expedida por el orga-
nismo competente, junto con certificado de cotizaciones a la
S.S.: 0,10 puntos.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de
servicios prestados en cualquiera de las Administraciones
Públicas como Sargento del Servicio de Extinción de Incendios
interino, que deberán ser suficientemente acreditados a través

del contrato de trabajo visado por el Inem, junto con certificado
de cotizaciones a la S.S.: 0,10 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

b) Formación.

- Formación extra-académica recibida:
Se considerará en este apartado la asistencia a cursos,

seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por orga-
nismos públicos y/o oficiales, relacionados con el puesto a
desempeñar, valorándose mediante la aplicación de la siguien-
te fórmula: Número de horas x 0,005 puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos
de una duración superior o igual a 10 horas e inferior a 400
horas, y para los de una duración superior se valorarán por
400 horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no espe-
cifiquen su duración, se valorarán a razón de 0,02 puntos
por curso.

- Formación extra-académica impartida:
Se considerarán en este apartado los cursos, conferencias,

seminarios, comunicaciones a congresos, ponencias, etc.,
organizados por organismos públicos y/o oficiales, y las
publicaciones.

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jor-

nadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos.
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/núm. de autores,

sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/número de autores.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de 2,50

puntos.
- Formación académica recibida:
En este apartado no se valorará la titulación académica

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

Se valorarán otras titulaciones académicas complemen-
tarias y directamente relacionadas con la plaza, a razón de
1,00 punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.

1.5. Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anteriores
apartados la siguiente:

Méritos profesionales: 5,00 puntos.
No pudiendo sobrepasar en el apartado de servicios pres-

tados en empresas públicas o privadas, 1,50 puntos de los
del total del presente epígrafe.

Formación: 5,00 puntos.

1.6. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejer-
cicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en realizar las pruebas físicas que
se relacionan en la tabla contenida en el Anexo II a esta
convocatoria.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito un cues-
tionario de 100 preguntas tipo test, con tres respuestas alter-
nativas, en un tiempo de 100 minutos, elaborado por el Tri-
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bunal inmediatamente antes de su realización en relación con
los temas contenidos en el Grupo I y Grupo II del Anexo I
de esta convocatoria, debiendo consignarse al menos dos pre-
guntas por cada uno de los temas. El criterio de corrección
será el siguiente: Por cada dos preguntas incorrectas se inva-
lidará una correcta y por cada cinco preguntas sin contestar
se invalidará una correcta. Cuando resulten contestadas correc-
tamente el 50% del total de las preguntas del cuestionario,
una vez restadas las preguntas invalidadas según la proporción
citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima
requerida para superar el ejercicio, repartiéndose el resto de
preguntas contestadas correctamente de forma proporcional
entre la puntuación de 5,00 a 10,00 puntos.

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en la resolución por escrito de un
supuesto práctico, determinado por el Tribunal inmediatamen-
te antes de su realización, de entre las materias contenidas
en el Grupo II del Anexo I a la convocatoria, en tiempo que,
asimismo, determine éste.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los opositores se iniciará por orden

alfabético a partir del primero de la letra B, de conformidad
con la Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista de admi-
tidos se determinará la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio, así como la designación de los miembros del Tribunal.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y máximo de 45 días naturales. Una vez comenzadas las
pruebas no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de la celebración de las restantes en el Boletín Oficial
de la Provincia. Estos anuncios se harán públicos en los locales
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas
de antelación al menos al comienzo de las mismas si se trata
del mismo ejercicio, o de 24 horas si se trata de uno nuevo.

2.3. Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

2.4. En cualquier momento, los Tribunales podrán reque-
rir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos del proceso selectivo
quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas
es el que figura publicado como Anexo I y II.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha
incurrido en inexactitudes o falsedades, deberá dar cuenta
a los órganos municipales competentes, a los efectos que
procedan.

3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la

forma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de apto o no apto, debien-
dose superar todas y cada una de las pruebas.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

3.2. La puntuación total del proceso selectivo vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
las fases de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el tercer ejer-
cicio de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Muni-

cipal de Información y Atención al Ciudadano, Juntas Muni-
cipales de Distrito y Registro General de Entrada de este Ayun-
tamiento. A la solicitud se acompañará el resguardo de haber
ingresado los derechos de examen.

4.2. Las solicitudes, dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la publi-
cación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
de la Junta de Andalucía. Podrán presentarse:

- En el Registro General y Juntas Municipales de Distrito
de este Ayuntamiento, ubicadas en Carretera de La Zubia,
s/n (Centro Cívico-Zaidín), C/ Virgen de la Consolación s/n
(Chana), Plaza Aliatar, 1 (Albayzín), C/ Dr. Fleming, 6 y 8
(Beiro), Avda. de Cervantes, s/n, Palacio Quinta Alegre (Genil)
y Plaza Rey Badis, s/n (Norte).

- A través de las Oficinas de Correos, y deberán ir en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario
de dicho organismo antes de ser certificadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares correspondientes, las suscritas por los españoles en
el extranjero.

- Y, asimismo, en la forma establecida en el art. 38.4
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 24,84 euros, y
se ingresarán en la cuenta corriente núm. 0182-5695-89-
0017349557, denominada «Pruebas Selectivas Ayuntamien-
to de Granada» del BBVA (Bilbao-Vizcaya, Oficina Institu-
cional).

4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso acompañarán a sus instancias los documentos
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta con-
forme a la base 1.4, además de enumerarlos en la solicitud.
Los documentos habrán de ser originales o, en caso de pre-
sentarse fotocopias, legalizadas mediante documentos notarial,
debidamente compulsadas por órgano competente, previa
exhibición del original, o previo el trámite establecido en el
art. 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la nueva redacción dada con la
Ley 4/99.

En el supuesto de tratarse de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Granada, se acreditarán de oficio por la Sec-
ción de Selección de Personal, siempre a petición del inte-
resado.

Los méritos o servicios a tener en cuenta estarán referidos
a la fecha en que expire el plazo de presentación de instancias.
Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Granada corres-
pondientes a los días transcurridos desde la fecha de la cer-
tificación aportada por el aspirante hasta la fecha de termi-
nación del plazo de presentación de instancias se acreditarán
de oficio por la Sección de Selección de Personal.

4.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

5. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias,

el Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada
la lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación
de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha
resolución, que deberá publicarse en el BOP, se indicarán
los lugares en que se encuentran expuestas las listas cer-
tificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos y el
lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación
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de la resolución, para subsanar los defectos que hayan moti-
vado su exclusión.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría 3.ª

de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 236/88, de 4 de
marzo, estará integrado de la siguiente forma: Presidente, el
de la Corporación y suplente. Vocales, que deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas
para las plazas convocadas: Por la Junta de Andalucía, titular
y suplente; por la Jefatura del Servicio, titular y suplente; fun-
cionarios designados por la Corporación, dos titulares y suplen-
tes; en representación sindical, dos titulares y suplentes. Secre-
tario, titular y suplente.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o si hubieran realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los
cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria,
de conformidad con el art. 13.2 del R.D. 364/1995, de 10
de marzo.

6.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incursos en
causa de abstención en las circunstancias previstas en el art.
28 de la Ley 30/92.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de
vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que con-
travengan este límite serán nulas de pleno derecho.

6.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nom-
bramiento de los empleados públicos que deban colaborar
temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección,
con las competencias de ejecución material y ordenación admi-
nistrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba selec-
tiva les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con
las instrucciones que éste le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Admi-
nistración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102
y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

7. Lista de aprobados, presentación de documentación
y nombramiento de funcionarios.

7.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como
en los tablones de edictos de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
hará público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no
podrá exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, con
especificación de la puntuación total obtenida por los mismos
sumadas las fases de concurso y oposición. Dicho anuncio
será elevado al Excmo. Sr. Alcalde con propuesta de los can-
didatos para el nombramiento de funcionarios.

7.3. En el plazo de veinte días naturales, los aspirantes
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior
deberán personarse en la Sección de Selección de Personal
de este Ayuntamiento para la firma de la documentación corres-
pondiente, significando que por dicha Sección se acreditará
de oficio el requisito expresado en la base 1.3 y presentar
en la Sección de Selección de Personal de este Ayuntamiento
la documentación acreditativa de los requisitos expresados en
la base 1.3 de esta convocatoria. Asimismo estarán exentos
de justificar las condiciones y requisitos que ya acreditaran
en su día para obtener la condición de funcionarios de carrera
de este Ayuntamiento.

7.4. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no se cumpliera lo establecido en la base anterior o
se dedujera que carece de algunos de los requisitos señalados
en la base 1.3, no podrá ser nombrado Sargento del Servicio
de Extinción de Incendios y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial. El fun-
cionario que se encuentre en este supuesto continuará en
la plaza y categoría administrativa que ostentara antes de par-
ticipar en el proceso selectivo.

7.6. El plazo para tomar posesión será de un mes, a
contar desde la notificación del nombramiento al interesado,
suponiendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

8. Norma final.
8.1. La convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas agotan la vía administrativa,
pudiendo interponer los/as interesados/as recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado. No obstante, puede interponer
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, a
contar desde la mencionada publicación, o cualquier otro
recurso que estime procedente.

Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión,
se podrá formular recurso de alzada ante la autoridad que
haya nombrado a su Presidente, en el plazo de un mes desde
que se haga público el acuerdo o propuesta de resolución
adoptada que se pretenda impugnar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 2 de agosto de 2002.- La Delegada de Recursos
Humanos.

ANEXO I

GRUPO I

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. Características y estructura.

2. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de Leyes.

3. El administrado. Concepto y clases. La capacidad del
administrado y sus causas modificativas. Los derechos de los
administrados. Colaboración y participación de los ciudadanos.

4. El Procedimiento Administrativo Local: Sus fases. El
silencio administrativo. El acto administrativo. Concepto. Cla-
ses de actos. Elementos del acto administrativo.

5. Régimen Local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.

6. Organización y competencias municipales/provinciales.
7. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
8. Personal al servicio de la Entidad Local. La función

pública local: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. Derechos y deberes del personal al servicio de los
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Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sis-
tema de Seguridad Social del personal al servicio de las Enti-
dades Locales.

9. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación y eje-
cución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto Local.

10. El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios de
Granada. Organización y competencias.

GRUPO II

11. Reacción al fuego de los materiales constructivos.
12. Resistencia al fuego de los elementos constructivos.
13. Comportamiento de las estructuras de los edificios

ante el incendio.
14. Técnicas de protección de las estructuras ante el

fuego.
15. Evaluación del riesgo. Inspecciones de evaluación.
16. El edificio y su entorno, con relación a la NBE CP1

96, ante el incendio. Factores de tiempo, accesibilidad, etc.
17. La evacuación en los edificios, con relación a la NBE

CP1 96.
18. Redes públicas de suministro de aguas, tipología,

caudales. Especial referencia a la red de agua en Granada.
19. Instalaciones de protección contra incendios NBE.

CPI 96. Capítulo V.
20. Instalaciones de seguridad contra incendios.
21. Análisis de riesgos y estrategias de protección contra

emergencias.

22. Resistencia, protección y extinción de incendios en
edificios con estructura metálica.

23. Resistencia, protección y extinción de incendios en
edificios con estructura de madera.

24. Vehículos para incendios, rurales, urbanos, forestales,
etc. Características y funciones.

25. Apuntalamiento, entibaciones y apeos en edifica-
ciones.

26. Hidráulica. Altura de aspiración, impulsión y longitud
de impulsión.

27. Organización y el mando de personal: Especial refe-
rencia al Servicio contra Incendios de Granada.

28. La formación en los Servicios contra Incendios: Espe-
cial referencia al Servicio contra Incendios de Granada.

29. Actuación en riesgos de concentración de masas.
30. Las transmisiones en los Servicios de Bomberos: Espe-

cial referencia al Servicio contra Incendios de Granada.
31. Mercancías peligrosas en carretera y ferrocarril. Pro-

tocolo de actuación.
32. Prácticas y simulacros en los Cuerpos de Bomberos.
33. Ley de Protección Civil. Estructura y contenido.
34. Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha

Contra Incendios Forestales.
35. Estructura organizativa de la Protección Civil Local.
36. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención

de Riesgos Laborales. Objeto, ámbito de aplicación. Derechos
y obligaciones. Servicios de prevención.

37. Instalaciones de servicios en edificios, en referencia
a la NBE. CPI 96. Capítulo IV.

ANEXO II

TABLA ATEMPERADA DE EDAD DE LAS PRUEBAS FISICAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE
OPOSICION DEL CONCURSO-OPOSICION DE PROMOCION INTERNA CONVOCADO PARA LA COBERTURA EN PROPIEDAD

DE UNA PLAZA DE SARGENTO DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS
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RESOLUCION de 2 de agosto de 2002, referente
a la convocatoria que se indica.

La Delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Granada hace saber:

Que por Decreto de fecha 19 de julio de 2002, se han
aprobado las bases del concurso-oposición por promoción
interna convocado para provisión en propiedad de dos plazas
de Cabos del Servicio de Extinción de Incendios, que a con-
tinuación se relacionan:

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de julio,

se convocan pruebas selectivas para cubrir dos plazas de Cabos
del Servicio de Extinción de Incendios, Grupo D, de la Escala
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales,
Clase Extinción de Incendios, correspondiente a la Oferta de
Empleo Público para 1999, vacantes números 12 y 13.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de
abril y Ley 11/99, de 21 de abril; R.D.L. 781/86, de 18
de abril; R.D. 896/91, de 7 de junio; R.D. 364/95, de 10
de marzo, y las bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos:

a) Podrán tomar parte en el concurso-oposición los Bom-
beros y Bomberos-Conductores en propiedad del Servicio de
Extinción de Incendios de este Ayuntamiento, y que cuenten
con una antigüedad de al menos dos años.

b) Estar en situación administrativa de servicio activo.
c) Tener autorización para la conducción de vehículos

de la clase BTP.

Los requisitos a que se refiere el párrafo anterior deberán
poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación
de instancias y mantenerlos durante el proceso selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso-oposición de promoción interna.

La fase de concurso se celebrará previamente a la fase
de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:

- Por cada mes o fracción superior a quince días de
servicios prestados en cualquiera de las Administraciones
Públicas como Bombero o Bombero-Conductor, contados a
partir de los dos años preceptivos, acreditados mediante la
correspondiente certificación expedida por el organismo com-
petente, junto con certificado de cotizaciones a la S.S.: 0,10
puntos.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de
servicios prestados en cualquiera de las Administraciones
Públicas como Cabo del Servicio de Extinción de Incendios
interino, que deberán ser suficientemente acreditados a través
del contrato de trabajo visado por el Inem, junto con certificado
de cotizaciones a la S.S.: 0,10 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

b) Formación.
- Formación extra-académica recibida:
Se considerará en este apartado la asistencia a cursos,

seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por orga-
nismos públicos y/o oficiales, relacionados con el puesto a

desempeñar, valorándose mediante la aplicación de la siguien-
te fórmula: Número de horas x 0,005 puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos
de una duración superior o igual a 10 horas e inferior a 400
horas, y para los de una duración superior se valorarán por
400 horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no espe-
cifiquen su duración, se valorarán a razón de 0,02 puntos
por curso.

- Formación extra-académica impartida:
Se considerarán en este apartado los cursos, conferencias,

seminarios, comunicaciones a congresos, ponencias, etc.,
organizados por organismos públicos y/o oficiales, y las
publicaciones.

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.
Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jor-

nadas: 0,15 puntos.
Por cada comunicación: 0,10 puntos.
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/núm. de autores,

sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/núm. de autores.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de 2,50

puntos.
- Formación académica recibida:
En este apartado no se valorará la titulación académica

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

Se valorarán otras titulaciones académicas complemen-
tarias y directamente relacionadas con la plaza, a razón de
1,00 punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.

1.5. Aplicación del concurso.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán

a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anteriores
apartados la siguiente:

Méritos profesionales 5,00 puntos.
No pudiendo sobrepasar en el apartado de servicios pres-

tados en empresas públicas o privadas, 1,50 puntos de los
del total del presente epígrafe.

Formación 5,00 puntos.

1.6. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejer-
cicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en realizar las pruebas físicas que
se relacionan en la tabla contenida en el Anexo II a esta
convocatoria.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito un cues-
tionario de 100 preguntas tipo test, con tres respuestas alter-
nativas, en un tiempo de 100 minutos, elaborado por el Tri-
bunal inmediatamente antes de su realización en relación con
los temas contenidos en el Grupo I y Grupo II del Anexo I
de esta convocatoria, debiendo consignarse al menos dos pre-
guntas por cada uno de los temas. El criterio de corrección
será el siguiente: Por cada dos preguntas incorrectas se inva-
lidará una correcta y por cada cinco preguntas sin contestar
se invalidará una correcta. Cuando resulten contestadas correc-
tamente el 50% del total de las preguntas del cuestionario,
una vez restadas las preguntas invalidadas según la proporción
citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima
requerida para superar el ejercicio, repartiéndose el resto de
preguntas contestadas correctamente de forma proporcional
entre la puntuación de 5,00 a 10,00 puntos.
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Tercer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en la resolución por escrito de un
supuesto práctico, determinado por el Tribunal inmediatamen-
te antes de su realización, de entre las materias contenidas
en el Grupo II del Anexo I a la convocatoria, en tiempo que,
asimismo, determine éste.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los opositores se iniciará por orden

alfabético a partir del primero de la letra B, de conformidad
con la Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista de admi-
tidos se determinará la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio, así como la designación de los miembros del Tribunal.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y máximo de 45 días naturales. Una vez comenzadas las
pruebas no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de la celebración de las restantes en el Boletín Oficial
de la Provincia. Estos anuncios se harán públicos en los locales
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas
de antelación al menos al comienzo de las mismas si se trata
del mismo ejercicio, o de 24 horas si se trata de uno nuevo.

2.3. Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir
a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos del proceso selectivo
quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas
es el que figura publicado como Anexo I y II.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha
incurrido en inexactitudes o falsedades, deberá dar cuenta
a los órganos municipales competentes, a los efectos que
procedan.

3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la

forma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de apto o no apto, debién-
dose superar todas y cada una de las pruebas.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

3.2. La puntuación total del proceso selectivo vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
las fases de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el tercer ejer-
cicio de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Muni-

cipal de Información y Atención al Ciudadano, Juntas Muni-
cipales de Distrito y Registro General de Entrada de este Ayun-
tamiento. A la solicitud se acompañará el resguardo de haber
ingresado los derechos de examen.

4.2. Las solicitudes, dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la publi-
cación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
de la Junta de Andalucía. Podrán presentarse:

- En el Registro General y Juntas Municipales de Distrito
de este Ayuntamiento ubicadas en Carretera de La Zubia, s/n
(Centro Cívico-Zaidín), C/ Virgen de la Consolación, s/n (Cha-
na), Plaza Aliatar, 1 (Albayzín), C/ Dr. Fleming, 6 y 8 (Beiro),
Avda. de Cervantes, s/n Palacio Quinta Alegre (Genil) y Plaza
Rey Badis, s/n (Norte).

- A través de las Oficinas de Correos, y deberán ir en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario
de dicho organismo antes de ser certificadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares correspondientes, las suscritas por los españoles en
el extranjero.

- Y, asimismo, en la forma establecida en el art. 38.4
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 21,28 euros, y
se ingresarán en la cuenta corriente núm. 0182-5695-89-
0017349557, denominada «Pruebas Selectivas Ayuntamien-
to de Granada» del BBVA (Bilbao-Vizcaya, Oficina Institu-
cional).

4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso acompañarán a sus instancias los documentos
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta con-
forme a la base 1.4, además de enumerarlos en la solicitud.
Los documentos habrán de ser originales o, en caso de pre-
sentarse fotocopias, legalizadas mediante documentos notarial,
debidamente compulsadas por órgano competente, previa
exhibición del original, o previo el trámite establecido en el
art. 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la nueva redacción dada con la
Ley 4/99.

En el supuesto de tratarse de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Granada, se acreditarán de oficio por la Sec-
ción de Selección de Personal, siempre a petición del inte-
resado.

Los méritos o servicios a tener en cuenta estarán referidos
a la fecha en que expire el plazo de presentación de instancias.
Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Granada corres-
pondientes a los días transcurridos desde la fecha de la cer-
tificación aportada por el aspirante hasta la fecha de termi-
nación del plazo de presentación de instancias se acreditarán
de oficio por la Sección de Selección de Personal.

4.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

5. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias,

el Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada
la lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación
de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha
resolución, que deberá publicarse en el BOP, se indicarán
los lugares en que se encuentran expuestas las listas cer-
tificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos y el
lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la resolución, para subsanar los defectos que hayan moti-
vado su exclusión.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría 4.ª

de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 236/88, de 4 de
marzo, estará integrado de la siguiente forma: Presidente, el
de la Corporación y suplente. Vocales, que deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas
para las plazas convocadas: Por la Junta de Andalucía, titular
y suplente; por la Jefatura del Servicio, titular y suplente; fun-
cionarios designados por la Corporación, dos titulares y suplen-
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tes; en representación sindical, dos titulares y suplentes. Secre-
tario, titular y suplente.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o si hubieran realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los
cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria,
de conformidad con el art. 13.2 del R.D. 364/1995, de 10
de marzo.

6.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incursos en
causa de abstención en las circunstancias previstas en el art.
28 de la Ley 30/92.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de
vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que con-
travengan este límite serán nulas de pleno derecho.

6.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nom-
bramiento de los empleados públicos que deban colaborar
temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección,
con las competencias de ejecución material y ordenación admi-
nistrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba selec-
tiva les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con
las instrucciones que éste le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Admi-
nistración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102
y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

7. Lista de aprobados, presentación de documentación
y nombramiento de funcionarios.

7.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como
en los tablones de edictos de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
hará público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no
podrá exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, con
especificación de la puntuación total obtenida por los mismos
sumadas las fases de concurso y oposición. Dicho anuncio
será elevado al Excmo. Sr. Alcalde con propuesta de los can-
didatos para el nombramiento de funcionarios.

7.3. En el plazo de veinte días naturales, los aspirantes
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior
deberán personarse en la Sección de Selección de Personal
de este Ayuntamiento para la firma de la documentación corres-
pondiente, significando que por dicha Sección se acreditará
de oficio el requisito expresado en la base 1.3 y presentar
en la Sección de Selección de Personal de este Ayuntamiento
la documentación acreditativa de los requisitos expresados en
la base 1.3 de esta convocatoria. Asimismo estarán exentos
de justificar las condiciones y requisitos que ya acreditaran
en su día para obtener la condición de funcionarios de carrera
de este Ayuntamiento.

7.4. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no se cumpliera lo establecido en la base anterior o
se dedujera que carece de algunos de los requisitos señalados
en la base 1.3, no podrá ser nombrado Cabo del Servicio
de Extinción de Incendios y quedarán anuladas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber
incurrido por falsedad en la solicitud inicial. El funcionario
que se encuentre en este supuesto continuará en la plaza
y categoría administrativa que ostentara antes de participar
en el proceso selectivo.

7.6. El plazo para tomar posesión será de un mes a contar
desde la notificación del nombramiento al interesado, supo-
niendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

8. Norma final.
8.1. La convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa,
pudiendo interponer los/as interesados/as recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado. No obstante, puede interponer
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, a
contar desde la mencionada publicación, o cualquier otro
recurso que estime procedente.

Contra los actos del Tribunal y sus actos de trámite que
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión
se podrá formular recurso de alzada ante la autoridad que
haya nombrado a su Presidente, en el plazo de un mes desde
que se haga público el acuerdo o propuesta de resolución
adoptada que se pretenda impugnar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 2 de agosto de 2002.- La Delegada de Recursos
Humanos.

ANEXO I

GRUPO I

1. La Constitución Española de 1978. Principios Gene-
rales. Características y estructura.

2. Régimen Local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.

3. El Municipio/Provincia. Organización y competencias
municipales/provinciales.

4. Personal al servicio de la Entidad Local. La función
pública local y su organización. Derechos y deberes del per-
sonal al servicio de los Entes Locales.

5. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales. Objeto, ámbito de aplicación. Derechos y
obligaciones. Servicios de prevención.

GRUPO II

6. Peligrosidad del humo y los gases derivados de la
combustión.

7. Control de humos en edificios, sistemas de ventilación.
8. Agentes Extintores, propiedades generales, propiedades

extintoras, características y aplicaciones.
9. Prevención de incendios. Ideas generales.
10. Instalaciones fijas de lucha contra incendios.
11. Comportamiento de las armaduras de madera y

estructuras de hormigón y de acero de los edificios ante el
fuego. Riesgos y protocolo de actuación.

12. Unidades de intervención en los servicios contra
incendios, composición y potencia de actuación. Tácticas de
actuación en sótanos, edificios habitados y naves industriales.

13. Incendios forestales. Actuación ante los mismos.
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14. Patologías constructivas más frecuentes. Apeo y
demoliciones. Apuntalamientos, entibaciones y acodalamien-
tos. Actuaciones de saneamiento.

15. Protección y evacuación de personas atrapadas en
ascensores. Sistemas de protección eléctricos en las actua-
ciones de emergencia.

16. Organización y ejecución de maniobras para la des-
carcelación de personas atrapadas en accidentes de carretera,
ferrocarril y aéreos.

17. Las transmisiones en el Servicio Contra Incendios
de Granada. Sistemas instalados y funcionamiento.

18. Inundaciones, terremotos. Métodos de actuación,
búsqueda y rescate.

19. Sistemas y útiles de salvamento y rescate de personas.
Métodos de actuación.

20. Vehículos y equipaciones para incendios del Servicio
Contra Incendios y Protección Civil de Granada. Características
y funciones.

ANEXO II

TABLA ATEMPERADA DE EDAD DE LAS PRUEBAS FISICAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE
OPOSICION DEL CONCURSO-OPOSICION DE PROMOCION INTERNA CONVOCADO PARA LA COBERTURA EN PROPIEDAD

DE DOS PLAZAS DE CABOS DEL SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS

RESOLUCION de 2 de agosto de 2002, referente
a la convocatoria que se indica.

La Delegada de Recursos Humanos del Ayuntamiento de
Granada hace saber:

Que por Decreto de fecha 19 de julio de 2002, se han
aprobado las bases del concurso-oposición libre convocado
para provisión en propiedad de una plaza de Operador de
Consola, que a continuación se relacionan:

B A S E S

1. Normas generales.
1.1. Por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de julio,

se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de Ope-
rador de Consola, Grupo C, de la Escala de Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos

Especiales, correspondiente a la Oferta de Empleo Público para
2000, vacante número 6.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 30/84, de 2 de agosto; la Ley 7/85, de 2 de
abril, y Ley 11/99, de 21 de abril; R.D.L. 781/86, de 18
de abril; R.D. 896/91, de 7 de junio; R.D. 364/95, de 10
de marzo, y las bases de la presente convocatoria.

1.3. Requisitos.
A) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Euro-
pea, o tener relación de parentesco en los términos señalados
en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

Los nacionales de los demás Estados miembros de la
Unión Europea deberán acreditar en el momento de la solicitud
la nacionalidad y, en el supuesto previsto en el art. 2.2.1º
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b), el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir
a expensas o estar a cargo del nacional de un Estado miembro
de la Unión Europea con el que tenga dicho vínculo.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, For-

mación Profesional de Segundo Grado o equivalente, y/o homo-
logación según el art. 25 de la Ley 30/84.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función.

e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-
pacidad específica previstas en la legislación vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia firme. Los nacionales de los demás
estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar no
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3, apar-
tado A), deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo
de presentación de instancias y mantenerlos durante el proceso
selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la fase
de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:

- Por cada mes o fracción superior a quince días de
servicios prestados en cualquiera de las Administraciones
Públicas en puesto igual al que se opta, acreditados mediante
la correspondiente certificación expedida por el organismo
competente, junto con certificado de cotizaciones a la S.S.:
0,10 puntos. La experiencia obtenida en el régimen de cola-
boración social será valorada en idénticas condiciones, acre-
ditada mediante la correspondiente certificación expedida por
el organismo competente.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de
servicios prestados en empresa pública o privada, cuando sean
por cuenta ajena, en puesto igual al que se opta, que deberán
ser suficientemente acreditados a través del contrato de trabajo
visado por el Inem, junto con certificado de cotizaciones a
la S.S.: 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

b) Formación.
- Formación extra-académica recibida:
Se considerará en este apartado la asistencia a cursos,

seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por orga-
nismos públicos y/o oficiales, relacionados con el puesto a
desempeñar, valorándose mediante la aplicación de la siguien-
te fórmula: Número de horas x 0,005 puntos.

Se aplicará la fórmula de valoración a aquellos cursos
de una duración superior o igual a 10 horas e inferior a 400
horas, y para los de una duración superior se valorarán por
400 horas.

Aquellos cursos con menos de 10 horas o que no espe-
cifiquen su duración, se valorarán a razón de 0,02 puntos
por curso.

- Formación extra-académica impartida:
Se considerarán en este apartado los cursos, conferencias,

seminarios, comunicaciones a congresos, ponencias, etc.,
organizados por organismos públicos y/o oficiales, y las
publicaciones.

Por cada hora de curso: 0,05 puntos.

Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jor-
nadas: 0,15 puntos.

Por cada comunicación: 0,10 puntos.
Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos.
Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/número de auto-

res, sin poder exceder de 1 punto.
Por cada libro: 1 punto/número de autores.
La puntuación en este apartado no podrá exceder de 2,50

puntos.
- Formación académica recibida:
En este apartado no se valorará la titulación académica

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

Se valorarán otras titulaciones académicas complemen-
tarias y directamente relacionadas con la plaza, a razón de
1,00 punto por titulación, sin poder exceder de 2,00 puntos.

1.5. Aplicación del concurso.

Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán
a la puntuación obtenida en la fase de oposición a los efectos
de establecer el orden definitivo de aprobados. Estos puntos
no podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase
de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anteriores
apartados la siguiente:

Méritos profesionales: 5,00 puntos.
No pudiendo sobrepasar en el apartado de servicios pres-

tados en empresas públicas o privadas, 1,50 puntos de los
del total del presente epígrafe.

Formación: 5,00 puntos.

1.6. Fase de oposición: Constará de los siguientes ejer-
cicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito un cues-
tionario de 100 preguntas tipo test, con tres respuestas alter-
nativas, en un tiempo de 100 minutos, elaborado por el Tri-
bunal inmediatamente antes de su realización en relación con
los temas contenidos en el Grupo I y Grupo II del Anexo de
esta convocatoria, debiendo consignarse al menos dos pre-
guntas por cada uno de los temas. El criterio de corrección
será el siguiente: Por cada dos preguntas incorrectas se inva-
lidará una correcta y por cada cinco preguntas sin contestar
se invalidará una correcta. Cuando resulten contestadas correc-
tamente el 50% del total de las preguntas del cuestionario,
una vez restadas las preguntas invalidadas según la proporción
citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima
requerida para superar el ejercicio, repartiéndose el resto de
preguntas contestadas correctamente de forma proporcional
entre la puntuación de 5,00 a 10,00 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, consistirá en
desarrollar por escrito, durante un período máximo de una
hora, un tema de los contenidos en el Grupo II del Anexo
a esta convocatoria, extraído al azar, igual para todos los
aspirantes.

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en la resolución por escrito de un
supuesto práctico, determinado por el Tribunal inmediatamen-
te antes de su realización, de entre las materias contenidas
en el Grupo II del Anexo a la convocatoria, en tiempo que,
asimismo, determine éste.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los opositores se iniciará por orden

alfabético a partir del primero de la letra B, de conformidad
con la Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista de admi-
tidos se determinará la fecha y lugar de celebración del primer
ejercicio, así como la designación de los miembros del Tribunal.
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Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y máximo de 45 días naturales. Una vez comenzadas las
pruebas no será obligatoria la publicación de los sucesivos
anuncios de la celebración de las restantes en el Boletín Oficial
de la Provincia. Estos anuncios se harán públicos en los locales
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores, con 12 horas
de antelación al menos al comienzo de las mismas si se trata
del mismo ejercicio, o de 24 horas si se trata de uno nuevo.

2.3. Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para
garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y valo-
rados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

2.4. En cualquier momento, los Tribunales podrán reque-
rir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos del proceso selectivo
quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas
es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha
incurrido en inexactitudes o falsedades, deberá dar cuenta
a los órganos municipales competentes, a los efectos que
procedan.

3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la

forma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

c) Tercer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

3.2. La puntuación total del proceso selectivo vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
las fases de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a las mejores puntuaciones obtenidas en el tercer ejer-
cicio de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Oficina Mu-

nicipal de Información y Atención al Ciudadano, Juntas Muni-
cipales de Distrito y Registro General de Entrada de este Ayun-
tamiento. A la solicitud se acompañará el resguardo de haber
ingresado los derechos de examen.

Los nacionales de los demás Estados miembros de la
Unión Europea deberán acompañar igualmente a la solicitud
la acreditación de la nacionalidad y, en el supuesto previsto
en el art. 2.2.1.º b), el vínculo de parentesco y, en su caso,
el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional
de un Estado miembro de la Unión Europea con el que tenga
dicho vínculo.

4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la publi-
cación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
de la Junta de Andalucía. Podrán presentarse:

- En el Registro General y Juntas Municipales de Distrito
de este Ayuntamiento ubicadas en Carretera de La Zubia, s/n
(Centro Cívico-Zaidín); C/ Virgen de la Consolación, s/n (Cha-
na); Plaza Aliatar, 1 (Albayzín); C/ Dr. Fleming, 6 y 8 (Beiro);
Avda. de Cervantes, s/n, Palacio Quinta Alegre (Genil) y Plaza
Rey Badis, s/n (Norte).

- A través de las Oficinas de Correos, y deberán ir en
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario
de dicho organismo antes de ser certificadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares correspondientes, las suscritas por los españoles en
el extranjero.

- Y, asimismo, en la forma establecida en el art. 38.4
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los derechos de examen serán de 24,84 euros, y
s e i n g r e s a r án en l a cu en t a c o r r i e n t e
núm. 0182-5695-89-0017349557, denominada «Pruebas
Selectivas Ayuntamiento de Granada» del BBVA (Bilbao-Viz-
caya, Oficina Institucional).

4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso acompañarán a sus instancias los documentos
acreditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta con-
forme a la base 1.4, además de enumerarlos en la solicitud.
Los documentos habrán de ser originales o, en caso de pre-
sentarse fotocopias, legalizadas mediante documentos notarial,
debidamente compulsadas por órgano competente, previa
exhibición del original, o previo el trámite establecido en el
art. 38.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, con la nueva redacción dada con la
Ley 4/99.

En el supuesto de tratarse de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Granada, se acreditarán de oficio por la Sec-
ción de Selección de Personal, siempre a petición del inte-
resado.

Los méritos o servicios a tener en cuenta estarán referidos
a la fecha en que expire el plazo de presentación de instancias.
Los servicios prestados en el Ayuntamiento de Granada corres-
pondientes a los días transcurridos desde la fecha de la cer-
tificación aportada por el aspirante hasta la fecha de termi-
nación del plazo de presentación de instancias se acreditarán
de oficio por la Sección de Selección de Personal.

4.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

5. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias,

el Excmo. Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada
la lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación
de las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha
resolución, que deberá publicarse en el BOP, se indicarán
los lugares en que se encuentran expuestas las listas cer-
tificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos y el
lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la resolución, para subsanar los defectos que hayan moti-
vado su exclusión.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal Calificador, que tendrá la categoría 3ª

de las recogidas en el Anexo IV del R.D. 236/88, de 4 de
marzo, estará integrado de la siguiente forma: Presidente, el
de la Corporación y suplente. Vocales, que deberán poseer
titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas
para las plazas convocadas: Por la Junta de Andalucía, titular
y suplente; por la Jefatura del Servicio, titular y suplente; fun-
cionarios designados por la Corporación, dos titulares y suplen-
tes; en representación sindical, dos titulares y suplentes. Secre-
tario, titular y suplente.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, o si hubieran realizado tareas de pre-
paración de aspirantes a pruebas selectivas de acceso en los
cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria,
de conformidad con el art. 13.2 del R.D. 364/1995, de 10
de marzo.

6.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incursos en
causa de abstención en las circunstancias previstas en el art.
28 de la Ley 30/92.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de
vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que con-
travengan este límite serán nulas de pleno derecho.

6.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización y valoración de las pruebas y para la publicación
de sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejer-
cicio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por resolución de la Alcaldía se procederá al nom-
bramiento de los empleados públicos que deban colaborar
temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección,
con las competencias de ejecución material y ordenación admi-
nistrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba selec-
tiva les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con
las instrucciones que éste le curse al efecto.

6.9. Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Admi-
nistración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102
y ss. de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

7. Lista de aprobados, presentación de documentación
y nombramiento de funcionarios.

7.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como
en los tablones de edictos de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
hará público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no
podrá exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, con
especificación de la puntuación total obtenida por los mismos
sumadas las fases de concurso y oposición. Dicho anuncio
será elevado al Excmo. Sr. Alcalde con propuesta de los can-
didatos para el nombramiento de funcionarios.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los aspirantes
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior
deberán presentar en la Sección de Selección de Personal
de este Ayuntamiento la documentación acreditativa de los
requisitos expresados en la base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario público
estará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación del Ministerio u organismo de
quien dependa, acreditando su condición y demás circuns-
tancias que consten en su expediente personal. Caso de ser
funcionario del carrera del Ayuntamiento de Granada, se apor-
tará de oficio la documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentare la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos
señalados en la base 1.3, no podrá ser nombrado funcionario
y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.

7.6. El plazo para tomar posesión será de un mes a contar
desde la notificación del nombramiento al interesado, supo-
niendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

8. Norma Final.
8.1. La convocatoria, sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa,
pudiendo interponer los/as interesados/as recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado. No obstante, puede interponer
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes a
contar desde la mencionada publicación, o cualquier otro
recurso que estime procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Granada, 2 de agosto de 2002.- La Delegada de Recursos
Humanos.

ANEXO

GRUPO I

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. Características y estructura.

2. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Público. La Ley. Clases de Leyes.

3. El interesado. Concepto y clases. La capacidad del
interesado y sus causas modificativas. Colaboración y par-
ticipación de los ciudadanos. Derechos de los ciudadanos en
sus relaciones con la Administración Pública.

4. El Procedimiento Administrativo Común: Sus fases.
El régimen del silencio administrativo. El acto administrativo.
Concepto. Clases de actos. Elementos del acto administrativo.
Eficacia y validez de los actos administrativos.

5. Organización y competencias municipales/provinciales.
6. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
7. Personal al servicio de la Entidad Local. La función

pública local: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral. Derechos y deberes del personal
al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen
disciplinario. El sistema de Seguridad Social del personal al
servicio de las Entidades Locales.

8. La Ley 30/1995, de Prevención de Riesgos Laborales:
Objeto y ámbito de aplicación. Derechos y obligaciones de
los trabajadores contenidos en la Ley. Nociones básicas de
seguridad e higiene en el trabajo.

GRUPO II

9. Generalidades de ordenadores.
10. La unidad central de proceso, gestión de memoria,

Bios de un ordenador personal.
11. Periféricos de un ordenador personal.
12. Sistemas de almacenamiento en disco. DAS, NAS,

SAN.
13. Redes de Area Local.
14. Cableado estructurado.
15. Electrónica de red y equipos de comunicaciones.
16. Protocolo de comunicaciones. TCP/IP.
17. Sistemas operativos. Conceptos y estructuctura.
18. Sistema operativo MS-DOS.
19. Sistema operativo Windows 9x.
20. Sistema operativo Windows 2000 profesional.
21. Sistema operativo Windows NT.
22. Sistema operativo Windows 2000 Server y Advanced

Server.
23. Sistema operativo Netware.
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24. Servicio de directorio Netware.
25. Sistema operativo VSE/ESA.
26. Internet, Intranet, Extranet.
27. Internet Explorer y Outlook.
28. Software de ofimática: Microsot Office.
29. Software de ofimática: Lotus Smartsuite.
30. Software de groupware: Lotus Notes.
31. Formatos de transferencia de imágenes.
32. Conceptos de Base de Datos relacionales.
33. Lenguaje de consulta SQL.
34. Generalidades de lenguajes de programación.
35. Generalidades de herramientas visuales de desarrollo.
37. Ley orgánica de Protección de Datos: LOPD.
38. Organización de la seguridad informática: Backup.
39. Organización de la seguridad informática: Detección

de virus e intrusiones.
40. Organización de una sala de Centro de Proceso de

Datos.

AYUNTAMIENTO DE IZNAJAR

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR PARA LA PROVISION EN
PROPIEDAD DE 1 PLAZA DE POLICIA, DE LA ESCALA
ADMON. ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES,
CLASE POLICIA LOCAL, POR EL SISTEMA SELECTIVO DE
OPOSICION LIBRE, SEGUN O.E.P. APROBADA POR RESO-
LUCION DE LA ALCALDIA DE 29 DE AGOSTO DE 2001 Y
PUBLICADA EN EL B.O.E DE 15 DE OCTUBRE DE 2001

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante oposición libre, de 1 plaza de la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Categoría Policía Local, categoría de Policía.

La plaza citada, adscrita a la Escala Básica, conforme
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadra en el grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos
de las Policía Locales de Andalucía; Orden de 14 de noviembre
de 2000, modificada parcialmente por la Orden de 14 de
febrero de 2002, de la Consejería de Gobernación, por la
que se establecen las pruebas para el acceso a las distintas
categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalu-
cía, y, en lo no previsto en la citada legislación, les será de
aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril;
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma
de la Función Pública; 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 Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local, y demás legislación apli-
cable.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Edad: Tener dieciocho años de edad y no haber cum-

plido los treinta.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción, según
el Reglamento General de Conductores aprobado por Real
Decreto 772/1997, de 30 de mayo, de las clases A y B,
con autorización para conducir los vehículos a que se refiere
el artículo 7.3 de dicho Reglamento. Será también suficiente
el estar en posesión de los permisos de conducción que la
anterior normativa establecía en las clases A2 y B2, equi-
valentes a los anteriormente reseñados según la Disposición
Transitoria Primera del Reglamento señalado.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales.

4. Presentación de instancias.
1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud, dirigida al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días,
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite,
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, ya citada.

En la instancia deberá indicarse el nombre, apellidos, DNI,
domicilio y teléfono de contacto del aspirante y constará su
firma, la cual significará el conocimiento íntegro de las pre-
sentes bases y su voluntad de participar en el procedimiento
selectivo. A la instancia deberá adjuntarse:

- Fotocopias compulsadas del DNI, y los permisos de
conducir A y B, tal y como se señala en la base tercera.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la auto-

ridad convocante dictará Resolución, en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial
de la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de sub-
sanación para los aspirantes excluidos y se determinará el
lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal Calificador.
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6. Tribunal Calificador.
1. El Tribunal Calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal de la misma
en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

- El Cabo-Jefe de la Policía Local.
- El portavoz del Grupo Socialista.
- El portavoz del Grupo Popular.
- El Delegado del personal funcionario.
- El portavoz del Grupo Andalucista.

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

2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz
y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de cuatro Vocales y el Presidente. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92.

7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, y disposiciones complementarias,
el Tribunal se clasifica en segunda categoría.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
1. La actuación de los aspirantes se iniciará por aquellos

cuyo primer apellido comience por la letra «S». En el supuesto
de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comien-
ce por la letra «S», el orden de actuación se iniciará por aquéllos
cuyo primer apellido comience por la letra «T» y así suce-
sivamente. Todo ello de conformidad con la Resolución de
18 de marzo de 2002 (BOE de 2 de abril de 2002).

2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal. Los llama-
mientos se efectuarán mediante los correspondientes anuncios
que se publicarán en el tablón de anuncios de la Casa Con-
sistorial y en el lugar de celebración de las pruebas.

3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad.

4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas si se trata de un nuevo ejercicio.

5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes pruebas

y fases:

Primera fase: Oposición.
- Primera prueba. Aptitud física. Los aspirantes realizarán

los ejercicios físicos que se describen en la Orden de 14 de
noviembre de 2000 de la Consejería de Gobernación, salvo
la prueba de natación, y en el orden que se establecen, siendo
cada uno de ellos de carácter eliminatorio para pasar a realizar
el siguiente. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán presentarse provistos de atuendo deportivo
y deberán entregar al Tribunal Calificador, antes de realizarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que supe-
rase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el emplazamiento, circunstancia que la aspirante deberá comu-
nicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá supe-
rar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que
persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho
plazo otros seis meses.

- Segunda prueba. Examen médico. Con sujeción a un
cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad,
conforme a las prescripciones de la Orden de 14 de noviembre
de 2000; se calificará de apto o no apto.

- Tercera prueba. Psicotécnica. El examen psicotécnico
constará de pruebas en las que a los aspirantes se les exigirá
en todos y cada uno de ellos, una puntuación igual o superior
al percentil 50, según baremos para los Cuerpos de Seguridad
o, en su defecto, el existente para la población general espa-
ñola, en función del nivel académico exigible para el puesto.
Las pruebas serán las que a continuación se especifican:

Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente de inte-
ligencia general igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción senso-
riomotora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo; inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo; capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme.

Se calificará de apto o no apto.
- Cuarta prueba. Conocimientos, que consistirán en la

contestación, por escrito, de cuestionario de preguntas con
respuestas alternativas, propuesto por el Tribunal para cada
materia de las que figuren en el temario de la convocatoria
como Anexo y la resolución de un caso práctico, cuyo contenido
estará relacionado con el temario. Se calificarán de 0 a 10
puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo
5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución
práctica. La calificación final será la suma dividida por 2.
Para su realización se dispondrá de 3 horas como mínimo.

Los ejercicios de la primera fase tendrán carácter eli-
minatorio.
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Segunda Fase: Curso de Ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de Ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales.

9. Relación de aprobados en la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de cele-
bración de las pruebas.

Dicha relación de aprobados no podrá contener un número
de aspirantes superior al de las plazas convocadas, siendo
nula de pleno derecho cualquier propuesta formulada en otro
sentido.

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

del proceso selectivo presentarán en la Secretaría del Ayun-
tamiento, dentro del plazo de veinte días naturales a partir
del de la publicación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que
se refiere la base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

b) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

c) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

d) Declaración referente al compromiso de conducir vehí-
culos policiales.

2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

3. Si dentro del plazo indicado, los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas,
salvo fuerza mayor, y quedarán anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que hubieran
podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los

requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nombrará
funcionarios en prácticas, para la realización del curso de Ingre-
so, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes
y derechos inherentes a los mismos, durante el tiempo que
abarca dicho curso.

2. Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera será necesario superar con aprovechamiento el curso
de Ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

3. La no incorporación a los cursos de Ingreso o el aban-
dono de los mismos sólo podrá excusarse por causas invo-
luntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá
lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.

4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

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

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
1. Finalizado el curso selectivo de Ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas
de Policía de las Corporaciones Locales, enviará un informe
al Ayuntamiento sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho
informe será valorado por el Tribunal en la resolución definitiva
de las pruebas de ingreso.

2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un núme-
ro de aspirantes aprobados superior al número de plazas con-
vocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados fun-
cionarios 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 previamente prestar
juramento o promesa, de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de Ingreso.

13. Recursos.
Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía

administrativa, se podrá interponer recurso de reposición potes-
tativo ante la Alcaldía en el plazo de un mes, o recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo, sin perjuicio de que pueda
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.

Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de
las mismas podrán ser impugnados por los interesados en
los casos y formas establecidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo y demás normas de aplicación.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

- Prueba de fuerza flexora.
Hombres: Desde la posición de suspensión pura con pal-

mas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán las
flexiones de manera que la barbilla asome por encima de
la barra y extendiendo totalmente los brazos, sin que se permita
el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.
Dos intentos. Los aspirantes que no consigan realizar un míni-
mo de 8 flexiones quedarán eliminados.

Mujeres: El ejercicio consiste en quedar el mayor tiempo
posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las
palmas de las manos hacia atrás, piernas completamente
extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima
de la barra y sin tener contacto con ella. Dos intentos. Las
aspirantes que no consigan mantenerse en la posición descrita
anteriormente un mínimo de 40 segundos, quedarán eli-
minadas.

- Salto vertical (hombres y mujeres): Desde la posición
inicial de lado junto a una pared vertical, y con un brazo
totalmente extendido hacia arriba, el aspirante marca la altura
que alcanza en esta posición. Separado 20 centímetros de
la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nuevamente
con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la distancia exis-
tente entre la marca hecha desde la posición inicial y la con-
seguida con el salto.

Dos intentos.
Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido, 52 centímetros para los hombres y 40 centímetros para
las mujeres, en los intentos de que disponen, serán eliminados.
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- Salto de longitud. Se tomará la carrera necesaria y se
batirá con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.
Dos intentos. Los aspirantes que no consigan superar las míni-
mas exigidas, 4,50 metros para los varones y 3,80 para las
mujeres, serán eliminados.

- Salto de altura. 1,30 metros para los varones y 1,15
para las mujeres, batiendo con un solo pie, según el Regla-
mento de Atletismo. Dos intentos. Los aspirantes que no con-
sigan superar la altura mínima exigida en alguno de los intentos
de que disponen, serán eliminados.

- Carrera de velocidad (60 metros). El aspirante se colocará
en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin tacos. Dos intentos. Marcas mínimas:
8,50 segundos para los hombres y 9,50 segundos para las
mujeres. Los aspirantes que no consigan estos tiempos míni-
mos exigidos serán eliminados.

- Carrera de resistencia (2.000 metros). El aspirante se
colocará en la pista en el lugar indicado. Un intento. Marcas
mínimas: 8 minutos para hombres y 9 minutos para mujeres.
Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos exigidos
serán eliminados.

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSION MEDICA

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

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso: no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la formula 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. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. 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...).

ANEXO III

TEMARIO

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-
pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Suce-
sión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-
sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: La Administración Cen-
tral, Autónoma, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales.

5. Idea general de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la Junta
de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración Central y con otras Comunidades Autónomas. La
reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

9. Los actos administrativos: Conceptos y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales.

11. La Organización Territorial del Estado: La provincia
y el municipio.

12. La Administración Local: Autonomía de los Entes
Locales. Principios Constitucionales de la Administración
Local.

13. Organización y funcionamiento de la Administración
Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comi-
sión de Gobierno. Órganos Complementarios.

14. Potestades de la Administración Local. Potestad nor-
mativa. Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia de
los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir com-
petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-
gadas.

15. La función publica local: Concepto. Clases. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-
rencia a los Policías Locales. Derechos, Deberes e Incom-
patibilidades de los Funcionarios Públicos Locales.
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16. La actividad de los Policías Locales. Funciones según
la Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructura y conceptos generales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Sta-
tus. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbani-
zación. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.
21. Características poblacionales urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Iznájar, 14 de agosto de 2002.- El Alcalde, Salvador Quin-
tana Luque.

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

ANUNCIO de bases.

ANUNCIO BASES GENERALES QUE REGIRAN LAS CONVO-
CATORIAS PARA LA CONTRATACION LABORAL FIJA DE
DIVERSAS PLAZAS DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL LABO-
RAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA
CORRESPONDIENTES A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO

DEL AÑO 2001

1. Normas generales.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la contratación

laboral fija, por el sistema de concurso-oposición libre, de las
plazas que figuran en los Anexos de estas bases, pertenecientes
a la plantilla del personal laboral fijo de este Excmo. Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga e incorporadas a la Oferta de Empleo
Público de 2001 (BOE núm. 244, de 11.10.2001 ), están
dotadas con las retribuciones que, para cada categoría, esta-
blece el Convenio Colectivo del personal laboral de esta
Entidad.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán de apli-
cación las bases de la presente convocatoria y, en su defecto,
la Ley 30/84; la Ley 7/85, de Bases de Régimen Local; R.D.L.
781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 17 de junio, el
R.D. 364/95, de 10 de marzo; la Ley 30/92, de 26 de
noviembre.

Los aspirantes seleccionados quedarán sujetos al régimen
de incompatibilidad establecido por la normativa vigente.

1.3. Requisitos:

A) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

1. Ser español/a.
2. Tener cumplidos 18 años de edad.
3. Estar en posesión de la titulación indicada en el Anexo

respectivo o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
termine el plazo de presentación de solicitudes.

4. No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función.

5. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas por sentencia firme.

B) Todos los requisitos a los que se refiere la base 1.3
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de instancias y mantenerlos durante el proceso
selectivo.

1.4. Solicitudes.
Las solicitudes dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde se presentarán

dentro del plazo de 20 días naturales contados a partir del
siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado. En ellas se indicará nece-
sariamente la plaza a la que se aspira.

Se presentarán, a ser posible, en el impreso que facilitará
el Negociado de Personal, acompañadas del resguardo de
haber abonado los derechos de examen, de fotocopia del DNI,
de la titulación exigida, así como los documentos, originales
o debidamente compulsados, acreditativos de los méritos que
se aleguen por el aspirante en la solicitud para su valoración
en la fase de concurso, referidos siempre a día de inicio del
plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, o en el de cualquiera
de sus Tenencias de Alcaldía, o, asimismo, en la forma esta-
blecida en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

El pago de los derechos de examen se efectuará mediante
ingreso en Caja Municipal de la Casa Consistorial o de la
Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, mediante ingreso directo
o por transferencia, en la cuenta corriente del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga núm.: 0030-4084-03-0870000271 de
Banesto, sito en Plaza de las Carmelitas, de Vélez-Málaga,
o mediante giro postal o telegráfico a la siguiente dirección:
Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Tesorería. Pruebas Selectivas
de la plaza que se trate. En estos dos últimos casos figurará
como remitente del giro el propio aspirante, que hará constar
en su solicitud la clase de giro, su fecha y número. En los
ingresos bancarios constará necesariamente el nombre del
aspirante y plaza a la que se opta. El importe de los derechos
de examen será de 10 euros.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-
sanarse de oficio o a petición del interesado en cualquier
momento.

Si concurriesen aspirantes con alguna discapacidad, debe-
rán indicarlo en la solicitud precisando las adaptaciones de
tiempo y medios para la realización de las pruebas, debiendo
acompañar certificado expedido por la Administración com-
petente, donde deberá expresar que la misma no le incapacita
para el desempeño del puesto de trabajo al que aspira.

No se tendrán en cuenta por el Tribunal los méritos que
no hayan sido alegados y justificados documentalmente junto
con la solicitud inicial.

1.5. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación e instancias, el Ilmo.

Sr. Alcalde dictará resolución declarando aprobada la lista de
admitidos así como la de excluidos, con indicación de las
causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha reso-
lución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos y el lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio,
así como la composición nominativa del Tribunal.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
la resolución en el BOP, para subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión.

La publicación de dicha Resolución será determinante
de los plazos a efectos de posibles impugnaciones o recursos.

Si no se produjese reclamación, sugerencia o petición
de subsanación alguna, la Resolución provisional devendrá
definitiva automáticamente. En otro caso, resueltas las recla-
maciones, se dará publicidad de ello a través de la publicación
en los tablones de anuncios del Excmo. Ayuntamiento de
Vélez-Málaga.

1.6. Tribunal.
El Tribunal Calificador estará integrado por los siguientes

miembros:
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Presidente: El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, o Concejal en quien delegue.

Vocales:

- El Concejal Delegado de Personal.
- Tres funcionarios o expertos designados por el Presidente

de la Corporación.
- Dos representantes del Comité de Empresa.

Secretario: El Secretario General del Excmo. Ayuntamiento
de Vélez-Málaga o funcionario en quien delegue.

Todos los integrantes del Tribunal actuarán con voz y
voto, excepto el Secretario, que sólo tendrá voz.

Junto a los titulares se nombrarán suplentes en igual
número y con los mismos requisitos.

Los vocales deberán poseer titulación o especialización
iguales o superiores a las exigidas para las plazas convocadas.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
del Presidente, Secretario y de la mitad, al menos, de los
vocales.

En caso de ausencia accidental del Presidente, lo sustituirá
el vocal de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 23.2 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

En caso se ausencia accidental del Secretario, lo sustituirá
el Vocal representante del Ayuntamiento, y si hubiera más
de uno, el de mayor antigüedad y edad, de conformidad con
lo establecido en el art. 25.2 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Ilmo. Sr. Alcalde, cuando concurran
en ellos algunas de las circunstancias previstas en el art. 28
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubie-
ran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la publi-
cación de esta convocatoria.

El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incursos en
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior al de vacantes con-
vocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan este
límite serán nulas de pleno derecho.

Los miembros del Tribunal son personalmente respon-
sables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria
y de la sujeción a los plazos establecidos para la realización
y valoración de las pruebas y para la publicación de los
resultados.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio de
sus especialidades técnicas, que serán la única base de su
colaboración con el órgano de decisión.

Por la Alcaldía se procederá al nombramiento de los
empleados públicos que deban colaborar temporalmente en
el desarrollo de los procesos de selección, con las competencias
de ejecución material y ordenación administrativa de los dis-
tintos ejercicios que en cada prueba selectiva se les atribuya.
Este personal estará adscrito a dicho Tribunal y ejercerá sus
funciones de conformidad con las instrucciones que éste le
curse al efecto.

Las resoluciones de los Tribunales vinculan a la Admi-
nistración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en los arts. 102
y ss. de la Ley 30/92. Los miembros del Tribunal percibirán

las dietas y asistencias establecidas por la legislación vigente.
Los asesores-especialistas y el personal administrativo que rea-
licen sus funciones en el proceso selectivo serán retribuidos
en la misma cuantía que los vocales del Tribunal.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
se presenten y para adoptar los acuerdos necesarios para la
tramitación y buen orden de la convocatoria.

1.7. Orden de actuación de los aspirantes. Identificación.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único. La no presentación de un aspirante a cual-
quiera de los ejercicios obligatorios, en el momento de ser
llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su
derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos,
quedando excluido, en consecuencia, del procedimiento
selectivo.

El orden de intervención de los aspirantes en aquellos
ejercicios que no se puedan realizar conjuntamente será el
alfabético, dando comienzo por el aspirante cuyo primer ape-
llido empiece por la letra «D», de acuerdo con el sorteo público
realizado el día 6 de mayo de 2002.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes que acrediten su identidad, a cuyo fin deberán ir
provistos del documento nacional de identidad.

2. Desarrollo de los ejercicios.
Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será obli-

gatoria la publicación de los siguientes anuncios de celebración
de los restantes ejercicios en el «Boletín Oficial de la Provincia».
Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en
el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento y en los
locales donde se haya realizado el último ejercicio, con 12
de horas de antelación del comienzo de las mismas si se
trata del mismo ejercicio o de 24 si se trata de un nuevo
ejercicio. En todo caso, desde la conclusión de un ejercicio
hasta el comienzo del siguiente no podrán transcurrir menos
de 72 horas ni más de 45 días naturales.

El procedimiento de selección será el de concurso-opo-
sición libre y consistirá en lo siguiente:

2.1. Fase de concurso.
La fase de concurso se celebrará previamente a la fase

de oposición, puntuándose hasta la fecha de inicio del plazo
de presentación de solicitudes con arreglo al siguiente baremo,
hasta un máximo de 4,50 puntos:

- Por cada mes completo de servicios prestados en este
Ayuntamiento en puesto de trabajo de igual cometido al que
se opta: 0,1 punto.

- Por cada mes completo de servicios prestados en otra
Administración Pública en puesto de trabajo de igual cometido
al que se opta: 0,050 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en empre-
sas privadas en puesto de trabajo de igual cometido al que
se opta: 0,025 puntos.

La acreditación de la experiencia profesional se realizará
a través de certificación expedida por la Administración corres-
pondiente en los dos primeros casos e informe de vida laboral
de la Seguridad Social junto con el contrato de trabajo visado
por el INEM o cualquier otro documento de igual fuerza pro-
batoria en el caso de servicios prestados en la empresa privada.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

La puntuación obtenida en la fase de concurso no podrá
tenerse en cuenta para superar el ejercicio de la fase de
oposición.
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2.2. Fase de oposición.
Consistirá en la resolución de una prueba práctica a elegir

por el aspirante de entre dos propuestos por el Tribunal y
determinados inmediatamente antes de la realización del mis-
mo, relacionados con el temario que rija para cada grupo de
plazas y las funciones propias de la plaza a que se opta.

El tiempo de duración de este ejercicio será de 60 minutos
y se calificará con un máximo de 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para la superación del mismo.

3. Calificación de los ejercicios y calificación final.
La calificación de cada ejercicio se determinará haciendo

la media de las puntuaciones otorgadas por cada miembro
del Tribunal.

La calificación definitiva de los aspirantes estará deter-
minada por la suma de calificaciones obtenidas en la fase
de concurso y en el ejercicio de la fase de oposición. En los
supuestos de puntuaciones iguales, los empates se resolverán
atendiendo a los siguientes criterios:

- Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.
- Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
- Mayor puntuación obtenida en el primer apartado de

la fase de concurso.

4. Relación de aprobados.
Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal hará

público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no podrán
exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, con espe-
cificación de la puntuación total obtenida por los mismos.
Dicho anuncio será elevado al Ilmo. Sr. Alcalde con propuesta
de contratación.

Con los aspirantes que hayan superado el ejercicio de
la oposición y con la finalidad de atender futuras necesidades
de personal temporal o interino, se constituirá una Bolsa de
Trabajo en la que figurarán por el orden resultante de las
puntuaciones obtenidas. La referida Bolsa funcionará con
carácter rotatorio, de tal forma que, a aquellos que hayan
finalizado un contrato de trabajo, o a aquellos a los que habién-
dosele ofrecido un contrato de trabajo renuncien al mismo,
pasarán al último lugar de la misma. Salvo, en los casos que,
el contrato a ofrecer al aspirante que corresponda conforme
al orden establecido en la Bolsa de Trabajo, no pueda ser
ofertado a éste, en base a no haber transcurrido los plazos
previstos para cada modalidad contractual, en éste supuesto
al tratarse de una cuestión ajena al propio trabajador, éste
no pasaría al último lugar de la Bolsa de Trabajo, sino que
se le respetaría el puesto en la Bolsa ofertándole una nueva
contratación ajustada a la modalidad contractual que proceda.

Las contrataciones que se efectúen para cubrir plazas
con carácter de interinidad por vacante serán ofertadas por
riguroso orden de puntuación, independientemente del orden
en que se estén efectuando las contrataciones temporales ante-
riormente referidas.

5. Presentación de documentos y formalización del con-
trato de trabajo.

En el plazo de veinte días naturales, los aspirantes que
figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior deberán
presentar en la Sección de Personal de este Ayuntamiento
la documentación acreditativa de los requisitos expresados en
la Base 1.3.

Si dentro del plazo fijado, salvo los casos de fuerza mayor,
no presentase la documentación, o del examen de la misma
se dedujera que carece de algunos de los requisitos señalados
en la base 1.3, no podrá ser nombrado funcionario y quedarán
anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad
en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

En el plazo de treinta días desde la aportación por los
aspirantes propuestos de los documentos referidos, el Ilmo.

Sr. Alcalde procederá a efectuar la correspondiente contra-
tación laboral fija.

6. Norma final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma establecidos por la Ley 30/92, y en las
presentes bases.

ANEXO 1

Denominación de la plaza: Conserje-Subalterno. Grupo E.
Número de plazas: 1.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equivalente.

Temario

1. La Constitución Española de 1978: Principios Gene-
rales y Estructura. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

2. Organización Territorial del Estado. La Comunidad
Autónoma de Andalucía: Organización y competencias.

3. El municipio: Organización y competencias.
4. El personal al servicio de las Corporaciones Locales.

Derechos y deberes.
5. Vigilancia y custodia del interior de edificios. Control

de llaves. Actuaciones en caso de emergencia.
6. Registro General de Documentos: Entrada, salida y

tablón de anuncios.
7. Los documentos en la Administración: Recogida y

reparto interiores. Las notificaciones administrativas.
8. Los organismos públicos en el municipio: Ubicación

física y competencias básicas. Principales entidades privadas:
Ubicación física.

9. Desconcentración administrativa en el término muni-
cipal de Vélez-Málaga. Núcleos de población y principales
urbanizaciones: localización geográfica.

10. El callejero municipal: orientación y utilización.

ANEXO 2

Denominación de la plaza: Limpiador/a. Grupo E.
Número de plazas: 2.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-

valente.

Temario

1. Concepto de higiene.
2. Importancia de la limpieza en la vida cotidiana.
3. Limpieza de diferentes clases de suelos.
4. Limpieza de cuartos de aseos.
5. Limpieza de cristales.
6. Elementos que deben integrar un menaje básico en

la limpieza diaria de: Oficinas, habitaciones, etc.
7. Diferentes productos de limpieza.
8. Tratamiento y mantenimiento de los suelos enmo-

quetados.
9. Limpieza y tratamientos del mobiliario de madera.
10. Limpieza y cuidado del mobiliario de oficinas.

ANEXO 3

Denominación de la plaza: Peón de Obras. Grupo E.
Número de plazas: 2.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equi-

valente.
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Temario

1. Albañilería. Tipos de materiales cerámicos: Ladrillos,
bovedillas y rasillones. Dimensiones más usuales.

2. Solados y alicatados. Tipos y dimensiones más usuales.
3. Pavimentaciones en urbanizaciones. Tipos y dimen-

siones más usuales.
4. Medidas de Seguridad en obras que afecten a los espa-

cios públicos, zanjas, pavimentaciones, señalizaciones, etc.
5. Herramientas más frecuentes en Albañilería.
6. Herramientas más frecuentes en Carpintería y Cerra-

jería.
7. Hormigones: Componentes y puesta en obra según

los distintos usos.
8. Construcción de muros y tabiques. Elementos nece-

sarios y método de realización.
9. Herramientas para fontanería y saneamiento.
10. Herramientas para montajes eléctricos de viviendas.

ANEXO 4

Denominación de la plaza: Oficial 1.ª Obras. Grupo D.
Número de plazas: 1.
Titulación exigida: Graduado Escolar, FP-1 o equivalente.

Temario

1. Materiales utilizados en la construcción.
2. Herramientas básicas y equipos.
3. Clases de morteros que se utilizan en la construcción:

Alicatado, solería, enfoscado, crecido de muros, enlucido,
tejas, solerías de cubiertas.

4. Tipos de fábricas y aparejos de ladrillos para la
construcción.

5. Hormigones: Componentes, dosificación, consistencia
y puesta en obras según los distintos usos.

6. Saneamientos: Elementos constitutivos de la red,
arquetas, tubos, etc. Tipos y características constructivas.

7. Materiales cerámicos: Ladrillos, bovedillas, rasillones.
Tipos y usos más frecuentes.

8. Cubiertas: Tipos, características, ejecución y cubi-
cación.

9. Falsos techos: Método de realización.
10. Mantenimiento específico de tejados, bajadas de

aguas pluviales, chimeneas y red de alcantarillado.
11. Enfoscado. Tipos, materiales necesarios y ejecución.
12. Aislamiento, corrección de humedades, revestimien-

tos refractarios y reposición de azulejos y baldosas.
13. Encofrados. Materiales utilizados y ferrallas.
14. Interpretación de planos.
15. Construcción de muros y tabiques. Elementos nece-

sarios y método de realización.
16. Cubierta a la andaluza. Pendientes. Zabaletas. Limas.

Junta dilatación.
17. Replanteos. Ejecución de escuadras. Planos. Maes-

trados. Replanteo de una habitación rectangular.
18. Alcantarillado. Pozos. Arquetas sifónicas. Sumideros.

Pendiente de canalizaciones horizontales. Cálculo de un tramo
de 10 m entre arqueta, con diferencias de cotas según
pendiente.

19. Normas concretas sobre Seguridad e Higiene. Medios
de protección personal.

20. Instalaciones complementarias en las obras. Tipo.

Vélez-Málaga, 6 de agosto de 2002.- La Alcaldesa
Accidental, M.ª Salomé Arroyo Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

ANUNCIO de bases.

Doña Juana Rocío Lagares Velázquez, Alcaldesa del Ayun-
tamiento de Villamanrique de la Condesa.

Hago saber: Que en Comisión de Gobierno, celebrada
el día 12 de junio de 2002, fueron aprobadas las bases gene-
rales que han de regir la provisión, mediante sistema de con-
curso-oposición y en régimen laboral fijo, de una plaza de
Psicólogo Municipal, vacante en la plantilla de personal laboral
del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, incluida
en la Oferta de Empleo Público del año 2002, cuyo tenor
literal es el siguiente:

BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR PARA LA PRO-
VISION, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSI-
CION, DE UNA PLAZA DE PSICOLOGO MUNICIPAL, VACAN-
TE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL AYUN-
TAMIENTO DE VILLAMANRIQUE, INCLUIDA EN LA OFERTA

DE EMPLEO PUBLICO DE 2002

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión como

personal laboral fijo, por el procedimiento de concurso-opo-
sición libre, de una plaza de Psicólogo Municipal, Grupo I,
incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2002.

Esta plaza se encuadra en la categoría que se indica,
perteneciendo a la Plantilla de Personal Laboral de este
Ayuntamiento.

El sistema de selección para la plaza incluida en las pre-
sentes bases será el de concurso-oposición.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sis-
tema de incompatibilidad actualmente vigente, sin perjuicio
de que por el puesto que ocupe le sea de aplicación otra
incompatibilidad de acuerdo con la relación de puestos de
trabajo.

Serán de aplicación preferente las disposiciones especí-
ficas de los distintos Anexos cuando contengan precisiones
diferentes a las reguladas en estas bases generales.

Segunda. Normativa aplicable.
La realización del concurso-oposición se regirá por lo pre-

visto en las presentes bases y Anexos correspondientes y, en
su defecto, se estará en lo establecido en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-

tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Ser español. Asimismo, podrán ser admitidos a la rea-
lización de las pruebas selectivas los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea, en los términos pre-
vistos en la Ley 55/1999, de 29 de diciembre.

B) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
C) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
D) No haber sido separado o despedido por causa dis-

ciplinaria del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

E) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

F) Estar en posesión del título universitario de Licenciado
en Psicología.

G) Haber abonado la correspondiente tasa por derechos
de examen.
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Los requisitos anteriormente referidos deberán cumplirse
el último día de plazo de presentación de solicitudes, así como
mantenerlos durante todo el proceso selectivo.

Cuarta. Presentación de instancias.
Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo diri-

girán las instancias a la señora Alcaldesa del Ayuntamiento
de Villamanrique, en las que manifestarán reunir todos y cada
uno de los requisitos exigidos en estas bases, según modelo
que figura en el Anexo III, en el plazo de veinte días naturales,
contados desde la publicación del extracto de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los aspirantes deberán adjuntar a la solicitud una foto-
copia compulsada del Documento Nacional de Identidad y
resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe los dere-
chos al examen, que ascienden a 30 euros, cantidad que
podrá abonar en la Caja Municipal en metálico, o en cualquiera
de las entidades colaboradoras de este Ayuntamiento, o por
giro postal o telegráfico, debiendo consignar el nombre y ape-
llidos del aspirante, aun cuando sea impuesto por persona
distinta; así mismo, deberán acompañar los justificantes de
los méritos que alegue para su apreciación y valoración por
el Tribunal.

Dichos justificantes se presentarán en original o fotocopia
compulsada, sin que sean tenidos en cuenta ni valorados aque-
llos méritos que, aun alegados, fueran aportados o justificados
con posterioridad a la finalización del plazo de presentación
de instancias.

Las solicitudes podrán también presentarse en la forma
prevista en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la seño-

ra Alcaldesa aprobará la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, que se hará pública en el «Boletín Oficial
de la Provincia» y en el tablón de anuncios del Excmo. Ayun-
tamiento de Villamanrique.

Para subsanar los posibles defectos que hayan motivado
la exclusión o su omisión, los aspirantes dispondrán de un
plazo de diez días hábiles, contados desde la publicación de
la citada resolución en el «Boletín Oficial de la Provincia».

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a
ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente
excluidos del concurso-oposición.

Las reclamaciones, si las hubiese, serán aceptadas o
rechazadas en la Resolución por la que se apruebe la lista
definitiva de admitidos y excluidos, en cuya Resolución, que
se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia», se deter-
minará además la composición del Tribunal y el lugar, fecha
y hora en la que se reunirá éste para la valoración de los
méritos alegados.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, de
7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, serán
admitidas las personas con minusvalía, en igualdad de con-
diciones que los demás aspirantes. Sólo podrán establecerse
exclusiones por limitaciones fisicas y psíquicas en los casos
en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas
o funciones correspondientes.

La compatibilidad para el desempeño de las tareas y fun-
ciones propias de las plazas a las que se opta habrá de acre-
ditarse por las personas con minusvalí, a través de certificación
médica expedida al efecto.

Sexta. Tribunal.
El Tribunal calificador quedará formado como sigue:

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

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

Vocales:

- Un representante de la Diputación Provincial de Sevilla
(Area de Asuntos Sociales).

- Un representante designado por la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía.

- Un representante de los empleados públicos del per-
sonal del Ayuntamiento, designado por la Sra. Alcaldesa.

- La Delegada Municipal del Area de Bienestar Social,
Sanidad, Mujer y 3.ª Edad

- El Delegado Municipal del Area de Educación, Cultura
y Juventud.

Todos los vocales deberán poseer titulación o especia-
lización igual o superior a la exigida para el acceso a la plaza
convocada.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos,
para todas o algunas de las pruebas, de asesores especialistas,
que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas,
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano
de selección, con voz pero sin voto.

A todos y cada uno de los miembros del Tribunal se le
asignará al menos un suplente y su composición se hará públi-
ca en el «Boletín Oficial de la Provincia».

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Tribunal Calificador quedará facultado para resolver
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases
y para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los pre-
sentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad
del que actúe como Presidente.

A los efectos de lo establecido en la normativa en vigor,
el Tribunal percibirá las asignaciones que correspondan.

Séptima. Desarrollo y calificación de las pruebas.
Los aspirantes serán convocados para cada uno de los

ejercicios en llamamiento único; el lugar, día y hora de rea-
lización de la primera prueba de la oposición se determinará
por el Tribunal, haciendose público en el tablón de anuncios
de la Corporación, junto con la valoración y calificación de
los méritos alegados, con una antelación mínima de setenta
y dos horas, siendo excluidos de la convocatoria quienes no
comparezcan, salvo causa de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y apreciada por el Tribunal.

Comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos anun-
cios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón
de anuncios de la Corporación, con 12 horas de antelación
al comienzo de las mismas si se trata del mismo ejercicio,
o de setenta y dos horas si se trata de un nuevo ejercicio.

Octava. Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios, todos

ellos comunes para todos los aspirantes y de carácter obli-
gatorio y eliminatorio:

Primer ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito,
durante un tiempo máximo de 2 horas, de un tema de carácter
general no incluido en el temario, pero relacionado con las
funciones propias de la plaza a la que se opta; el ejercicio
será calificado hasta un máximo de 10 puntos, siendo eli-
minados los que no obtengan un mínimo de 5 puntos.

Segundo ejercicio: Consistirá en exponer por escrito,
durante un tiempo máximo de tres horas, dos temas extraídos
al azar, comunes para todos los aspirantes, de entre los que
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figuran en el programa, uno correspondiente al Anexo I y otro
al Anexo II.

Cada tema será calificado hasta un máximo de cinco pun-
tos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un míni-
mo de dos puntos y medio en cada uno de ellos.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de un supuesto
o supuestos prácticos, comunes para todos los aspirantes, en
el tiempo máximo que por aquél se determine, relacionados
con el temario Anexo II del programa; el ejercicio será calificado
hasta un máximo de diez puntos, siendo eliminados los aspi-
rantes que no obtengan un mínimo de cinco puntos en el
mismo.

La lectura por el opositor de los ejercicios escritos serán
públicas.

La calificación de la fase de oposición vendrá dada por
la suma de la calificación de los tres ejercicios.

Novena. Calificación del concurso.
Serán objeto de puntuación por el Tribunal los méritos

alegados y debidamente acreditados por los aspirantes, dentro
del plazo de presentación de instancias, en la forma y baremo
que a continuación se indica.

La acreditación de los méritos alegados se realizará:

- Para los cursos, seminarios, jornadas y congresos,
mediante diploma o certificación de asistencia, expedida por
centro u organismo oficial.

- Para los servicios prestados y la experiencia en Admi-
nistraciones Públicas: Certificación expedida por la Adminis-
tración Pública, o bien original o fotocopia compulsada de
los contratos de trabajo registrados y sellados por la Oficina
del Instituto General de Empleo, o certificados expedidos por
la Tesorería Territorial de la Seguridad Social.

- Para la experiencia en empresas privadas: Original o
fotocopia compulsada de los contratos de trabajo, registrados
y sellados por la Oficina del Instituto General de Empleo o
bien certificados expedidos por la Tesorería Territorial de la
Seguridad Social.

Los méritos aportados y debidamente acreditados se pun-
tuarán de acuerdo con el siguiente baremo:

I. Cursos, seminarios, jornadas y congresos.
Por la participación en cursos, seminarios, jornadas y con-

gresos, siempre que tengan relación directa con las actividades
a desarrollar en el puesto solicitado, hasta un máximo de 1
punto, en la forma siguiente:

- Cursos de 10 a 20 horas, o de 2 a 4 días: 0,25 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas, o de 4 a 8 días: 0.35 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas, o de 9 a 20 días: 0,50

puntos.
- Cursos de más de 100 horas, o de más de 21 días:

0,75 puntos.

II. Experiencia.
La valoración del trabajo desarrollado se cuantificará aten-

diendo a la experiencia en plazas de igual o similar carac-
terísticas, hasta un máximo de 6 puntos, en la forma siguiente:

- Por cada mes de servicios completo prestados en Admi-
nistraciones Públicas, mediante relación laboral: 0,03 puntos
por mes.

- Por cada mes de servicios prestados en la empresa
privada, mediante relación laboral: 0,01 puntos por mes.

La suma de los puntos otorgados en la valoración de
los méritos acreditados y en la fase de oposición determinará
la Calificación Final de los aspirantes y el orden por los que

han de figurar en la relación de aprobados que formule el
Tribunal.

Décima. Relación de aprobados y presentación de docu-
mentación.

Concluidas las pruebas, el Tribunal hará pública en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de aprobados
por orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número
de plazas convocadas, y elevará dicha relación y propuesta
de contratación a la Sra. Alcaldesa para que proceda a su
contratación.

Los aspirantes propuestos presentarán ante la Corpora-
ción, dentro del plazo de veinte días naturales, desde que
se haga pública la relación de aprobados, la documentación
acreditativa de los requisitos expresados en la base tercera
de la convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, salvo supuesto de fuerza
mayor, alguno de los aprobados no presentase la documen-
tación, no podrá ser contratado y perderá todos los derechos,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que pudiera incurrir por falsedad en
la instancia solicitando formar parte del concurso-oposición.

Undécima. Formulización del contrato.
Una vez aportados los documentos a que se refiere la

base anterior, la señora Alcaldesa decretará la contratación
correspondiente en base a las propuestas formuladas y debien-
do formalizar los interesados el correspondiente contrato en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la
notificación del Decreto de contratación.

ANEXO I

1. La fundación de la Psicología científica y sus primeros
desarrollos. La Psicología contemporánea.

2. Grandes teorías Psicológicas. Psicoanálisis, Conduc-
tismo. Gognitivismo.

3. Psicología de la atención y percepción. Sensación y
percepción. Procesos perceptivos. Modalidades perceptivas.
Algunos desarrollos recientes.

4. La atención: Teorías y modelos.
5. El aprendizaje. Delimitación conceptual. Formas de

aprendizajes preasociativo. Condicionamiento clásico.
6. Psicología de la motivación. El problema de la definición

y medida de la motivación. Aspectos históricos en el estudio
de la motivación. El estudio de la motivación en la actualidad:
Principales perspectivas contemporáneas.

7. Psicología de la emoción. Introducción histórica y con-
ceptual. Aproximación fisiológica y cognitiva. Aspectos fun-
cionales y expresivo de las emociones.

8. Psicología de la memoria. Objeto de estudio y método
de la psicología de la memoria. Sistemas de memoria: Memoria
a corto plazo. Memoria a largo plazo.

9. Psicología del pensamiento. Conceptos sobre pensa-
miento y lenguaje. Naturaleza del lenguaje: Estructura frente
a función. Elementos básicos del lenguaje. Génesis del
lenguaje.

10. Ontogénesis del pensamiento. El control de la acción:
Interacción adulto-niño. El problema de la interiorización de
las funciones mentales. El estudio del habla egocéntrica.

11. Arquitectura de las funciones mentales superiores.
Formación de conceptos y clasificación. Razonamiento y reso-
lución de problemas.

12. Psicología de la personalidad. Conceptos de perso-
nalidad. Modelos internalista, situacionalista, interaccionistas,
y teorías implícitas.

13. Estructuras y procesos de personalidad. Concepto y
métodos para la identificación de rasgos.

14. Cuestiones metodológicas básicas en personalidad.
Estabilidad y consistencia. Métodos y técnicas de evaluación
en personalidad.
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15. El desarrollo social y de la personalidad. Procesos
fundamentales. Personalización y socialización. El desarrollo
socio-personal: definición. Historia y estado actual de la inves-
tigación sobre desarrollo socio-personal.

16. Las grandes teorías sobre el desarrollo social y per-
sonal. Teoría psicoanalítica. Las teorías del aprendizaje. La
Etología. Las teorías cognitivo-evolutivas. El enfoque ecológico.

17. Métodos de investigación para el estudio del desarrollo
socio-personal. Los diseños básicos en Psicología evolutiva.
Las estrategias de recogidas de información y los análisis de
datos. Algunos ejemplos de instrumentos de evaluación (para
distintas edades y diferentes contextos). Aportaciones de la
investigación transcultural al desarrollo socio-personal.

18. Los inicios del desarrollo social y de la responsa-
bilidad: El papel del temperamento. La sociabilidad del recién
nacido. El temperamento en los bebés.

19. El desarrollo de los vínculos afectivos I. Teoría del
apego. Fases en el desarrollo del vínculo de apego. Tipos de
apego: Seguro, inseguro, inseguro resistente e inseguro desor-
ganizado desorientado. Las diferencias individuales en la cua-
lidad del apego.

20. El desarrollo de los vínculos afectivos II. Los obje-
tos-figuras de apego y los apegos múltiples. Componentes cog-
nitivos, afectivos y conductuales del apego. El significado y
las consecuencias del apego. Los apegos a lo largo del ciclo
vital.

21. El contexto de los iguales: El estatus sociométrico.
Historia y avances teóricos y metodológicos recientes en el
estudio del estatus sociométrico. Tipos de estatus sociométrico.
Fases status sociométrico. Fase de surgimiento o emergencia.
Fase de mantenimiento o consolidación. Implicaciones para
la intervención.

22. El desarrollo del conocimiento social. El conocimiento
del mundo físico versus el conocimiento del mundo social.
Semejanzas y diferencias. Contenidos del conocimiento social.
Conocimiento social y desarrollo cognitivo. Conocimiento social
y conducta social.

23. El desarrollo de la identidad: Autoconcepto, autoes-
tima, autocontrol, motivación de logro. Diferenciación termi-
nológica: Identidad categorial e identidad existencial, autoco-
nocimiento y autoestima. Evaluación del autoconcepto y la
autoestima. Desarrollo del autoconcepto. Perfil evolutivo de
la autoestima. La identidad en la adolescencia. La identidad
en la edad adulta y la vejez.

24. El desarrollo de la sexualidad y de la identidad de
género. Las áreas de diferenciación sexual: Mitos, realidades
e incertidumbre en las diferencias entre sexos. Sexo y género.
Identidad sexual e identidad de género. Teorías de la tipi-
ficación y rol de género.

25. Cultura, familia, iguales, medios de comunicación
y la socialización de los géneros. Desarrollo de la identidad,
los estereotipos y la conducta de tipificación de género. El
concepto de andrógena psicológica. El desarrollo de la sexua-
lidad.

26. El desarrollo moral y la conducta prosocial. Definición:
Altruismo y conducta prosocial. Teorías acerca de la conducta
prosocial.

27. Los determinantes de la conducta prosocial en el
ciclo vital.

28. El desarrollo de la agresividad. Definición: Instinto,
conducta y/o juicio social. Diferentes aproximaciones al estudio
de la agresión. Tipos conducta agresiva: Instrumental/hóstil
y proactiva/reactiva. El significado no agresivo de la asertividad.

29. Perfil evolutivo de la agresividad. Determinantes bio-
lógicos de la agresividad. Mediadores cognitivos (sesgos de
atribución) y emocionales (empatía) en el control de la con-
ducta agresiva. La socialización de la agresividad: Cultura,
familia, iguales, medios de comunicación. La agresividad como
rasgo estable. Consecuencias inmediatas y a medio-largo plazo
de la conducta agresiva.

30. El concepto de competencia social. Continuidad y
cambio en el desarrollo socio-personal. Aproximación concep-
tual al constructor «competencia social». Factores que afectan
a la competencia social. La cuestión de la continuidad y el
cambio en la Psicología Evolutiva.

31. Factores de protección versus factores de riesgo: El
ejemplo de los niños «resistentes». Continuidad y cambio en
los factores protectores y de riesgo: La definición de las tra-
yectorias de vida a lo largo del ciclo vital.

32. Contexto de desarrollo e intervención. Los puntos de
vista ecológicos sobre el desarrollo psicológico humano. Sis-
temas jerárquicos de influencia sobre el desarrollo. Los Mode-
los transaccional y sistémico en el análisis del desarrollo huma-
no. Implicaciones metodológicas.

33. El contexto familiar. Concepto, funciones, dimensio-
nes de análisis. Estructura. La vida cotidiana en la familia
y sus repercusiones sobre el desarrollo y la educación. El currí-
culum educativo familiar.

34. Las ideologías familiares. Etnoteorías y representa-
ciones sociales. Contenidos, orígenes, fuentes de determina-
ción y estabilidad de las ideas sobre desarrollo y educación.
Relaciones con la acción y el desarrollo.

35. Sistemas de protección de la infancia en situación
de riesgo social. Concepto de protección y promoción de los
derechos de la infancia. Situaciones de riesgo más habituales:
Caracterización general y tipologías de situaciones de des-
protección.

36. Modificación de la conducta: Aproximación histórica
y conceptual. El proceso de intervención en modificación de
conducta.

37. Psicología de la educación y psicología escolar. La
psicología escolar en España, proceso histórico y modelos
actuales.

38. Las funciones del psicólogo/a escolar. La formación
del psicopedagogo/a. La función asesora y orientadora de psi-
cólogo/a escolar. El trabajo en equipo del psicólogo/a escolar.
Orientación y asesoría en las distintas etapas de la educación
obligatoria.

39. La educación no formal: Concepto y ámbitos. Los
contenidos, los procesos y la evaluación de la educación no
formal. Alfabetización. Formación laboral. Ocio y tiempo libre.
Consumo, salud y prevención. Educación ambiental. Anima-
ción sociocultural. Arte, cultura y divulgación científica. Los
medios de comunicación y la educación no formal.

40. Objetivos, contenidos, procesos y condiciones exter-
nas del aprendizaje escolar: La enseñanza obligatoria. La ense-
ñanza y el aprendizaje de comportamientos, hábitos y acti-
tudes: La formación de la personalidad. La enseñanza y el
aprendizaje de emociones, sentimientos y valores. La ense-
ñanza y el aprendizaje del conocimiento social y moral.

41. Aprendizaje y enseñanza de contenidos verbales: El
dominio de la información. Aprendizaje y enseñanza de datos,
hechos, principios y leyes: El conocimiento declarativo. El
aprendizaje y la enseñanza de conocimiento significativo.
El complejo problema del cambio conceptual.

42. Aprendizaje y resolución autónoma de problemas.
El aprendizaje y la enseñanza de procedimientos: Técnicas
y estrategias. El control del propio conocimiento: La meta-
cognición. Aprender a pensar y aprender a aprender.

43. Condiciones personales del aprendizaje. Motivación:
El paradigma expectativa-valor. Formación de patrones moti-
vacionales. Percepción, atención y aprendizaje. Memoria y
aprendizaje. Inteligencia y aprendizaje. El constructo de crea-
tividad. Las condiciones situacionales: Aprender y enseñar en
la zona de desarrollo próximo. La construcción compartida
del conocimiento escolar.

44. Origen y naturaleza de la psicología comunitaria. His-
toria y contextos en Psicología Comunitaria. Salud Mental
Comunitaria/Psicología Comunitaria.

45. Tópicos en psicología comunitaria. La Comunidad.
Competencia y Empowerment. Estrés psicosocial. Redes Socia-
les y Apoyo Social. Prevención y Promoción.
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ANEXO II

1. La familia como contexto socializador I: Conceptua-
lización y procesos fundamentales. La familia desde una pers-
pectiva evolucionista e histórica. Funciones de la familia.
Características de la familia española. La influencia de los
padres sobre el desarrollo de los niños. Los determinantes
de las prácticas educativas paternas.

2. La familia como contexto socializador II: El papel del
padre. Introducción. Padres versus madres. El estudio de la
diada padre-hijo en la historia de la Psicología Evolutiva. El
papel del padre en el período prenatal y en la transición a
la paternidad. La interacción entre el padre y el bebé. Inte-
racciones padre-hijo en años posteriores. Determinantes de
la interacción padre-hijo: El sexo del hijo.

3. La familia como contexto socializador III. Las relaciones
con hermanos. Introducción. La figura de los hermanos en
la Psicología evolutiva. Sucesos en torno al nacimiento del
hermano: El paso de la triada a la tétrada y el ajuste del
primogénito. Las interacciones entre hermanos en los dos pri-
meros años. Diferencias individuales en las relaciones entre
hermanos. Evolución de las relaciones. Los hijos únicos.

4. El contexto familiar: Transiciones en el ciclo familiar.
El significado de los momentos de transición en el desarrollo
socio-personal. Transiciones en el ciclo familiar. Conclusiones
acerca de los momentos de transición en el sistema familiar:
Redefinición o ruptura.

5. Significado y características de las redes sociales en
el ciclo vital I: Los iguales en la infancia y la adolescencia.
Semejanzas y diferencias entre las características y funciones
de las relaciones con los padres y las relaciones con iguales.
El significado de los iguales en el desarrollo. Evolución del
concepto de amistad a lo largo de la infancia y la adolescencia.
Las relaciones con iguales: Características de los grupos y
de las actividades.

6. El contexto de los iguales: El maltrato entre iguales.
Definición de victiminación. Amplitud del fenómeno. Seme-
janzas y diferencias transculturales. Características de sus pro-
tagonistas. Características de sus entornos. Criterios para la
identificación de estos niños. Estabilidad y consecuencias del
fenómeno.

7. Significado y características de las redes sociales en
el ciclo vital II: Adultez y senectud. La evolución de los vínculos
afectivos en la edad adulta y la vejez. El enamoramiento. El
significado de la pareja. Las relaciones con los padres, ancianos
y con la familia extensa. Las relaciones con los amigos y par-
ticipación en asociaciones. El contexto laboral y el retiro. La
institucionalización.

8. Otras influencias extrafamiliares: La escuela y los
medios de comunicación de masas. El significado de la escuela
como contexto de socialización. Apego y asistencia temprana
a centros educativos: El efecto de la calidad de los centros.
La transición de la familia a la escuela. Continuidad, discon-
tinuidad entre los contextos y el ajuste del niño al entorno.

9. Otras influencias extrafamiliares: La presencia de la
televisión en los hábitos de ocio y los estilos de vida. La tele-
visión como instrumento educativo. Los efectos de la violencia
en televisión. Otros efectos indeseables de la televisión.

10. La intervención sobre el desarrollo. Concepto y tipos
de intervención. Características específicas de la intervención
psicológica sobre el desarrollo. Modelos de intervención. Posi-
bilidades y límites de la intervención. Pasos a dar en el proceso
de intervención sobre contextos de desarrollo.

11. La transición a la paternidad y la maternidad. El acce-
so a la paternidad y la maternidad como transición personal
y de la pareja. Procesos psicológicos, sociales y conyugales
implicados. Sistemas sociales, familiares y personales de apo-
yo. Tipos de transición, determinantes y consecuencias.

12. Vida familiar y estimulación del desarrollo. Metas y
estrategias de socialización. Estilos educativos, adecuación e
impacto evolutivo. Estimulación cognitiva en las interacciones

padres-hijos. Vías de influencia, fuentes de determinación y
consecuencias.

13. El maltrato en el interior de la familia. Concepto y
tipología. Incidencia de las diferentes tipologías. Determinantes
diferenciales. Transmisión intergeneracional del maltrato infan-
til.

14. Consecuencias del maltrato a corto y largo plazo.
Prevención y tratamiento del maltrato infantil.

15. El abuso sexual. Concepto y tipos de abuso. Incidencia
y prevalencia del abuso sexual. Procesos implicados y fases
de desarrollo. Los modelos explicativos.

16. Factores de riesgo. Perfiles psicológicos y sociales
de los agentes implicados. Consecuencias. Tratamiento.

17. Recursos de intervención: La adopción. La adopción
como alternativa y la adopción como problema. Perfil de adop-
tantes y adoptados. Tipos de familias adoptivas. Factores de
protección y de riesgo. Pronóstico de desarrollo de los niños
y niñas adoptados.

18. Recursos de intervención: El acogimiento. Tipos de
acogimiento familiar. Características básicas de funcionamien-
to del acogimiento familiar. Necesidades fundamentales de
las familias y los niños protagonistas del acogimiento.

19. Familias con tensiones especiales (I). Familias en
proceso de disgregación y reconstitución. Procesos familiares
de separación y divorcio. Consecuencias para los adultos y
los niños implicados. Determinantes del impacto diferencial.
La reconstitución familiar, características, problemática y
consecuencias.

20. Familias con tensiones especiales (II). Tensiones deri-
vadas de características de sus miembros. Familias de hijos
con necesidades educativas especiales. Familias con hijos dro-
godependientes. Familias con ancianos necesitados de asis-
tencia.

21. La familia como contexto de desarrollo. Características
específicas del contexto escolar. Posibilidades de intervención
en el contexto escolar de cara a la promoción y estimulación
del desarrollo. La escuela como contexto de prevención. Arti-
culación de las relaciones familia-escuela.

22. La mejora de las relaciones sociales y personales
en la escuela. La escuela como contexto de relaciones sociales
e intepersonales. Procesos promotores del desarrollo y situa-
ciones de tensión y riesgo en el contexto escolar. La inter-
vención para promover el desarrollo personal y social en el
ámbito escolar.

23. La mejora de la inteligencia en la escuela. Estrategias
habituales de intervención educativa. Optimización de los pro-
cesos cognitivos a través de la intervención. La mejora de
la inteligencia en el contexto de la intervención escolar. Estilos,
estrategias y procedimientos de intervención. Consecuencias
y efectos a corto y largo plazo.

24. La educación para la salud en la escuela. Los estilos
de vida de los escolares: Potencialidades y problemas. Estra-
tegias y procedimientos de intervención en educación para
la salud.

25. La educación sexual en el ámbito escolar: Momentos,
estrategias y procedimientos de intervención.

26. Técnicas de modificación de conducta. Técnicas basa-
das en el condicionamiento clásico y operante.

27. Técnicas de entrenamiento de habilidades sociales
y déficit de asertividad.

28. Técnicas cognitivas. Técnicas de biofeedback.
29. Trastornos psicopatológicos. Intervención conductual

en los trastornos de ansiedad, en trastornos obsesivo-com-
pulsivo.

30. Trastornos psicopatológicos. Trastorno depresivo.
31. Trastornos de la respuesta sexual.
32. Trastornos psicopatológicos. Trastornos adictivos.
33. Trastornos en discapacitación psíquica y del tar-

tamudeo.
34. Medicina comportamental. Intervención conductual

en problemas asociados con el estrés, en los trastornos del
comportamiento alimentario y en problemas médicos.
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35. La planificación de la enseñanza escolar: Respon-
sabilidades y ejecución. El currículum como organizador de
los procesos de enseñanza. Las funestes del currículum. La
naturaleza socializadora del currículum de la escuela obliga-
toria. Niveles de concreción del diseño curricular. Obligato-
riedad, comprensividad, atención a la diversidad y coeduca-
ción. La transversabilidad en el diseño curricular. Los tramos
de la educación escolar.

36. Objetivos, contenidos y métodos de Educación Infan-
til. El área de desarrollo de la identidad y la autonomía personal.
El conocimiento del medio y el desarrollo sociopersonal. El
desarrollo de la comunicación y la representación cognitiva
del preescolar. Actividad lúdica y diseño espacio temporal en
la Escuela Infantil. El proyecto educativo de la Escuela Infantil.
La evaluación del progreso y el aprendizaje de los preescolares.

37. Aprendizaje y enseñanza en la Educación Primaria.
Objetivo, contenidos y métodos. Areas de conocimiento del
currículum escolar de Primaria. El dominio de los códigos y
la comunicación: Lenguaje y pensamiento. La lógica operatoria
y el dominio del lenguaje matemático. El conocimiento del
medio fisico y natural. La aproximación a una lengua extran-
jera. Educación y sensibilidad artística. El currículum trans-
versal en Primaria. La globalización como modelo de ense-
ñanza y aprendizaje. Procedimientos, estrategias, tareas y acti-
vidades en Primaria. La evaluación.

38. El currículum de la Educación Secundaria Obligatoria:
Aprender conocimientos académicos. Los objetivos y los con-
tenidos del currículum de la Educación Secundaria. Proce-
dimientos y estrategias de enseñanza. Evaluación del apren-
dizaje y la enseñanza en la Educación Secundaria La trans-
versalidad y la educación moral. La educación para todos/as:
La comprensividad y la atención a la diversidad.

39. La educación postobligatoria. Objetivos, contenidos,
y procedimientos en la Educación Secundaria postobligatoria.
La Formación Profesional: Estructura, finalidades y niveles.
Contenidos e itinerarios curriculares de la formación profe-
sional. Programas de garantías sociales e inserción laboral.

40. La educación postobligatoria. El Bachillerato: Moda-
lidades e itinerario. El acceso a los estudios universitarios.
La formación superior.

41. La educación postobligatoria. La Universidad. Estruc-
tura, funciones y métodos de enseñanza en la Universidad.

42. El Centro y la institución escolar como marco de la
educación. Organización social y dinámica de relaciones inter-
personales en la escuela obligatoria. Disciplina, normas y ges-
tión de la convivencia escolar. El equipo docente: Estructura
y funcionamiento. Comunciación, poder y estructura social
de participación el centro: el reglamento de organización y
funcionamiento. Relaciones familia-escuela. Las relaciones
escuela-sociedad: La administración educativa.

43. El Aula como sistema de convivencia. El aula y la
organización de la actividad de enseñanza y aprendizaje. La
función docente: Personalidad social y profesional del pro-

(Continúa en el fascículo 2 de 5)

fesor/a. Las relaciones profesor/a-alumnos/as. Comunicación,
poder y organización del aula. La estructura social de par-
ticipación el aula: El trabajo cooperativo.

44. Los iguales como ámbito de aprendizaje y sociali-
zación. El juego y la construcción social del conocimiento.
Los iguales y el desarrollo social y moral. Las amistades infan-
tiles y su papel educativo. Las malas relaciones entre los igua-
les: Agresividad, rivalidad y conflictos. El problema de la vio-
lencia entre iguales. Modelos de intervención preventiva contra
la violencia escolar.

45. Estrategias de intervención. Intervención en crisis. Con-
sejo asistido. El voluntariado. Grupos de Apoyo y autoayuda.

ANEXO III

Modelo de instancia

I. Datos de la convocatoria.
1.1. Ayuntamiento de Villamanrique.
1.2. Plaza o puesto de trabajo.
1.3. Convocatoria BOP (día/mes/año).
1.4. Sistema de selección: Concurso-oposición.

II. Datos personales.
2.1. Apellidos y nombre.
2.2. Documento Nacional de Identidad.
2.3. Fecha de nacimiento.
2.4. Domicilio.
2.5. Población y provincia.
2.6. Teléfono.

III. Titulación.
3.1. Titulación.
3.2. Centro de expedición y fecha.

IV. Relación de documentos y justificantes que se acom-
pañan.

4.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
4.2. Resguardo acreditativo de haber satisfecho derecho

a examen.
4.3. Documentos acreditativos de los méritos alegados

(relacionar).

El abajo firmante solicita ser admitido al concurso-opo-
sición a que se refiere la presente instancia y declara que
son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne todos
y cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria.

En Villamanrique, a ..... de .............. de 2002.

La Alcaldesa, Juana Rocío Lagares Velázquez.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2002

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2002 es de 145,69 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico
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3. Otras disposiciones

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 12 de abril de 2002, por la que
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización
de la Cuenta General, Contratación Administrativa y
Fondo de Compensación Interterritorial correspondien-
te al ejercicio 2000.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución, en la sesión celebrada el día 20 de febrero
de 2002,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización de la Cuenta
General, Contratación Administrativa y Fondo de Compensa-
ción Interterritorial correspondiente al ejercicio 2000.

Sevilla, 12 de abril de 2002.- El Consejero Mayor, Rafael
Navas Vázquez.

CUENTA GENERAL, CONTRATACION ADMINISTRATIVA
Y FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL

Ejercicio 2000

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 20 de febrero de 2002, con asistencia
de todos sus miembros, ha acordado aprobar por unanimidad
el Informe de Fiscalización de la Cuenta General, Contratación
Administrativa y Fondo de Compensación Interterritorial corres-
pondiente al ejercicio 2000.
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IASS: Instituto Andaluz de Servicios Sociales.
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IGAE: Intervención General de la Administración del Estado.
IGJA: Intervención General de la Junta de Andalucía.
INAFIN: Instituto Andaluz de Finanzas.
INTURJOVEN: Empresa Andaluza de Instalaciones y

Turismo Juvenil, S.A.
IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
ISFAS: Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
ITAE: Ingresos Tributarios del Estado Ajustados Estruc-

turalmente.
ITE: Impuesto sobre el Tráfico de Empresas.
IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido.
JA: Junta de Andalucía.
LGHP: Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
LIFISA: Linares Fibras Industriales, S.A.
LOFCA: Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades

Autónomas.
mE: Miles Euros.
ME: Millones Euros.
MP: Millones de pesetas.
MUFACE: Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado.
MUGEJU: Mutualidad General Judicial.
OO.AA.: Organismos Autónomos.
OR: Obligaciones Reconocidas.
PAG: Patronato de la Alhambra y el Generalife.
PAIF: Programa de Actuación, Inversión y Financiación.
PAPSA: Productora Andaluza de Programas, S.A., en

liquidación.
PCAP: Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
PER: Plan de Empleo Rural.
PGCP: Plan General de Contabilidad Pública.
PGE: Presupuestos Generales del Estado.
PIB: Producto Interior Bruto.
PIE: Participación en los Ingresos del Estado.
PR: Pagos Realizados.
PTA: Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.
RD: Real Decreto.
RIJA: Reglamento Intervención Junta de Andalucía.
RTOP: Reglamento de Tesorería y Ordenación de Pagos.
RTVA: Empresa Pública de la Radio y Televisión de

Andalucía.
SACESA: Sociedad Andaluza de Componentes Especiales, S.A.
SADIEL: Sociedad Andaluza para el desarrollo de la Infor-

mática y la Electrónica, S.A.
SAL: Sociedad Anónima Laboral.
SANDETEL: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las

Telecomunicaciones, S.A.
SAS: Servicio Andaluz de Salud.
SODEAN: Sociedad para el Desarrollo Energético de

Andalucía, S.A.
SOPREA: Sociedad para la Promoción y Reconversión

Económica de Andalucía, S.A.
SS.CC.: Servicios Centrales.
SS.PP.: Servicios Públicos.
SUR: Sistema Unificado de Recursos.
TGJA: Tesorería General de la Junta de Andalucía.
TURASA: Turismo Andaluz, S.A.
TRLCAP: Texto Refundido de la Ley de Contratos de la

Administración Pública.
UTE: Unión Temporal de Empresas.
VEIASA: Verificaciones Industriales de Andalucía.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2002

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están sujetas al pago

previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y BOJA. Apartado
Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION
2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán por período de

un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio del período de
suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 2002 es de 145,69 E.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por

el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada
en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES
5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares del BOLETIN

OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en
dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o
Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período
de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío
de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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NOTA: Enviar a: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05
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