
9. Ref.: 214/01. Expedientado: Manuel Romero Serrano.

Denuncia: 9.1.01 (10,30 horas). Fecha incoación: 9.3.01.

Hechos: «Atraque no autorizado (Embarcación deportiva
“Anita Dos” 7.ª-SE-1-3/98) en pantalán pesquero y haciendo
caso omiso a las indicaciones efectuadas por personal de ser-
vicio de EPPA, en la instalación portuaria de Chipiona (Cádiz)». 

Sanción: 601,01 euros (100.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones
leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 11, 12, 26, 54 y 61 en relación con el art.
114.1 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

10. Ref.: 238/01. Expedientado: Peter Rusell.

Denuncia: 28.11.00 (14,30 horas). Fecha incoación:
12.3.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (MA-5628-AU)
en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Marbella
(Málaga)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones
leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

11. Ref.: 248/01. Expedientado: Francisco Constantino
Noguera.

Denuncia: 23.8.00 (01,50 horas). Fecha incoación: 13.3.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (H-4284-U) en
zona no autorizada, en la instalación portuaria de Ayamonte
(Huelva)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones
leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

12. Ref.: 374/01. Expedientado: Agustín Parody López.
Denuncia: 11.4.01 (13,50 horas). Fecha incoación: 11.9.01.
Hechos: «Haber estacionado un vehículo (MA-1172-DC)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Marbella
(Málaga)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 
Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los
Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en
sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1
de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante.

Sevilla, 4 de marzo de 2002.- El Director de Servicios
Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

ANUNCIO de Información Pública sobre usuarios
contribuyentes de los puertos que se relacionan, con
liquidaciones impagadas de tarifas y cánones portuarios
(Ley 6/1986, de 4 de mayo).

Por haber resultado imposible en los domicilios designa-
dos, la notificación reglamentaria, se pone en conocimiento de
los contribuyentes usuarios de los puertos que se relacionan,
las liquidaciones que han sido practicadas por las tarifas y
cánones portuarios (ley 6/1986, de 5 de mayo), que en cada
caso se indican, advirtiendo que su importe deberá ser ingre-
sado en las oficinas del puerto, en metálico, giro postal, o talón
nominativo.

El plazo para efectuar el ingreso finalizará a los siete días
hábiles de la publicación en BOJA del presente anuncio. El
impago motivará el recargo automático de apremio del 20%.
En caso de no comparecer el interesado, se dará por notificado
mediante providencia dictada en el expediente.

Contra las liquidaciones se podrá interponer recurso ordi-
nario ante el Consejero de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de un mes contado desde el siguiente a su publicación
en el BOJA, o reclamación económico-administrativa ante las
Juntas Provinciales de Hacienda (art. 32.2 Decreto 126/1992).
La interposición del recurso no interrumpe la obligación de
ingresar si no se prestan las garantías establecidas en el art.
52 del Reglamento General de Recaudación.
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Sevilla, 8 de marzo de 2002.- El Director Gerente, Juan Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.
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5. Anuncios
PAGINA

5.1. Subastas y concursos de obras,
suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Resolución de 22 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Tecnología e Infraestructuras Depor-
tivas, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de suministros que se indican. 4.391

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución
de las obras que se citan. 4.391

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución
de las obras que se citan. 4.392

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución
de las obras que se citan. 4.392

Resolución de 25 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la consul-
toría para la redacción de proyecto, la dirección de
obra y otros trabajos, de reforma de edificio situado
en Gran Vía núm. 6, de Huelva. 4.392

Resolución de 4 de marzo de 2002, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de contrato que
se cita. 4.393

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 22 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. 4.393

Continuación de sumario y disposiciones del fascículo 1 de
2 de este mismo número



CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 4 de marzo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 4.393

Resolución de 5 de marzo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 4.394

Resolución de 5 de marzo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 4.394

Resolución de 6 de marzo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 4.394

Resolución de 7 de marzo de 2002, del Servicio

Andaluz de Salud, por la que se publica adjudica-

ción definitiva en su ámbito. 4.395

UNIVERSIDADES

Resolución de 30 de enero de 2002, de la Univer-

sidad de Málaga, por la que se hace pública la

adjudicación definitiva del contrato de suministro

que se indica. 4.395

Resolución de 6 de febrero de 2002, de la Univer-

sidad de Málaga, por la que se hace pública la

adjudicación definitiva del contrato de suministro

que se indica. 4.395

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

Anuncio del Instituto Andaluz de la Juventud, por

el que se notifica acuerdo de inicio de procedi-

miento de reintegro de subvención que no ha

podido ser notificado al interesado por los medios

y en la forma previstos en los apartados 1 y 2 del

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 4.396

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre subsanación de error material en el proce-

dimiento sancionador MA-39/01. 4.396

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre notificación de acuerdo de archivo de dili-

gencias previas de Málaga núm. 428/01. 4.396

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,

Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de

Chiclana de la Frontera, por el que se practican

notificaciones tributarias a efectos del Impuesto

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados. 4.396

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz,

Oficina Tributaria de Jerez, por el que se cita para

ser notificado por comparecencia en actos de la

gestión de los tributos cedidos. 4.397

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

por el que se cita para ser notificados por compa-

recencia en actos de la gestión de los tributos

cedidos. 4.397

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se

cita a los interesados o a sus representantes para

ser notificados por comparecencia en actos de ges-

tión tributaria. 4.398

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se

cita a los interesados o a sus representantes para

ser notificados por comparecencia en actos de ges-

tión tributaria. 4.398

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se

cita a los interesados o a sus representantes para

ser notificados por comparecencia en actos de ges-

tión tributaria. 4.399

CONSEJERIA DE GOBERNACION

Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Delega-

ción del Gobierno de Córdoba, por la que se expi-

den anuncios oficiales de actos administrativos

relativos a procedimientos sancionadores en mate-

ria de consumo. 4.400

Edicto de 4 de marzo de 2002, de la Delegación

del Gobierno de Jaén, notificando acuerdo de ini-

ciación del expediente sancionador J-194/01-EP

seguido contra don Juan Antonio Jiménez Jiménez. 4.400

Anuncio de la Dirección General de Consumo, por

el que se notifica a la asociación Unión de Consu-

midores Europeos de Andalucía, Euro-Consumo

Andalucía, el acto administrativo que se indica. 4.400

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Almería,

notificando resolución de expediente sancionador,

por presunta infracción a la normativa general sobre

defensa de los consumidores y usuarios. 4.400

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Almería,

notificando resolución de expediente sancionador,

por presunta infracción a la normativa general sobre

defensa de los consumidores y usuarios. 4.400

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.401

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.401

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.401
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Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.401

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Cádiz,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Córdoba,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Granada,

por el que se notifican trámites de audiencia a

determinadas empresas titulares de salones, sobre

extinción de permisos de funcionamiento de Salo-

nes Recreativos y de Juego. 4.402

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Granada,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juegos y/o espectáculos públicos. 4.403

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Huelva,

notificando propuesta, resolución y liquidación, for-

muladas en el expediente sancionador incoado

que se cita. 4.403

Anuncio de la Delegación del Gobierno de Sevilla,

por el que se publican actos administrativos rela-

tivos a procedimientos sancionadores en materia

de juego de máquinas recreativas y de azar. 4.404

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, sobre

resoluciones de expedientes por la Comisión

Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita. 4.404

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada,

notificando resolución denegatoria recaída en el

expediente de Asistencia Jurídica Gratuita. 4.405

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

Resolución de 1 de marzo de 2002, de la Delegación

Provincial de Sevilla, por la que se publica relación

de beneficiarios de los Programas de Creación de

Empleo Estable de la Junta de Andalucía, a los que

no ha sido posible notificar un Acto Administrativo. 4.405

Resolución de 1 de marzo de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, por la que se hace

pública la relación de solicitantes del Programa de

Fomento del Autoempleo, Subvención para el ini-

cio de la actividad, a los que no ha sido posible

notificar diferentes actos administrativos. 4.405

Anuncio de la Dirección General de Economía

Social, notificando el acto por el que se concede

audiencia al interesado en el procedimiento admi-

nistrativo de reintegro recaído en los expedientes

que se relacionan. 4.406

Anuncio de la Dirección General de Economía

Social, notificando incoación del procedimiento

administrativo de reintegro recaído en los expe-

dientes que se relacionan. 4.406

Anuncio de la Dirección General de Economía

Social, notificando Resolución del procedimiento

de reintegro recaídas en los expedientes que se

relacionan. 4.406

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labora-

les, sobre el depósito de Estatutos de la organiza-

ción empresarial denominada Asociación de Empre-

sas Agroalimentarias Señorío de Marchena. 4.407

Anuncio del Consejo Andaluz de Relaciones Labora-

les, sobre el depósito de Estatutos de la organiza-

ción empresarial denominada Federación Andaluza

de Asociaciones de Comerciantes Ambulantes y

Autónomos - FADACAYA. 4.407

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se hace pública Resolución de Expe-

diente de Reintegro con intereses de demora a

la entidad Milton Livesey College, SL, con NIF

G-14033716 relativa al Expte. 14-73/97J de sub-

vención de cursos de FPO. 4.407

Anuncio de la Delegación Provincial de Córdoba,

por el que se hace pública Resolución de Expe-

diente de Reintegro con intereses de demora a la

entidad Manufacturas Textil El Juncal, SL con NIF

B-14493092 relativa al Expte. 14-106/98J de sub-

vención de cursos de FPO. 4.408

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, sobre

resolución de revocación de pérdida de condición

de centro colaborador a entidades homologadas en

materia de Formación Profesional Ocupacional. 4.409

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre Resolución de 23 de octubre de 2001, por

el que se publican actos administrativos relativos

a procedimientos de subvención de ayuda de des-

plazamiento de Formación Profesional Ocupacional. 4.410

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre Resolución de 28 de mayo de 2001, por el

que se publican actos administrativos relativos a

procedimientos de subvención de ayuda de guar-

dería de Formación Profesional Ocupacional. 4.411

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre Resolución de 20 de agosto de 2001, por el

que se publican actos administrativos relativos a

procedimientos de subvención de ayuda de guar-

dería de Formación Profesional Ocupacional. 4.412
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Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre Oficio de 12 de septiembre de 2001, por el

que se publican actos administrativos relativos a

requerimientos de documentación para la sub-

vención de ayuda de desplazamiento en materia

de Formación Profesional Ocupacional. 4.413

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre Oficio de 15 de octubre de 2001, por el que

se publican actos administrativos relativos a reque-

rimientos de documentación para la subvención

de ayuda de asistencia en materia de Formación

Profesional Ocupacional. 4.413

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva,

sobre Oficio de 2 de octubre de 2001, por el que

se publican actos administrativos relativos a reque-

rimientos de documentación para la subvención

de ayuda de asistencia en materia de Formación

Profesional Ocupacional. 4.413

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se hace público Acuerdo de Inicio del pro-

cedimiento de Reintegro de la subvención conce-

dida en el expediente de esta Delegación Provincial

núm. SC. 157.SE/99, que no ha sido posible noti-

ficar al interesado. 4.414

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se hace pública relación de solicitantes de

Ayudas de FPO a los que no ha sido posible notifi-

car diferentes resoluciones y actos administrativos. 4.414

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 7 de marzo de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Huelva, sobre período de infor-

mación pública complementaria para la obra clave:

A4.321.796/2111 proyecto de conducciones de

abastecimiento al Andévalo Occidental: Nudo Norte-

Cabezas Rubias-Santa Bárbara-Paymogo (Huelva). 4.415

Anuncio de la Dirección General de Ordenación

del Territorio y Urbanismo, sobre notificación no

practicada al alegante en el expediente de correc-

ción de errores del Plan General Municipal de

Ordenación Urbana de Málaga referente al área

PAM-LE.11. Mayorazgo. 4.418

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de

Procedimientos sancionadores en materia de trans-

portes. 4.418

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre notificación de Resoluciones recaídas en

expedientes sancionadores en materia de trans-

portes. 4.419

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre actas previas a la ocupación de los terrenos

afectados por las obras 2-MA-1130. 4.420

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre actas previas a la ocupación de los terrenos

afectados por las obras 2-MA-1130. 4.421

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre actas previas a la ocupación de los terrenos

afectados por las obras 2-MA-1130. 4.421

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre información pública. Expediente de expro-

piación forzosa. Clave 2-MA-1144. 4.422

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre información pública. Expediente de expro-

piación forzosa. Clave 2-MA-1144. 4.423

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre información pública. Expediente de expro-

piación forzosa. Clave 2-MA-1145. 4.423

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

sobre información pública. Expediente de expro-

piación forzosa. Clave 2-MA-1145. 4.424

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica el

Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reconoci-

miento y Recuperación de Pago Indebido de fecha

19.11.01, perteneciente al cultivador Manuel Martín

Arroyo Pérez Lastra, correspondiente a la campaña

de algodón 2000/2001. 4.425

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica la

Resolución de Reconocimiento y Recuperación de

Pago Indebido, de fecha 20.12.01, y referencia

200100636, de la ayuda al Tabaco campaña

2000/2001. 4.425

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica el

Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reconoci-

miento y Recuperación de Pago Indebido de fecha

11.12.01, perteneciente al cultivador Agrícola

Ganadera San Martín, SA, correspondiente a la

campaña de algodón 2000/2001. 4.425

Anuncio de la Dirección General del Fondo Andaluz

de Garantía Agraria, por el que se notifica la

Resolución de Reconocimiento y Recuperación de

Pago Indebido y del correspondiente Reintegro, de

fecha 4.12.01, y referencia 200100704, de la ayuda

al Tabaco campaña 2000/2001. 4.425

CONSEJERIA DE SALUD

Resolución de 27 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública

la Resolución del expediente sancionador núm.

188/01. 4.426

Resolución de 27 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, por la que se hace público

el Acuerdo de iniciación del expediente sancionador

núm. 231/01. 4.426
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Resolución de 27 de febrero de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública

el Acuerdo de iniciación del expediente sancionador

núm. 19/02. 4.426

Anuncio del Servicio Andaluz de Salud, sobre Reso-

luciones de Actos Administrativos relativos a pro-

cedimientos de reintegros tramitados por la Sub-

dirección de Tesorería del Servicio Andaluz de

Salud. 4.426

CONSEJERIA DE CULTURA

Anuncio de la Delegación Provincial de Cádiz, por

el que se notifica liquidación de la sanción recaída

en procedimiento sancionador en materia de

Patrimonio Histórico de Andalucía. 4.427

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla, por

el que se somete a información pública y se noti-

fica el trámite de audiencia en el procedimiento

de declaración de Bien de Interés Cultural, cate-

goría Jardín Histórico, a favor del Parque de las

Delicias de Sevilla, a los interesados en el mismo

cuyos datos se desconocen. 4.427

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 1 de marzo de 2002, del Instituto

Andaluz de Servicios Sociales, por la que se noti-

fican Resoluciones de concesión de fracciona-

miento de deudas, en concepto de Fondo de

Asistencia Social y/o Ayuda Económica Comple-

mentaria de carácter extraordinario. 4.429

Resolución de 8 de marzo de 2002, de la Delega-

ción Provincial de Granada, por la que se hace

pública relación de solicitantes del Programa de

Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación

de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía,

a los que no ha sido posible notificar diferentes

Actos Administrativos. 4.429

Acuerdo de 1 de marzo de 2002, de la Delegación

Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto

de la Resolución que se cita. 4.432

Anuncio de la Delegación Provincial de Huelva, por

el que se notifican resoluciones sobre expedientes

de Pensión No Contributiva que no han podido ser

notificadas a las personas interesadas. 4.432

Anuncio de la Delegación Provincial de Málaga,

por el que se notifican actos dictados en expe-

dientes administrativos de revisión de Ayudas

Asistenciales por Ancianidad/Enfermedad. 4.433

AGENCIA TRIBUTARIA

Edicto de 11 de marzo de 2002, de la Delegación

Especial de la AEAT de Andalucía, Inspección

Regional, sobre indicios de delito contra la Hacienda

Pública de la entidad ALEMARTOMOSA, SL (CIF

B-14354229) por el concepto Tributario del Impuesto

sobre Sociedades, ejercicio 1998. 4.434

Edicto de 1 de marzo de 2002, de la Dependen-

cia Regional de Recaudación de Málaga, de noti-

ficación por emplazamiento. 4.435

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

Edicto de 15 de febrero de 2002, sobre bases. 4.435

AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

Anuncio de corrección de errores de bases. 4.435

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

Anuncio del Patronato Municipal de Cultura sobre

bases. 4.436

Anuncio de bases. 4.440

Anuncio de bases. 4.444

Anuncio de bases. 4.448

AYUNTAMIENTO DE BEAS

Anuncio de bases. 4.448

AYUNTAMIENTO DE BENALUA

Anuncio de bases. 4.452

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

Anuncio de rectificación de bases que se citan. 4.457

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

Anuncio de bases. 4.461

AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

Anuncio de bases. 4.463

AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

Anuncio de bases. 4.466

Anuncio de bases. 4.469

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS
DE SAN JUAN

Anuncio de bases. 4.473

Anuncio de bases. 4.477

Anuncio de bases. 4.483

AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR

Corrección de errores a Anuncios de Bases (BOJA

núm. 19, de 14.2.02 y núm. 22, de 21.2.02). 4.487
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AYUNTAMIENTO DE RONDA

Corrección de errores de las bases que se citan

(BOJA núm. 24, de 26.2.02). 4.488

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

Anuncio sobre resolución de expedientes sancio-

nadores. 4.488

Anuncio sobre resolución de expedientes sancio-

nadores. 4.489

Anuncio de Información Pública sobre usuarios

contribuyentes de los puertos que se relacionan,

con liquidaciones impagadas de tarifas y cánones

portuarios (Ley 6/1986, de 4 de mayo). 4.490
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CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 22 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Tecnología e Infraestructuras
Deportivas, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de suministros que se indican.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Número de expediente: T.016.SM.02.01.SE.

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: suministro. Lote núm. 1.

b) Descripción del objeto: Suministro material médico para

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla).

c) BOJA anuncio licitación: Núm. 111 de 25.9.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 21.396,03 euros (3.560.000 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.

b)  Contratista: Queraltó, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 19.306,59 euros (3.212.347

ptas.).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Número de expediente: T.016.SM.02.01.SE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro. Lote núm. 2.

b) Descripción del objeto: Suministro material médico para

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla).

c) BOJA anuncio de licitación: Núm. 111 de 25.9.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 47.840,56 euros (7.960.000 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.

b) Contratista: Computational Bio Systems, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 47.840,56 euros (7.960.000

ptas.).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Número de expediente: T.016.SM.02.01.SE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro. Lote núm. 3.

b) Descripción del objeto: Suministro material médico para

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla).

c) BOJA anuncio de licitación: Núm. 111 de 25.9.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 48.080, 97 euros (8.000.000 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.

b) Contratista: Ergometrix, SA.

c) Nacionalidad: Española.

Importe de adjudicación: 48.062,94 euros (7.997.000

ptas.).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Número de expediente: T.001.SM.02.01.SE.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro. Lote núm. 4.

b) Descripción del objeto: Suministro material médico para

el Centro Andaluz de Medicina del Deporte (Sevilla).

c) BOJA anuncio de licitación: Núm. 111 de 25.9.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 62.939,4 euros (10.462.235 ptas.).

Adjudicación.

a) Fecha: 17 de diciembre de 2001.

b) Contratista: Hospital Hispania, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 62.939,4 euros (10.472.235

ptas.).

Sevilla, 22 de febrero de 2002.- El Director General, Luis

Miguel Pons Moriche.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución de las
obras que se citan.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento

de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

hace pública la adjudicación siguiente:
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1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.3025ED.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Mejora de la instalación de cli-

matización del Centro de Proceso de Datos del Edificio

Administrativo de la calle Juan Antonio de Vizarrón s/n, Isla de

la Cartuja de Sevilla».

c) Lotes: Sin lotes.

d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 98, de 25 de agosto de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 168.437,07 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2001.

b) Contratista: ELECNOR, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 154.220,37 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,

Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución de las
obras que se citan.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento

de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.3027ED.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Reforma Fase 1 del edificio

situado en la calle Conde Ibarra núm. 18, de Sevilla».

c) Lotes: Sin lotes.

d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 95, de 18 de agosto de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 1.337.366,99 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2001.

b) Contratista: PEFERSAN, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.334.959,73 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,

Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 20 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de ejecución de las
obras que se citan.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento

de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 00.3001ED.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: «Reforma de Edificio Administra-

tivo en la calle Gamazo núm. 30, de Sevilla, para Sede del

Consejo Económico y Social».

c) Lotes: Sin lotes.

d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 76, de 5 de julio de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 1.169.176,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2001.

b) Contratista: SANROCON, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 1.109.548,82 euros.

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,

Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 25 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de la consultoría
para la redacción de proyecto, la dirección de obra y
otros trabajos, de reforma de edificio situado en Gran
Vía núm. 6, de Huelva.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento

de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,

hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.

c) Número de expediente: 21.3001CT.00.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.

b) Descripción del objeto: «Consultoría para la redacción

de proyecto, la dirección de obra y otros trabajos, de reforma

de edificio situado en Gran Vía núm. 6, de Huelva».

c) Lotes: Sin lotes.

d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 72, de 24 de junio de 2000;

BOE núm. 144, de 16 de junio de 2000; y DOCE núm. S115,

de 17 de junio de 2000.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
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b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 291.655,84 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.

b) Contratista: «Garmendia, Cosano, Sandar, Esteban,

Unión Temporal de Empresas para la Redacción del Proyecto,

la Dirección de Obra y Otros Trabajos de Reforma del Edificio

situado en Gran Vía núm. 6, de Huelva. Expte.: 21.3001CT.00,

Ley 18/1982 y Ley 12/1991».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 274.156,48 euros.

Sevilla, 25 de febrero de 2002.- El Director General,

Fernando Ron Giménez.

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de contrato que se cita.

El Instituto de Estadística de Andalucía, de conformidad

con lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-

dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la adju-

dicación definitiva del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

c) Número de expediente: 214/2001-SE-CP.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Trabajo de Campo para la

Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía. Año 2002.

c) Lotes: Lote único.

d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 134, de 20 de noviembre de

2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación y plazo de ejecución.

Importe total: 248.269,70 euros, incluido el IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2002.

b) Contratista: Pricewaterhouse Coopers Auditores, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 189.022,13 euros, incluido

el IVA.

Sevilla, 4 de marzo de 2002.- La Directora, María Isabel

Bozzino Barbudo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 22 de febrero de 2002, de la
Dirección General de Transportes, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace

pública la adjudicación del contrato de consultoría y asisten-

cia, realizada mediante procedimiento abierto que a continua-

ción se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Transportes.

c) Número de expediente: 2000-0219-03-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.

b) Descripción del objeto: Control y análisis de los tiem-

pos de conducción y descanso de los vehículos que obligato-

riamente han de efectuarlo a través de los discos Diagrama.

2002-2003.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 117, de 9 de octubre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Doscientos setenta y seis mil cuatro-

cientos sesenta y cinco euros con cincuenta y siete céntimos

(276.465,57 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de enero de 2002.

b) Contratista: Transp. e Informática, SA.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Doscientos treinta y ocho mil

euros con setenta y nueve céntimos (238.000,79 euros).

Sevilla, 22 de febrero de 2002.- El Director General, Rafael

Candau Rámila.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de

16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto 245/2000,

de 31 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica

Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,

he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,

todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 de la Ley de

Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital

Universitario «Virgen de las Nieves», Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.

c) Número de expediente: 2001-259229 (02N91030002).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de equi-

pos de electromedicina de la firma Matachana (a259229n-hvn).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma

de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 76.929,55 euros (12.800.000 ptas.).
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de enero de 2002.

b) Contratista: Antonio Matachana, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 76.929,55 euros (12.800.000

ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros.

Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 4 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.

(Res. 6/2002 de 19.2.02), El Director General, Francisco

Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16

de junio, en relación con el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31

de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica

de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he

resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo

ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto Refundido

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Básico de la Serranía, Ronda, Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2001/226411.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de un

ascensor y un montacargas en el núcleo 2 de comunicación

vertical del Hospital (a226411-hro).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 131, de 13.11.01.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma de

adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 172.722,58 euros (28.721.981 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de febrero de 2002.

b) Contratista: Schindler, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 169.015,90 euros (28.121.880

ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros.

Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 5 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.

(Res. 6/2002 de 19.2.02), El Director General, Francisco

Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 5 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de

16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto 245/2000,

de 31 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica

Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,

he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,

todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Básico de la Serranía, Ronda, Málaga.

b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento

Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2001/206335.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Obra de ejecución del núcleo 2,

de comunicación vertical (a206335-hro).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 127, de 3.11.01.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma de

adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 101.775,54 euros (16.934.025 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2001.

b) Contratista: Salas Durán Construcciones, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 92.789,84 euros (15.438.930

ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros.

Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 5 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.

(Res. 6/2002 de 19.2.02), El Director General, Francisco

Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 6 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de

16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto 245/2000,

de 31 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica

Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,

he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,

todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta

Elena, Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Aprovisionamiento.

c) Número de expediente: 2001/181417 (21/2001).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de sistemas de bom-

bas volumétricas (a181417-hie).

c) Lote: Véase informe técnico.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 118, de 11.10.01.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 120.094,23 euros (19.982.000 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de febrero de 2002.

b) Contratista: Prim, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 86.765,71 euros (14.436.599

ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros.

Importe total: 30.756,79 euros (5.117.499 ptas.).

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 6 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.

(Res. 6/2002 de 19.2.02), El Director General, Francisco

Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación
definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de

16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto 245/2000,

de 31 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica

Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,

he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,

todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 93.2 del Texto

Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

de Riotinto, Huelva.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Económico-Administrativa y de Servicios Generales.

c) Número de expediente: 2001/235834 (11D/01).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de lentes intraocu-

lares (a235834-hri).

c) Lote: Véase informe técnico.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 142, de 11.12.01.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 145.373,65 euros (25.852.000 ptas.).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de febrero de 2002.

b) Contratista: B. Braun Dexon, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 139.125,17 euros (23.148.480

ptas.).

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

diez millones.

Importe total:

7. Partidas declaradas desiertos:

Sevilla, 7 de marzo de 2002.- El Director Gerente, P.D.F.

(Res. 6/2002 de 19.2.02), El Director General de Gestión

Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 30 de enero de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Universidad de Málaga. España.

b) Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías.

c) Expediente: SU-11/01-AR.

2. Objeto del contrato.

a) Suministro.

b) Descripción del objeto: Arrendamiento material infor-

mático con destino a la Universidad de Málaga.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:

3. Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 207.147,23 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de enero de 2002.

b) Proveedor: Data Control Servicios Informáticos, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 206.466,72 euros.

Málaga, 30 de enero de 2002.- El Rector, Antonio Díez de

los Ríos Delgado.

RESOLUCION de 6 de febrero de 2002, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se hace pública la adjudi-
cación definitiva del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.

a) Universidad de Málaga. España.

b) Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías.

c) Expediente: SU-08/01.

2. Objeto del contrato.

a) Suministro.

b) Descripción del objeto: Equipamiento para la amplia-

ción de la red informática del Campus de Teatinos de la

Universidad de Málaga.

c) Lote: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 92, de 11.8.01.

3. Procedimiento abierto, concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 72.121,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de febrero de 2002.

b) Proveedor: Fujitsu ICL España, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 71.820,95 euros.

Málaga, 6 de febrero de 2002.- El Rector, Antonio Díez de

los Ríos Delgado.
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CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ANUNCIO del Instituto Andaluz de la Juventud, por
el que se notifica acuerdo de inicio de procedimiento de
reintegro de subvención que no ha podido ser notificado
al interesado por los medios y en la forma previstos en
los apartados 1 y 2 del artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4

y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y habiendo resultado infructuosos los

intentos de notificación practicados en el último domicilio cono-

cido del interesado, se notifica por medio del presente anun-

cio, el acto administrativo consistente en acuerdo de inicio de

procedimiento administrativo de reintegro, de una ayuda con-

cedida al amparo de la Orden de 11 de febrero de 2000, por

la que se regulan y convocan las ayudas Europa a tu Alcance,

para jóvenes andaluces, destindadas a la realización de estan-

cias en otros países de la Unión Europea (BOJA núm. 21, de

19 de febrero), haciéndole saber al interesado que podrá com-

parecer en un plazo de diez días, a contar desde el día siguiente

a la publicación en el BOJA, para conocer el contenido íntegro

de su notificación y para constancia de tal conocimiento, en

el lugar que se indica a continuación:

Expte.: SE-313. Don Francisco Gallego Lizaranzu.

Fecha de acuerdo de iniciación del Procedimiento de

Reintegro: 30 de noviembre de 2001.

Contenido: Trámite de audiencia de quince días de plazo,

para aportar la documentación justificativa de la subvención,

que se concedió a dicho interesado, por un importe de 118.720

ptas. (713,52 euros).

Lugar: Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la

Juventud en Sevilla, sita en C/ O’Donnell núm. 22.

Código Postal: 41001. Teléfono: 955 03 63 50. Fax: 955

03 63 60.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- La Secretaria General,

María López García.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre subsanación de error material en el procedimiento
sancionador MA-39/01.

Avertido error material en la transcripción de la Resolución

del procedimiento sancionador núm. MA-39/01, tramitado en

esta Delegación Provincial, comprobándose que en el último

párrafo de la citada Resolución aparece la mención «Se notifi-

car a Tour Hogar, SL», cuando debiera figurar en su lugar «Se

notifica a Stirling Investiment and Management, SL», se pro-

cede de oficio a su rectificación en este acto de conformidad

con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Málaga, 26 de febrero de 2002.- La Delegada, M.ª José

Lanzat Pozo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de acuerdo de archivo de diligencias
previas de Málaga núm. 428/01.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, del

Acuerdo de esta Delegación Provincial, de fecha 20 de noviem-

bre de 2001, por el que se acuerda el archivo de las actuacio-

nes practicadas en el expediente de Diligencias Previas núm.

428/01, a consecuencia de la denuncia formulada por don

Manuel Fernández Figueroa Guerrero, que tuvo su último domi-

cilio conocido en C/ Infante don Fernando, 52 - 2.ª C (29200

Antequera), se publica el presente edicto en cumplimiento de

lo prevenido en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para que

le sirva de notificación del referido acto administrativo, con la

indicación de que, para conocer el contenido íntegro de la

Resolución, deberá personarse en la Delegación Provincial de

Turismo y Deporte, sita en Avda. de la Aurora, 47 - 9.ª planta

(Edificio Administrativo de Servicios Múltiples), en Málaga.

Málaga, 1 de marzo de 2002.- La Delegada, M.ª José

Lanzat Pozo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de Chiclana
de la Frontera, por el que se practican notificaciones tri-
butarias a efectos del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurídi-

cas que se relacionan, que por esta Oficina Liquidadora, en

cumplimiento a lo establecido en los artículos 121.1 y 124.1

de la Ley General Tributaria, y a efectos del Impuesto sobre

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,

se ha intentado la notificación de la aprobación de expedien-

tes de comprobación de valores y/o de las liquidaciones gira-

das sobre la base de dicha comprobación, en el domicilio que

de ellas consta declarado en el documento, sin que se haya

podido practicar las mismas por ser desconocido o cambio de

domicilio, por lo que por el presente anuncio, conforme a lo

prevenido en los artículos 58.2, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se

procede a efectuarlas.

Forma de pago: Su importe deberá ser ingresado en esta

Oficina Liquidadora de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

Los plazos para efectuar el ingreso en periodo voluntario

finalizarán los días 5 ó 20 del mes siguiente a su publicación

en el BOJA, según la misma aparezca entre los días 1 al 15 ó

16 al último del mes anterior, respectivamente, si fuesen festi-

vos se practicará en el día inmediato hábil posterior. Finalizados

estos plazos se exigirá el impuesto por vía de apremio con el

recargo correspondiente. En caso de no comparecer el intere-

sado, se dará por notificado mediante providencia dictada en

el expediente por el Sr. Liquidador.

Contra las comprobaciones de valores y/o liquidaciones

se podrá interponer Recurso de Reposición ante esta Oficina

Liquidadora –Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre– o

reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional

de Andalucía en Cádiz, dependiente del Ministerio de Hacienda

–artículos 163 a 171 de la Ley General Tributaria y Real Decreto

Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre–. Todo ello en el
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plazo de quince días a partir del siguiente al de su publicación

en el BOJA, sin que puedan simultanear ambos recursos, y sin

que la interposición por sí sola interrumpa el plazo de ingreso,

para lo cual deberán aportarse, al momento de la presentación

del correspondiente recurso, las garantías exigidas a tal efecto

por el art. 11.5 del Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiem-

bre, caso de serlo en reposición, y por el art. 75.6 del R.D.

391/1996, caso de serlo en la vía económico-administrativa.

Así mismo, en corrección del valor comprobado y dentro

del mismo plazo concedido para la interposición de recursos,

se podrá promover la práctica de la Tasación Pericial Contradic-

toria, regulada en el art. 121 del Reglamento del Impuesto de

29 de mayo de 1995; su presentación determinará la suspen-

sión del ingreso de las liquidaciones practicadas y de los pla-

zos de reclamación contra las mismas.

Expediente Apellidos y nombre Base imponible A ingresar

04360/95 Paredes Viejo, Daniel 178.446,50 10.219,20

05523/98 Cortejosa Sánchez, Juan 15.025,30 619,43

05730/98 Tocino Vidal, José 31.372,83 411,53

06858/98 Ayuso Olvera, Joaquín 25.843,52 409,23

07940/98 García Mata, Antonio 45.075,91 122,17

08274/98 Rodríguez Sánchez, Manuel 27.045,54 815,44

02021/99 Moreno González, Lázaro 40.267,81 818,72

02285/99 Manzano Reyes, Victoria 36.060,73 427,07

02537/99 Romero Jiménez, Luis Alonso 13.222,27 683,01

03008/99 Aido Macías, Guillermo Francisco 25.543,01 190,38

03921/99 Aragón Utrera, Rosario 40.267,81 801,55

04839/99 Acosta Busto, José Manuel 6.010,12 1.332,57

05143/99 Sánchez Cherino, Alfonso 27.045,54 809,55

05247/99 Ramos Martínez, Juan Antonio 4.868,20 206,41

05678/99 Villanueva Martínez, José María 21.035,42 805,99

06120/99 Schmidt Molt Alexandra 9.616,19 40,21

06347/99 Hipotecaria del Sur, SL 16.869,69 605,72

07537/99 López Aragón, Victor Manuel 24.040,48 12,02

08592/99 Bustamante Unzurrunzaga, Francisco 74525,50 800,45

09187/99 Benítez Guerrero, Salvador 9015,18 199,97

09296/99 Romero Núñez Francisco 30.050,61 66,92

00291/00 Aragón Narvaez Cabeza de Vaca, Jaime 9.015,18 388,27

01500/00 Reyes Velázquez, Consolación 91.025,69 3.034,91

03054/00 Atalaya Orellana, Juan Luis 14.424,29 119,27

03054/00 García Ortiz, Ana María 9.616,19 79,51

03193/00 Tizón Ortega, María Rosario 4.988,40 170,17

03804/00 Jules Andre Marcel 27.045,54 1.182,77

04195/00 Marín León, Antonio 24.040,48 1.184,15

04239/00 Puerta Fabrega, Juan 33.055,67 73,79

04628/00 Guerra Prian, Lucas 10.818,22 354,04

05711/00 Serrano Vela, Antonio 21.936,94 785,11

08459/00 Procofinsur, SL 18030,36 54,09

Chiclana de la Frontera, 19 de febrero de 2002.- El

Liquidador, Jesús Muro Molina.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Tributaria de Jerez, por el que se cita para ser
notificado por comparecencia en actos de la gestión de
los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-

bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados,

detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de

Notificaciones de esta Delegación Provincial, con domicilio en

Jerez de la Frontera, Al. Cristina, 11, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez

días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-

sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese

comparecido, la notificación se entenderá producida a todos

los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento

señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de lo estable-

cido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley 230/1963,

de 28 de diciembre, General Tributaria, introducidos por el

artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas

Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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Jerez de la Frontera, 26 de febrero de 2002.- El Delegado,

Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se cita para ser notificados por comparecen-
cia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-

bles a esta Administración Tributaria. Se citan a los interesa-

dos, detallados abajo, para que comparezcan, ante el Departa-

mento de Recursos de esta Delegación Provincial, con domicilio

en Granada, calle Tablas 11 y 13, para ser notificados.



La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez

días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-

sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese

comparecido, la notificación se entenderá producida a todos

los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del

plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de lo esta-

blecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley

230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, introduci-

dos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Abreviaturas:

Expte.: Expediente.

RR: Recurso de reposición.

TEAR: Tribunal Económico-Administrativo Regional.

REA: Reclamación económico-administrativa.

Expte.: 1544/97 (doña Gracia Uceda Guerrero, NIF:

23.342.996-C).

Requerimiento Devolución: Datos Bancarios.

Expte.: 1998/90 (doña Magdalena Sánchez Sánchez, NIF:

24.100.727).

Cumplimiento fallo TEAR, REA: 18/1406/96 Remisión

nueva comprobación de valores.

Expte.: 854/88 Acumulado 2186/94 (don José María Calvo

Rojas, NIF: 24.283.053-K).

Cumplimiento fallo TEAR, REA: 18/13320/96. Remisión

nueva comprobación de valores.

Expte.: 2281/94 (don José Cumpián Vilaro, NIF: 77.295.955).

Cumplimiento fallo TEAR, REA: 18/1655/96. Remisión

nueva comprobación de valores.

Expte.: 402/86-1071/91 (don Antonio Ramos Fernández,

NIF: 24.284.503).

Cumplimiento fallo TEAR, REA: 18/7758/94. Remisión

nueva comprobación de valores.

Expte.: 348/94 Acumulado 1432/90 (doña María del

Carmen Martín López y otros, NIF: 24.285.490-C.

Resolución Estimatoria RR 101/98 y anular liquidaciones

giradas.

Expte.: 1564/87 (don Antonio García Valdecasas y García

Valdecasas, NIF: 1.508.5969).

Cumplimiento fallo TEAR, REA 18/9067/96/1 y

18/1769/97/1.

Granada, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Pedro Alvarez

López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita a
los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirosa se ha inten-

tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tri-

butos 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.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo

105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General

Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción intro-

ducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-

bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social

(BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se cita, por medio

de este anuncio, a los interesados que se relacionan, o a sus

representantes, para ser notificados por comparecencia en esta

misma Oficina Liquidadora sita en C/ San Pancracio núm. 16 -

3.ª planta, en el plazo de diez días contados a partir del

siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-

cido, 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 las liquidaciones deberá ser ingresado en

esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1

de Fuengirola, sita en C/ San Pancracio núms. 16-18 - 3.º, telé-

fonos 247 15 62 y 246 93 46, teniendo en cuenta que si la

notificación se produce, conforme a lo indicado anteriormente,

a los diez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra

entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el

5 del mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de

mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;

si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo, el

plazo termina el inmediato 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 recla-

mación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de

Andalucía, sala de Málaga. Asimismo, en corrección del resultado

del expediente de comprobación de valores, podrá promover la

práctica de tasación pericial contradictoria mediante la corres-

pondiente solicitud, dentro del plazo señalado anteriormente.

RELACION EXPEDIENTES INCURSOS EN BASE

Y LIQUIDACION

Doc.: TP 2417/99.

Liq. 728/01 TP.

Promociones Urbanas Fuengirolas, SL.

CIF: B-29803335.

Avda. Jesús S. Rein, 26. Fuengirola.

Importe: 19.203,76 euros.

Doc.: TP 738/01.

Liq. 933/01 TP.

Trinidad Serafina Rayo Calzado.

DNI: 24.750.045.

C/ Goya, 13. Fuengirola.

Importe: 871,85 euros.

Doc.: TP 4850/01.

Liq. 948,9/01 TP.

Antonio Rodríguez Alcántara.

NIF: 25.654.709-A.

C/ General Barron, 20 - bajo. Fuengirola.

Importe: 121,46 euros.

Doc.: TP 6064/00.

Liq. 965/01 TP.

Alda Isabel Iovino Moreno.

NIF: 25.703.647-C.

C/ Calerito, 5 - 7.º G. Fuengirola.

Importe: 127,87 euros.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, José Cosme

Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita a
los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirosa se ha inten-

tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tri-
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butos 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.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo

105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General

Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción intro-

ducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-

bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social

(BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se cita, por medio

de este anuncio, a los interesados que se relacionan, o a sus

representantes, para ser notificados por comparecencia en esta

misma Oficina Liquidadora sita en C/ San Pancracio núm. 16 -

3.ª planta, en el plazo de diez días contados a partir del

siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-

cido, 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 las liquidaciones deberá ser ingresado en

esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1

de Fuengirola, sita en C/ San Pancracio núms. 16-18 - 3.º, telé-

fonos 247 15 62 y 246 93 46, teniendo en cuenta que si la

notificación se produce, conforme a lo indicado anteriormente,

a los diez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra

entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el

5 del mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de

mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;

si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo, el

plazo termina el inmediato 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 el acto por medio de

recurso de reposición ante esta Oficina, suspendiéndose el acto

impugnado si se acompaña la garantía correspondiente con-

forme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto

2244/1979, o bien mediante reclamación ante el Tribunal

Económico Administrativo Regional de Andalucía, sala de

Málaga, debiendo justificar su presentación ante esta oficina,

en el mismo plazo. Dichos recursos no son simultaneables.

LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

Doc.: TP 5160/96.

Liq. 916/01 TP.

Juan Montero Giraldo.

NIF: 28.397.133-E.

Plaza Picasso, 2 - Edif. doña Elena. Fuengirola.

Importe: 8.724,72 euros.

Doc.: TP 4087/90.

Liq. 927/01 TP.

Diane Christine Foulkes Morris.

NIE: X-01800232-G.

Avda. Las Gaviotas - Edif. Iberia, 4. Fuengirola.

Importe: 1.099,85 euros.

Doc.: TP 4422/96.

Liq. 983/01 TP.

Juan Manuel López Reyes.

NIF: 24.824.846-A.

C/ Feria Jerez, 18 - Edif. Feriasol, 2. Fuengirola.

Importe: 2.903,41 euros.

Doc.: TP 4852/96.

Liq. 985/01 TP.

Marina Raya Raya.

NIF: 30.044.836-M.

C/ Doctor Barraquer, 2 - 3.º B. Córdoba.

Importe: 2.450,84 euros.

Doc.: TP 4853/96.

Liq. 986/01 TP.

Rafael Guijo Giménez.

NIF: 30.046.884-Y.

C/ García Lovera, 3 - 2.º 4. Córdoba.

Importe: 2.767,89 euros.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, José Cosme

Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita a
los interesados o a sus representantes para ser notifi-
cados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirosa se ha inten-

tado por dos veces la notificación de actos de gestión de tri-

butos 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.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo

105 y en el apartado 5 del artículo 124 de la Ley General

Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción intro-

ducida por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-

bre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social

(BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997) se cita, por medio

de este anuncio, a los interesados que se relacionan, o a sus

representantes, para ser notificados por comparecencia en esta

misma Oficina Liquidadora sita en C/ San Pancracio núm. 16 -

3.ª planta, en el plazo de diez días contados a partir del

siguiente al de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-

cido, 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 las liquidaciones deberá ser ingresado en

esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1

de Fuengirola, sita en C/ San Pancracio núms. 16-18 - 3.º, telé-

fonos 247 15 62 y 246 93 46, teniendo en cuenta que si la

notificación se produce, conforme a lo indicado anteriormente,

a los diez días de la publicación, si dicha fecha se encuentra

entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina el

5 del mes siguiente y si aparece entre los días 16 y último de

mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del mes siguiente;

si en ambos casos el último día de ingreso fuera festivo, el

plazo termina el inmediato 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 el acto por medio de

recurso de reposición ante esta Oficina, suspendiéndose el acto

impugnado si se acompaña la garantía correspondiente con-

forme a lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto

2244/1979, o bien mediante reclamación ante el Tribunal

Económico Administrativo Regional de Andalucía, sala de

Málaga, debiendo justificar su presentación ante esta oficina,

en el mismo plazo. Dichos recursos no son simultaneables.

LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

Doc.: TP 313/85.

Liq. 16/02 TP.

Compañía de Participaciones Inmobiliarias Colectivas, SA.

CIF: A-28355725.

C/ Serrano, 44. Madrid.

Importe: 9.215,89 euros.

Málaga, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, José Cosme

Martín Jiménez.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 4 de marzo de 2002, de la Delega-
ción del Gobierno de Córdoba, por la que se expiden
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y

61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente

anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los

siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-

gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de

Consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios

Múltiples, c/ Tomás de Aquino s/n, de Córdoba, de lunes a

viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

Interesado: Hostelería Tartésica, SL.

Expediente: CO-0042/2001.

Ultimo domicilio conocido: Avenida del Brillante núm. 10,

de Córdoba.

Infracción: Leve.

Sanción: 601,01 euros.

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.

Interesado: Hostelería Tartésica, SL.

Expediente: 044/2001.

Ultimo domicilio conocido: Avenida del Brillante núm. 10,

de Córdoba.

Infracción: Leve.

Sanción: 601,01 euros.

Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles.

Córdoba, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Antonio

Márquez Moreno.

EDICTO a 4 de marzo de 2002, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, notificando acuerdo de iniciación
del expediente sancionador J-194/01-EP, seguido con-
tra don Juan Antonio Jiménez Jiménez.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando

la incoación del expediente sancionador que se cita por infrac-

ciones a las normativas sobre Juego y Espectáculos Públicos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-

ción personal del acuerdo de iniciación del expediente sancio-

nador, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de

Andalucía en Jaén, contra la persona que se indica, por supuesta

infracción a la normativa sobre Juego y Espectáculos Públicos,

y en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4, en

relación con el art. 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, esta Delegación del

Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento

de su último domicilio conocido, a fin de que el interesado

pueda contestar dentro del plazo de quince días, contados

desde el siguiente a su inserción, lo que a su derecho convenga,

quedando de manifiesto el referido expediente en el Servicio de

Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación del Gobierno,

sito en la Plaza de las Batallas núm. 3, de Jaén.

Núm. expediente: J-194/01-EP.

Notificado: Don Juan Antonio Jiménez Jiménez.

Ultimo domicilio: C/ Plaza Abolafia, bloque 1, 3.º 2.

Córdoba.

Trámite: Acuerdo de Iniciación.

Jaén, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Francisco Reyes

Martínez.

ANUNCIO de la Dirección General de Consumo, por
el que se notifica a la Asociación Unión de Consumidores
Europeos de Andalucía, Euro-Consumo Andalucía el acto
administrativo que se indica.

Intentada sin efecto la notificación en el domicilio seña-

lado por la Asociación Unión de Consumidores Europeos de

Andalucía, Euro-Consumo Andalucía por causas ajenas a esta

Administración, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4

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 Administrativo

Común, se notifica por el presente anuncio a esa Asociación

para que subsane, en el plazo de 10 días previsto en el artículo

71 de la Ley 30/1992 citada, la documentación presentada

para la solicitud de inscripción de la misma en el Registro

Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de

Andalucía, y para cuyo conocimiento íntegro podrá compare-

cer en la sede de la Dirección General de Consumo, sita en la

Avda. República Argentina núm. 25, 2.ª planta, de Sevilla.

Sevilla, 18 de febrero de 2002.- La Directora General, Elia

Rosa Maldonado Maldonado.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Almería,
notificando resolución de expediente sancionador, por
presunta infracción a la normativa general sobre defensa
de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos de

la resolución del expediente sancionador, que abajo se detalla

incoado, por presunta infracción a la normativa general sobre

defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de

lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en relación con el art. 61

de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de

noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,

significando que, en el plazo de un mes contado desde el día

siguiente a la publicación del presente anuncio, puede pre-

sentar recurso de alzada bien ante esta Delegación del Gobierno

de Almería, sita en Paseo de Almería núm. 68, o bien directa-

mente ante el Sr. Consejero de Gobernación (órgano compe-

tente para resolverlo).

Expediente: 197/01.

Persona o Entidad denunciada y domicilio: Promociones

Retamar, SL 2005 (CIF: B-04267548). Avda. de la Estación

núm. 40, 04005 Almería.

Infracción: Art. 5 del R.D. 515/1989, de 21 de abril, 3.3.6

y 5.1 del R.D. 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regu-

lan las infracciones y sanciones en materia de defensa del con-

sumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con

los arts. 10 y 34 de la Ley 26/1984, General para la Defensa

de los Consumidores y Usuarios, de 19 de julio.

Sanción: Tres mil euros (3.000 euros).

Almería, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Juan Callejón

Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Almería,
notificando acuerdo de iniciación de expediente sancio-
nador, por presunta infracción a la normativa general
sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos de

los acuerdos de iniciación de los expedientes sancionadores,

que abajo se detallan incoados, por presunta infracción a la
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normativa general sobre defensa de los consumidores y usua-

rios y, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4

en relación con el art. 61 de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, esta

Delegación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo

de quince días contados desde el día siguiente a la publicación

del presente anuncio, puede presentar las alegaciones, docu-

mentos e informaciones así como proponer las pruebas que

considere oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el

referido expediente en el Servicio de Consumo de esta

Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería núm. 68.

Expediente: 24/02.

Persona o Entidad denunciada y domicilio: El Malagueño

e Hijos, SL (CIF:B-04270823). «Cervecería El Malagueño».

Puerto Deportivo de Aguadulce, 04720 Aguadulce (Roquetas

de Mar).

Infracciones: Arts. 3 y 9.2 del Decreto 198/1987, de 26

de agosto, por el que se establecen determinadas medidas en

defensa de los consumidores y usuarios, y el art. 3 del Real

Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, que regula el deber

de expedición y entrega de facturas por empresarios y profe-

sionales, en relación con los arts. 34 de la Ley 26/1984,

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de

19 de julio, y 3.3.6 del Real Decreto 1945/1983, de 22 de

junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en

materia de defensa del consumidor y de la producción agroa-

limentaria.

Almería, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Juan Callejon

Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente

acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza

España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Silvestre Cala Bonilla.

Expediente: CA-47/01/ET.

Infracción: Grave. Art. 15.q) Ley 10/1991, de 4 de abril.

Fecha: 11 de enero de 2002.

Sanción: Multa de 25.000 a 10.000.000 de pesetas (o su

equivalencia 150,25 a 60.101,21 euros).

Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio

Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente

acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza

España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Recreativos Joker Plus SL.

Expediente: CA-148/01/M.

Infracción: Muy grave. Art. 28.1 de la Ley 2/1986, y art.

52.1 del R.M.R.A.

Fecha: 2 de enero de 2002.

Sanción: De hasta 30.050,61 euros.

Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio

Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente

acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza

España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Mario Bellucci.

Expediente: CA-45/01/ET.

Infracción: Grave. Art. 20 apartados 3 y 5 de la Ley

13/1999, de 15 de diciembre.

Fecha: 13 de diciembre de 2001.

Sanción: Multa de 50.001 a 5.000.000 pesetas (o su equi-

valencia 300,51 a 30.050,61 euros).

Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio

Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente

acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza

España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Juegos Monros SL.

Expediente: 76/01/M.

Infracción: Una infracción tipificada como leve en el art.

30.2 de la Ley 2/86 y art. 54.1 del R.M.R.A.

Fecha: 8 de noviembre de 2001.

Sanción: Multa de ciento cincuenta euros con veinticinco

céntimos.

Acto notificado: Resolución expediente sancionador.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde el día

siguiente aquél en que se practique la notificación de la pre-

sente Resolución.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio

Gómez Periñán.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente

acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza

España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Jaime Abreu de la Rosa.

Expediente: CA-1/02/EP.

Infracción: Grave. Art. 20.11 de la Ley 13/1999, de 15 de

diciembre.

Fecha: 15 de enero de 2002.

Sanción: Multa de 50.0001 a 5.000.000 pesetas (o su

equivalencia 300,51 a 30.050,61 euros).

Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio

Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente

acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza

España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Alejandro Morillo Gutiérrez.

Expediente: CA-33/01/ET.

Infracción: Leve. Art. 14 de la Ley 10/1991, de 4 de abril.

Fecha: 8 de noviembre de 2001.

Sanción: Multa de 1.666 a 8.333 pesetas (o su equiva-

lencia 10,01 a 50,08 euros).

Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio

Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente

acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza

España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Taurocid SL.

Expediente: CA-24/01/ET.

Infracción: Grave. Art. 15.f) y leve art. 14, ambas de la Ley

10/1991, de 4 de abril.

Fecha: 12 de noviembre de 2001.

Sanción: Multa de trescientos dieciocho euros con cin-

cuenta y cuatro céntimos.

Acto notificado: Propuesta de resolución.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde

la notificación de la presente propuesta de resolución.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio

Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juegos y/o
espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente

acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-

parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza

España núm. 19 de Cádiz.

Interesado: Don Silvestre Cala Bonilla.

Expediente: CA-46/01/ET.

Infracción: Grave. Art. 20.10 de la Ley 13/1999, de 15 de

diciembre.

Fecha: 13 de diciembre de 2001.

Sanción: Multa de 50.001 a 5.000.000 pesetas (o su equi-

valencia 300,51 a 30.050,61 euros).

Acto notificado: Acuerdo de iniciación expediente.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día

siguiente al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Cádiz, 21 de febrero de 2002.- El Delegado, José Antonio

Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cór-
doba, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de jue-
gos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguien-

tes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá

comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno,

C/ San Felipe núm. 5 de Córdoba.

Interesado: Don Francisco Gómez Guerrero.

Expediente: CO-260/2001-ET.

Infracción: Grave. Art. 15.n) de la Ley 10/1991, de 4 de

abril.

Fecha: 16 de enero de 2002.

Sanción: Multa de 150,25 euros (25.000 pesetas) a

60.101,21 euros (10.000.000 pesetas).

Acto notificado: Acuerdo iniciación expediente.

Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el siguiente

al de notificación de este acuerdo de iniciación.

Córdoba, 1 de marzo de 2002.- El Delegado, Antonio

Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Granada,
por el que se notifica trámites de audiencia a determina-
das empresas titulares de salones, sobre extinción de per-
misos de funcionamiento de salones recreativos y de juego.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
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Administrativo Común, habida cuenta que no ha sido posible

la notificación en el domicilio de los interesados, se publica por

anuncio el texto común de los trámites de audiencia a los inte-

resados en los procedimientos de Extinción de Permisos de

Funcionamiento de Salones Recreativos y de Juego a las empre-

sas titulares de salones que se relacionan en el Anexo.

Instruidos procedimientos de extinciones de los permisos

de funcionamiento al haberse comprobado que se encuentran

cerrados los Salones Recreativos que en el Anexo se relacio-

nan y en cumplimiento de lo establecido en el art. 84 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, se ha acordado poner de manifiesto los citados expe-

dientes en el plazo de quince días en el Servicio de Juego y

Espectáculos Públicos de la Delegación del Gobierno de la

Junta de Andalucía en Granada, en el que podrán examinarlo

y, en el plazo señalado, formular las alegaciones y presentar

los documentos que a su derecho convengan.

A N E X O

Salón: Salón Recreativo «Q-ZAR». C/ Pedro Antonio de

Alarcón núm. 65 de Granada.

Empresa: Juegos Laser Granada, CB.

Salón: Salón Recreativo «Room Machine». Carretera de

Armilla, edificio Carrefour, local 10.

Empresa: Room Machine, SL.

Granada, 26 de febrero de 2002.- El Delegado del

Gobierno, Jesús Quero Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Gra-
nada, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de jue-
gos y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 1992, por el presente

anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los

siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-

gro podrán comparecer en la sede de esta Delegación del

Gobierno, Gran Vía núm. 34 de Granada.

Interesado: Automáticos Ancafra, SL (Armilla-Granada).

Expediente: GR-46/01-M.

Infracción: Grave. Artículo 29.3 de la Ley 2/1986.

Sanción: Multa de 601,02 euros.

Acto notificado: Resolución expediente.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Interesado: Ruta del Generalife, SL (Granada).

Expediente: GR-48/01-M.

Infracción: Grave. Artículo 29.3 de la Ley 2/1986.

Sanción: Multa de 601,02 euros.

Acto notificado: Resolución expediente.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Interesado: Don Martín España Derivi (Cenes de la Vega-

Granada).

Expediente: GR-49/01-M.

Infracción: Grave. Artículo 29.3 de la Ley 2/1986.

Sanción: Multa de 601,02 euros.

Acto notificado: Resolución expediente.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Interesado: Automáticos Ancafra, SL (Armilla-Granada).

Expediente: GR-64/01-M.

Infracción: Grave. Artículo 29.3 de la Ley 2/1986.

Sanción: Multa de 601,02 euros.

Acto notificado: Resolución expediente.

Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la

notificación de la presente Resolución.

Granada, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Jesús Quero

Molina.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huelva
notificando Propuesta, Resolución y Liquidación, for-
muladas en el expediente sancionador incoado que se
cita.

Intentada sin efecto la notificación de la Propuesta,

Resolución y Liquidación formuladas en el expediente sancio-

nador que se detalla, por supuesta infracción a la normativa

que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 59.4

y 61 de la Ley 30/1992 (L.R.J.A.P. y P.A.C.), de 26 de noviem-

bre de 1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

se publica el presente, para que sirva de notificación del mismo;

significándole que en el plazo de un mes, queda de manifiesto

el expediente, en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos

de esta Delegación del Gobierno, c/ Sanlúcar de Barrameda

núm. 3 de Huelva; pudiendo formular Recurso de Alzada ante

el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación. Le comunico que el

importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en período volun-

tario a partir del día siguiente a la fecha en que esta resolución

adquiera firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se

producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde

la fecha de la notificación de la presente resolución, sin que

haya sido interpuesto contra la misma el Recurso de Alzada a

que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el

importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en los plazos

siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes,

desde la fecha en que adquiere firmeza hasta el día 5 del mes

siguente o el inmediato hábil posterior.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada

mes, desde que adquieran firmeza hasta el día 20 del mes

siguiente o el inmediato hábil posterior.

En el supuesto de que se interponga Recurso de Alzada,

el plazo para el pago en período voluntario comenzará a con-

tarse desde el día siguiente a la notificación de la resolución

recaída en el mencionado recurso, con los siguientes plazos:

Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta

el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes,

hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-

tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación

Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Huelva

o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-

malizado 046 que se adjunta.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la san-

ción en el plazo señalado, se procederá a certificar el descu-

bierto para su cobro por la Consejería de Economía y Hacienda

en vía de apremio.

Expediente: H-38/01-ET.

Persona o entidad denunciada y domicilio: Espectáculos

Taurinos Andaluces, SL. C/ Lirio núm. 8. Lora del Río (Sevilla).

Hechos probados: El día 21 de julio de 2001 se celebró

un espectáculo taurino mixto en la plaza de toros portátil ins-
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talada en la localidad de El Campillo en la que se lidiaron reses

de las ganaderías de Torremilla y Cruz Madruga no anuncia-

das en el cartel, alterando injustificadamente y sin previo aviso

la composición del mismo.

Infracción: Artículo 32 del Reglamento de Espectáculos

Taurinos, aprobado por Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero,

en relación con el art. 28 de la misma norma.

Tipificación: Art. 15.h) de la Ley 10/1991, de 4 de abril.

Sanción: Una multa de 1.200 euros, por la infracción grave

observada.

Huelva, 26 de febrero de 2002.- El Delegado, Juan Ceada

Infantes.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevilla,
por la que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de juego de
máquinas recreativas y de azar.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se noti-

fica al interesado que se relaciona los siguientes actos admi-

nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer

en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de

la Palmera núm. 24 de Sevilla durante el plazo indicado.

Interesado: Automáticos Delgón, SL.

Número de expediente: SE-97/01-M.

Infracción: Grave.

Fecha: 31 de enero de 2002.

Sanción: Novecientos un euros y cincuenta y dos cénti-

mos (901,52 euros), equivalente a 150.000 pesetas.

Acto notificado: Propuesta y resolución.

Plazo: Un mes.

Sevilla, 1 de marzo de 2002.- El Delegado, José del Valle

Torreño.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
sobre resoluciones de expedientes por la Comisión
Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.

Por haber resultado desconocidas las personas que se

relacionan, ignorarse el lugar de la notificación, o bien, inten-

tada la notificación, no se hubiera podido practicar, de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el

artículo 20 del Decreto 216/1999, de 26 de octubre, por el

que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita

de Andalucía, se procede a hacer pública la Resolución dic-

tada por esta Comisión Provincial en los expedientes instrui-

dos en orden a la concesión o denegación del derecho a la

asistencia jurídica gratuita:

Expediente: J-1.064/01.

Nombre: Manuel Sánchez Rodríguez. Calle Las Flores,

núm. 30 - Jerez de la Frontera (Cádiz).

Resolución: Denegatoria.

Comisión: 16.11.01.

Expediente: J-1.069/01.

Nombre: Juan M. Domínguez Rosado. Polígono Asta

Regina, núm. 8 - 38004 Jerez de la Frontera (Cádiz).

Resolución: Denegatoria.

Comisión: 16.11.01.

Expediente: C-3.764/01.

Nombre: Jesús A. Domenech Campos. Avenida Amílcar

Barca, núm. 47-5.º B - Cádiz.

Resolución: Denegatoria.

Comisión: 16.11.01.

Expediente:C-387/01.

Nombre: Ramón Beiroa Huelva. Calle Torno, núm. 14-2.º -

11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Resolución: Estimatoria.

Comisión: 11.12.01.

Expediente:C-3.785/01.

Nombre: M.ª José Blanco Guillén. Calle San Juan, núm.

25 - 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Resolución: Estimatoria.

Comisión: 11.12.01.

Expediente: C-4.064/01.

Nombre: María García García. Calle San Roque, núm. 11 -

Puerta 1 - 11100 San Fernando (Cádiz).

Resolución: Denegatoria.

Comisión: 15.01.02.

Expediente: C-4.075/01.

Nombre: Rosa M.ª Pozo López del Moral. Avenida Ana de

Viya, núm. 13-1.ºC - 11009 Cádiz.

Resolución: Denegatoria.

Comisión: 15.01.02.

Expediente: C-13/02.

Nombre: Tina Aghaira. Calle Riera, núm. 11-3.º C - Palma

de Mallorca (Baleares).

Resolución: Denegatoria.

Comisión: 31.01.02.

Expediente: C-100/02.

Nombre: Antonio Alvarez Fernández. Calle Ruleta, núm.

25-1.º B - Málaga.

Resolución: Estimatoria.

Comisión: 31.01.02.

Expediente: C-183/02.

Nombre: Cruz Jesús Fernández Galván. Calle Almirante

Chacón, 13-2.º C - 11500 El Puerto de Santa Mª (Cádiz).

Resolución: Estimatoria.

Comisión: 31.01.01.

Expediente: C-224/02.

Nombre: Rosa M.ª Delgado Vázquez. Calle Pastores, núm.

36 - Carretera de Cádiz - 11202 Algeciras (Cádiz).

Resolución: Denegatoria.

Comisión: 31.01.02.

De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley

1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la

Resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y moti-

vadamente, en el plazo de cinco días desde su notificación,

ante el Secretario de esta Comisión, sita en la Delegación

Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública

en Cádiz, que remitirá el expediente al Organo Jurisdiccional

competente en la causa principal, o Juez Decano, en su caso,

a fin de que se resuelva lo que proceda.

Cádiz, 5 de marzo de 2002.- La Delegada, M.ª Luisa García

Juárez.

Página núm. 4.404 BOJA núm. 34 Sevilla, 21 de marzo 2002



ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
notificando resolución denegatoria recaída en expediente
de Asistencia Jurídica Gratuita.

Intentada la notificación personal sin haber podido reali-

zar la misma en el último domicilio conocido, de conformidad

con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por el pre-

sente anuncio se notifica a los interesados que por la Comisión

Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita se ha dictado resolu-

ción denegando el reconocimiento al derecho a la Asistencia

Jurídica Gratuita, a los interesados que se indican.

El expediente completo se encuentra a disposición de los

interesados en la Secretaría de la Comisión de Asistencia

Jurídica Gratuita, Delegación de Justicia y Administración Pública

de la Junta de Andalucía, sita en calle Arteaga, núm. 2-3 de

Granada, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los dere-

chos que le asisten.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley

1/1996, de 10 de enero, la correspondiente resolución podrá

ser impugnada ante el Organo Judicial que esté tramitando el

proceso para el cual se solicitó el derecho a la Asistencia Jurídica

Gratuita, o ante el Juez Decano de la localidad si el proceso

no se hubiera iniciado. El escrito de interposición del recurso,

deberá ser presentado ante la Secretaría de la Comisión de

Asistencia Jurídica Gratuita dentro del plazo de los cinco días

siguientes a partir de la fecha de publicación de este anuncio.

Interesado: Encarnación Herrera Torres.

Núm. Expte.: 5809/01.

Comisión: 21.01.02.

Granada, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, José Luis

Hernández Pérez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO
TECNOLOGICO

RESOLUCION de 1 de marzo de 2002, de la Delega-
ción Provincial  de Sevilla, por la que se publica relación
de beneficiarios de los Programas de Creación de Empleo
Estable de la Junta de Andalucía, a los que no ha sido
posible notificar un Acto Administrativo.

Expediente: 1396/99.

Entidad: María Luisa Sánchez García.

Contenido del acto: Resolución de archivo por el trans-

curso del  tiempo establecido para la aportación de docu-

mentación.

Expediente: 1398

Entidad: Hienipa Seguridad, SL.

Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentar la solicitud fuera de plazo.

Expediente: 1277/99

Entidad: Enrique Montero Rodríguez.

Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: 1275/99

Entidad: Servisur Credit, SL.

Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: 550/99

Entidad: Fondo Promoción de Empleo.

Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: 1400/99

Entidad: Spain Flower Trading, SL.

Contenido del acto: Aceptación del desistimiento.

Expediente: 1183/99

Entidad: Edificaciones y Urbanizaciones Astigiblan, SL.

Contenido del acto: Resolución de archivo por transcurso

del plazo establecido para la aportación de documentación

Expediente: 1346/99

Entidad: Rincón de Gines, SL.

Contenido del acto: Requerimiento de documentación para

la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Expediente: 1168/99

Entidad: Majigonsa, S.L.

Contenido del acto: Denegación de la subvención por pre-

sentación de la solicitud fuera  de plazo.

Sevilla,  1 de marzo de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas

Sánchez.

RESOLUCION de 1 de marzo de 2002, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la
relación de solicitantes del Programa de Fomento del
Autoempleo, Subvención para el inicio de la actividad,
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos
administrativos.

Núm. Expte.: ARS-0792/01-SE.

Nombre y Apellidos: Rafael Domínguez Cortés.

DNI: 28464264-Q.

Ultimo domicilio conocido: Cascais, 11. 41089-Montequinto

(Dos Hermanas).

Núm. Expte.: ARS-1957/01-SE.

Nombre y Apellidos: Marta González Calero García.

DNI: 34848452-W.

Ultimo domicilio conocido: Urbanización El Zaudín. Avenida

de las Begonias, 12. 41930-Bormujos (Sevilla).

Contenido:

Resoluciones de fecha 1 de marzo de 2002, por la que se

remiten a los/las interesados/as Resoluciones de Archivo de

una Subvención para inicio de la actividad. Lo que se hace

público en cumplimiento de 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 Administrativo

Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. Expte.: ARS-MTS-0401/00-SE.

Nombre y Apellidos: Sofía M.ª García Martos.

DNI: 28696484-M.

Ultimo domicilio conocido: Juan Díaz de Solís, 9. B2. 8.º

C. 41010-Sevilla.

Contenido:

Resolución de fecha 1 de marzo de 2002, por la que se

remite a el/la interesado/a escrito comunicando el inicio de

reintegro de una Subvención para el inicio de la actividad. Lo

que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

(Modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Núm. Expte.: ARS-MTS-1157/00-SE.

Nombre y Apellidos: M.ª Dolores Guijarro Abad.

DNI: 28529065-A.

Ultimo domicilio conocido: León XIII, 20. 41009-Sevilla.
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Contenido:

Resolución de fecha 1 de marzo de 2002, por la que se

remite a el/la interesado/a Resolución de reintegro de una

Subvención para inicio de la actividad. Lo que se hace público

en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre. (Modificada por la Ley 4/1999,

de 13 de enero).

Sevilla, 1 de marzo de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas

Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando el acto por el que se concede audien-
cia al interesado en el procedimiento administrativo de
reintegro recaído en los expedientes que se relacionan.

De conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la Ley

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviem-

bre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentada las

notificaciones de los actos por los que se confiere audiencia al

interesado, sin que hayan surtido efecto, se notifica, por medio

de este anuncio, haciendo saber a las entidades interesadas

que dispondrán de quince días para examinar el contenido del

expediente y presentar cuantos documentos y justificantes esti-

men pertinentes, en la Dirección General de Economía Social

sita en Calle Hytasa, núm. 14, 41071 Sevilla, de acuerdo con

lo previsto en el artículo 84 de la mencionada ley.

Entidad: Molidos, S. Coop. And.

Núm. Expte.: PL.004.SE/96.

Dirección: Carretera Sevilla-Brenes, km. 1. 41009 Sevilla.

Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspon-

diente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad

11 de enero de 2002 por la Dirección General de Economía

Social.

Entidad: Intex, S. Coop. And.

Núm. Expte.: SC.054.GR/99-RT44/02.

Dirección: Cervantes, 1. 18170 Jun (Granada).

Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspon-

diente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad

4 de febrero de 2002 por la Dirección General de Economía

Social.

Entidad: Molidos, S. Coop. And.

Núm. Expte.: SC.023.SE/96.

Dirección: Carretera Sevilla-Brenes, km. 1. 41009 Sevilla.

Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspon-

diente al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad

14 de enero de 2002 por la Dirección General de Economía

Social.

Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo men-

cionado comienza a partir del día siguiente al de la publica-

ción del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso

de su derecho se dictará la correspondiente resolución con-

forme a los documentos que obren en el expediente.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Director General,

Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía Social,
notificando la incoación del procedimiento administrativo
de reintegro recaído en los expedientes que se relacionan.

De conformidad con los artículos 59.4 de la Ley 30/1992,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de

1992, dada la imposibilidad de practicar la notificación de la

incoación del procedimiento administrativo de reintegro corres-

pondiente a las entidades que a continuación se relacionan,

en el último domicilio conocido se les notifica, por medio de

este anuncio.

Entidad: Estructuras Jobysur, SAL.

Dirección: Calle Cortijo Guzmán, 1. 41020 Sevilla.

Núm. Expte.: SC.176.SE/00.

Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento

administrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 25 de

enero de 2002.

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Asproauto, S. Coop. And.

Dirección: Pol. Ind. La Lunita, 8. 21007 Huelva.

Núm. Expte.: SC.009.HU/98.

Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento

administrativo de reintegro a dicha entidad de fecha 14 de

diciembre de 2001.

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente al

de la publicación del presente anuncio, la entidad mencionada

podrá alegar o presentar cuanta documentación estime opor-

tuna para justificar el correspondiente expediente de reintegro,

según lo dispueto en el artículo 79 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Director General,

Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Economía
Social, notificando Resolución del procedimiento de rein-
tegro recaídas en los expedientes que se relacionan.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de

1992, dada la imposibilidad de practicar notificación en el

último domicilio conocido a las entidades interesadas que a

continuación se relacionan, se les hace saber a través de este

anuncio, que han sido dictadas las siguientes resoluciones en

expediente administrativo de reintegro:

Entidad: Cefama, S. Coop. And.

Núm. Expte.: SC.027.MA/93.

Dirección: Carretera Cártama, km. 8.

Asunto: Notificación Resolución de Expediente.

Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):

5.991.462 ptas. (3.688.000 ptas + 2.303.462 ptas.).

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

Entidad: Cocinas Puerto, S. Coop. And.

Núm. Expte.: SC.019.CA/95.

Dirección: Calle Micaela Aramburu, 8. 11500 El Puerto de

Santa María (Cádiz).

Asunto: Notificación Resolución de Expediente.

Importe a reintegrar (principal e intereses de demora):

17.961,72 euros (2.988.579 ptas.). (13.522,77 euros +

4.438,95 euros).

Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.

El reintegro de carácter voluntario deberá efectuarse en el

siguiente plazo:

a) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se noti-

fica entre los días 1 y 15 del mes en curso, desde la fecha de
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notificación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato

hábil posterior.

b) Si el presente anuncio del acuerdo de reintegro se noti-

fica entre los días 16 y último del mes en curso, desde la fecha

de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato

hábil posterior.

El mismo deberá hacerse efectivo, en la siguiente cuenta

bancaria:

Titular: Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Código de Banco: 0049, Banco Santander Central Hispano.

Código de Sucursal: 6726, Oficina Puerta Jerez (Sevilla).

Dígito de Cotrol: 98.

Núm. C/C: 2516050144.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiese efectuado el rein-

tegro, se procederá a su exacción por la vía ejecutiva.

Asimismo, se le advierte expresamente al interesado que

contra la resolución de reintegro, que agota la vía administra-

tiva, puede interponerse:

a) Potestativamente, Recurso de Reposición ante el Director

General de Economía Social en el plazo de un mes contado a

partir del día siguiente de la notificación. Y, hasta tanto no sea

resuelto expresamente o se haya producido la desestimación

presunta del mismo, no se podrá interponer recurso conten-

cioso-administrativo de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 107 y siguientes de la citada Ley 30/1992.

b) Directamente, Recurso contencioso-administrativo ante

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía en Sevilla en el plazo de dos meses, a

contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo

con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13

de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administra-

tiva.

Informándole que para el cómputo de los plazos mencio-

nados la notificación se considera realizada a partir del día

siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 21 de febrero de 2002.- El Director General,

Fernando Toscano Sánchez.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de Estatutos de la organización
empresarial denominada Asociación de Empresas
Agroalimentarias Señorío de Marchena.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del Real

Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de Estatutos

de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977,

de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo se hace

público que, en este Consejo, a las 12 horas del día 15 de

febrero de 2002, fueron depositados los Estatutos de la orga-

nización empresarial denominada Asociación de Empresas

Agroalimentarias Señorío de Marchena, cuyos ámbitos territo-

rial y funcional son la Comunidad Autónoma de Andalucía y

los empresarios del sector agroalimentario.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Luis

Jiménez Gavira, don Diego Carmona Romero, don Antonio

García Lizana, don José M.ª Borrego García, don Florentino

Luque Portillo, doña Lourdes Garrocho Romero, doña Cándida

Codesal, don Antonio Alvarez Camacho, don José Francisco

Aguilar Reina y don Manuel Camacho Alvarez.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-

ción se celebró en Marchena, el día 7 de febrero de 2002.

Sevilla, 22 de febrero de 2002.- La Presidenta, Mercedes

Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de estatutos de la organización
empresarial denominada Federación Andaluza de aso-
ciaciones de Comerciantes Ambulantes y Autónomos -
Fadacaya.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del Real

Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre depósito de Estatutos

de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977,

de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo se hace

público que, en este Consejo, a las 13,21 horas del día 13 de

febrero de 2002, fueron depositados los Estatutos de la orga-

nización empresarial denominada Federación Andaluza de

Asociaciones de Comerciantes Ambulantes y Autónomos -

Fadacaya, cuyos ámbitos territorial y funcional son la Comunidad

Autónoma de Andalucía y los empresarios del sector del comer-

cio ambulante.

Como firmantes del acta de constitución figuran don

Antonio Molia Alcántara, don Juan Ruiz Amat, don Antonio M.

Maya Rodríguez y doña Carmen Gálvez Torres.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-

ción se celebró en Sevilla, el día 16 de diciembre de 2001.

Sevilla, 6 de marzo de 2002.- La Presidenta, Mercedes

Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se hace pública Resolución de Expediente de
reintegro con intereses de demora a la entidad Milton
Livesey College, SL, con NIF G-14033716 relativa al
Expte 14-73/97J de subvención de cursos de FPO.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida

cuenta que intentada la notificación no se ha podido practicar,

se publica la siguiente Disposición:

RESOLUCION DE PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

Esta Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico, antes

de Trabajo e Industria, vista la documentación obrante en el

expediente de la entidad denominada Milton Livesey College,

SL, con CIF G-14033716, comprueba que mediante Resolución

adoptada con fecha 13 de noviembre de 1997 se le concedió

a la antedicha una subvención de seis millones seiscientas cin-

cuenta mil cincuenta y cinco pesetas (6.650.055 ptas.), des-

tinada a cubrir los gastos de ejecución de la acción formativa

que se recogía en el anexo de la citada resolución, al amparo

todo ello del Decreto 28/1995, de 21 de febrero y de la Orden

que lo desarrolla de 2 de mayo de 1997.

A fin de declarar la procedencia del reintegro y determinar

la cantidad, se inició expediente por acuerdo de fecha 15.12.01.

H E C H O S

1. Mediante resolución adoptada con fecha 13 de noviem-

bre de 1997 le fue concedida a la entidad Milton Livesey College,

SL una subvención de 6.650.055 ptas. (39.967,64 euros) para

la impartición de un curso de FPO recogido en el anexo adjunto

a la citada resolución.

2. Se procede al abono en concepto de liquidación de la

cantidad de 871.121 ptas. mediante orden de pago identificado

con el núm. 1.457 y materializado con fecha 10.03.99.

3. Se tiene conocimiento del incumplimiento de la condi-

ción impuesta en el apartado 3 del artículo 15 de la Orden de

2 de mayo de 1997 que obliga a la Entidad subvencionada a

presentar certificado de asiento en contabilidad, una vez reci-

bidos el anticipo o fracción de la ayuda concedida por lo que
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con fecha 11.01.01 se le requiere dicha documentación

mediante publicación en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía núm. 4.

4. Con fecha 15.11.01 se acuerda la apertura de expe-

diente de reintegro procediéndose a su notificación el pasado

15.12.01 mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía núm. 144 del acuerdo de reintegro a la enti-

dad Milton Livesey College, SL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.d) de

la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de

Andalucía y los artículos 23.i) y 15.3) de la Orden de 2 de mayo

de 1997 y siendo esta Delegación de Empleo y Desarrollo

Tecnológico competente para resolver, según lo recogido en el

Decreto 6/2000, de 28 de abril (BOJA núm. 50, de 29 de abril)

y artículo 21 del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre (BOJA

núm. 116, de 4 de octubre) y artículo 104 de la antedicha Ley

5/1983.

R E S U E L V E

1. Declarar el incumplimiento de las condiciones impues-

tas con motivo del otorgamiento de la subvención al no haberse

aportado el preceptivo certificado de asiento en contabilidad

correspondiente a la cantidad abonada como liquidación por

un importe de 871.121 patas. (5.235,54 euros).

2. Declarar como consecuencia de lo anterior la proce-

dencia del reintegro de la cantidad de 871.121 ptas. (5.235,54

euros) con adición de 120.004 ptas. (721,24 euros) en con-

cepto de intereses de demora desde la fecha de pago de la

subvención.

3. El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo volun-

tario:

a) Si el acuerdo se notifica entre los días 1 al 15 del mes

en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes

siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre el día 16 y último del mes

en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del

mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

4. El reintegro se efectuará a favor de la Tesorería General

de la Junta de Andalucía en la cuenta restringida de recauda-

ción de tributos y demás derechos de la Comunidad, de la

Delegación Provincial de Economía y Hacienda, sita en la C/

Gondomar, 5 de esta capital.

En el documento de ingreso denominado carta de pago,

deberá hacer constar que la causa del ingreso es el reintegro

de la subvención de que se trate y lo comunicará a este Servicio

de Formación y Empleo presentando copia compulsada del

mismo.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma

prevista en los artículos 58 y 59 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, advirtiéndole que contra la misma

podrá interponer el potestativo Recurso de Reposición, ante

esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico

en el plazo de un mes, o directamente Recurso Contencioso

Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo

de Córdoba en el plazo de dos meses, contándose ambos pla-

zos desde el día siguiente a aquel en el que tenga lugar la noti-

ficación de la presente Resolución.

Córdoba, 20 de febrero de 2002.- El Delegado, Andrés

Luque García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se hace pública Resolución de Expediente de
reintegro con intereses de demora a la entidad Manufac-
turas Textil El Juncal, con NIF B-14493092 relativa al
Expte 14-106/98J de subvención de cursos de FPO.

De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habida

cuenta que intentada la notificación no se ha podido practicar,

se publica la siguiente Disposición:

RESOLUCION DE PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

Esta Delegación de Empleo y Desarrollo Tecnológico, antes

de Trabajo e Industria, vista la documentación obrante en el

expediente de la entidad denominada Manufacturas Textil El

Juncal, SL, con CIF B-14493092, comprueba que mediante

Resolución adoptada con fecha 7 de septiembre de 1998 se

le concedió a la antedicha una subvención de dos millones

setecientas diecinueve mil quinientas pesetas (2.719.500 ptas.),

destinada a cubrir los gastos de ejecución de la acción for-

mativa que se recogía en el anexo de la citada resolución, al

amparo todo ello del Decreto 204/97, de 3 de septiembre y de

la Orden que lo desarrolla de 17 de marzo de 1998.

A fin de declarar la procedencia del reintegro y determinar

la cantidad, se inició expediente por acuerdo de fecha 08.01.02.

H E C H O S

1. Mediante Convenio firmado con fecha 7 de septiembre

de 1998 le fue concedida a la entidad Manufacturas Textil El

Juncal, SL una subvención de 2.719.500 ptas. (16.344,52

euros) para la impartición de un curso de FPO recogido en el

anexo adjunto al citado Convenio.

2. se procede al abono en concepto de anticipo/liquida-

ción de la cantidad de 2.719.500 ptas. mediante orden de pago

identificada con el núm. 3.396 y materializado con fecha

05.04.99.

3. Se tiene conocimiento del incumplimiento de la condi-

ción impuesta en el apartado 3 del artículo 18 de la Orden de

17 de marzo de 1998 que obliga a la Entidad subvencionada

a presentar certificado de asiento en contabilidad, una vez reci-

bidos el anticipo o fracción de la ayuda concedida por lo que

con fecha 08.05.01 se le requiere dicha documentación.

4. Con fecha 08.01.02 se acuerda la apertura de expe-

diente de reintegro procediéndose a su notificación el pasado

02.02.02 mediante su publicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía núm. 14 del acuerdo de reintegro a la enti-

dad Manufacturas Textil El Juncal, SL.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.d) de

la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de

Andalucía y el artículo 29.i) de la Orden de 17 de marzo de

1998 y siendo esta Delegación de Empleo y Desarrollo

Tecnológico competente para resolver, según lo recogido en el

Decreto 6/2000, de 28 de abril (BOJA núm. 50, de 29 de abril)

y artículo 21 del Decreto 204/1997, de 3 de septiembre (BOJA

núm. 116, de 4 de octubre) y artículo 104 de la antedicha Ley

5/1983.

R E S U E L V E

1. Declarar el incumplimiento de las condiciones impues-

tas con motivo del otorgamiento de la subvención al no haberse

aportado el preceptivo certificado de asiento en contabilidad

correspondiente a la cantidad abonada como anticipo/liqui-

dación por un importe de 2.719.500 patas. (16.344,52 euros).
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2. Declarar como consecuencia de lo anterior la proce-

dencia del reintegro de la cantidad de 2.719.500 ptas.

(16.344,52 euros) con adición de 366.605 ptas. (2.203,34

euros) en concepto de intereses de demora desde la fecha de

pago de la subvención.

3. El reintegro deberá efectuarse en el siguiente plazo volun-

tario:

a) Si el acuerdo se notifica entre los días 1 al 15 del mes

en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes

siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre el día 16 y último del mes

en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del

mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

4. El reintegro se efectuará a favor de la Tesorería General

de la Junta de Andalucía en la cuenta restringida de recauda-

ción de tributos y demás derechos de la Comunidad, de

la Delegación Provincial de Economía y Hacienda, sita en la

C/ Gondomar, 5 de esta capital.

En el documento de ingreso denominado carta de pago,

deberá hacer constar que la causa del ingreso es el reintegro

de la subvención de que se trate y lo comunicará a este Servicio

de Formación y Empleo presentando copia compulsada del

mismo.

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma

prevista en los artículos 58 y 59 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, advirtiéndole que contra la misma

podrá interponer el potestativo Recurso de Reposición, ante

esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico

en el plazo de un mes, o directamente Recurso Contencioso

Administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo

de Córdoba en el plazo de dos meses, contándose ambos pla-

zos desde el día siguiente a aquel en el que tenga lugar la noti-

ficación de la presente Resolución.

Córdoba, 20 de febrero de 2002.- El Delegado, Andrés

Luque García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre resolución de revocación de pérdida de condición
de centro colaborador a entidades homologadas en mate-
ria de Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos

los siguientes actos administrativos a las entidades y personas

que a continuación se relacionan y no pudiéndose practicar,

se hace por medio del presente anuncio, al venir así estable-

cido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley

4/1999, de 13 de enero. Así mismo y a tenor de lo dispuesto

en los artículos 60 y 61 de la citada Ley anterior, la publica-

ción de los actos se hace conjunta al tener elementos comu-

nes y de forma somera, concediéndole los plazos de alega-

ciones y recurso que a continuación se indican.

Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Ilmo. Sr.

Director General de Formación Profesional Ocupacional de la

Junta de Andalucía.

Expte.: 21-2799.

Encausado: Tecnología Informática Aplicada.

Ultimo domicilio: C/ Ginés Martín, núm. 14. 21002-Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2790.

Encausado: Cesi Condado.

Ultimo domicilio: C/ Rector Martín Villa, núm. 7. 21730-

Almonte.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2792.

Encausado: Cesi Condado.

Ultimo domicilio: C/ Lepanto, núm. 3. 21700-La Palma

del Condado.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.:21-2794.

Encausado: Academia San Platón.

Ultimo domicilio: Parque América, núm. 7. 21002- Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.:21-2805.

Encausado: Centro de Formación y Estudios C.B.

Ultimo domicilio: Arquitecto Pinto, núm. 6. 21540-Villanueva

de los Castillejos.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2803.

Encausado: Centro de Formación y Estudios C.B.

Ultimo domicilio: C/ Doctor Donorroso, s/n. 21600-Valverde

del Camino.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2804.

Encausado: Centro de Formación y Estudios C.B.

Ultimo domicilio: C/ San Pedro, s/n. 21200-Aracena.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2788.

Encausado: Centro de Estudios Sabe.

Ultimo domicilio: C/ Menéndez Pelayo, núm. 17. 21002-

Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2762.

Encausado: Academia Ramírez.

Ultimo domicilio: C/ Lucía Ramírez, núm. 48. 21600-

Valverde del Camino.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2789.

Encausado: Academia San Rafael.

Ultimo domicilio: C/ Garay de Anduaga, s/n. 21004-Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2796.

Encausado: Proyectos y Tratamientos Informáticos.

Ultimo domicilio: C/ Miguel Redondo, núm. 54. 21003-

Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2791.

Encausado: Microinformática Huelva.

Ultimo domicilio: C/ San José, núm. 29. 21002-Huelva.
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Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2763.

Encausado: Explotaciones Integrales, SA Control Bank.

Ultimo domicilio: Ciudad de Aracena, núm. 4. 21001-

Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2674.

Encausado: Teleco-Chanza.

Ultimo domicilio: C/ Nueva, núm. 10. 21450-Cartaya.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2798.

Encausado: Informática Nobel.

Ultimo domicilio: C/ Puebla de Guzmán, núm. 26-28.

21007-Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2801.

Encausado: Valtrama, SL.

Ultimo domicilio: C/ Cervantes, núm. 50. 21300-Calañas.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2812.

Encausado: Textil Pepi Solis.

Ultimo domicilio: C/ Calvario, núm. 79. 21710-Bollullos

Par del Condado.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2766.

Encausado: Academia de Estudios Profesionales.

Ultimo domicilio: Arquitecto Pinto, núm. 18. 21003-Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2797.

Encausado: Datahuelva.

Ultimo domicilio: Ginés Martín, núm. 11. 21002-Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2802.

Encausado: Escuela Andaluza de Formación Cooperativa.

Ultimo domicilio: Vasco Núñez de Balboa, núm. 12. 21006-

Huelva.

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Expte.: 21-2810.

Encausado: Centro de Formación y Estudios C.B.

Ultimo domicilio: C/ Carmen, s/n. 21230-Cortegana

Extracto del contenido: Infracción artículo 10.1, apartado

c) de la Orden de 25 de julio de 2000.

Para el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los

encausados en la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

Tecnológico, Servicio de Formación Profesional Ocupacional

sito en Camino del Saladillo, s/n. 21007-Huelva, en los plazos

que se indican respecto al acto notificado.

Huelva, 4 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso

Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución de 23 de octubre de 2001, por el que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos de subvención de ayuda de desplazamiento de
Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos

los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-

nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por

medio del presente anuncio, al venir así establecido en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 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. De igual forma se publica en el Tablón

de Edictos del Ayuntamiento de Ayamonte según documenta-

ción acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor

de lo dispueto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se

procede a la publicación íntegra del acto.

Resolución de subvención de ayuda de desplazamiento.

Expte.: FPO núm. HU-022/97.

De conformidad con las normas vigentes, este Servicio de

Formación Profesional Ocupacional, eleva a V.I la siguiente

Propuesta de Resolución:

Visto el expediente referenciado, incoado a instancia de

don José Antonio López Ramos, para la obtención de las ayu-

das contempladas al amparo de la Orden de 2 de mayo de

1997, de convocatoria y desarrollo de los programas de

Formación Profesional Ocupacional establecidos en el Decreto

28/1995, de 21 de febrero.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con cargo al ejercicio de 1997, y al amparo del

Decreto 28/1995, de 21 de febrero, por el que se establecen

los programas de Formación Profesiona Ocupacional, la

Consejería de Trabajo e Industria dictó Resolución para la con-

cesión de subvención en fecha 09.12.97 a favor de la Entidad

Ayuntamiento de Cartaya, con número de expediente 21-

001/97J, para la impartición de 8 cursos, previa solicitud y

dentro de la convocatoria efectuada por la Orden de 2 de mayo

de 1997.

Segundo. Don José Antonio López Ramos tras un proceso

de selección de candidatos a los cursos, participó como alumno

en el curso de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas II,

núm. 21-7 impartido por la citada Entidad en la localidad de

Cartaya, dirigido a quince alumnos desempleados.

Tercero. Dicho alumno presentó, en esta Delegación

Provincial, solicitud par la obtención de la ayuda de desplaza-

miento por la asistencia al citado curso a que hace referencia

el artículo 8 de la Orden mencionada, así como la documen-

tación acreditativa por la cual reúne los requisitos necesarios

para la obtención de esta ayuda.

Cuarto. Comprobado y estudiados los documentos men-

cionados en el punto anterior, y existiendo la posibilidad pre-

supuestaria para dicho concepto, se aprecia su concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Será competente para conocer y resolver sobre

la solicitud de la ayuda a los alumnos, el Ilmo. Sr. Delegado

Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,

en virtud de lo establecido en el artículo 8.1 de la Orden de 2

de mayo de 1997. Según lo dispuesto en el Decreto del

Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de

Consejerías, el artículo 6 establece que correspondan a la

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las competen-
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cias que en la actualidad tiene atribuidas la Consejería de

Trabajo e Industria, haciéndose extensiva dicha reestructura-

ción a las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería,

de acuerdo con el Decreto 130/2000, de 9 de mayo, sobre

reestructuración de las Delegaciones Provinciales.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo 8,

los alumnos podrá percibir ayudas en concepto de desplaza-

miento, manutención y alojamiento cuando las condiciones de

acceso a la formación así lo requieran, que se tramitarán a ins-

tancia del interesado, que deberá solicitarlo en la correspon-

diente Delegación Provincial de Trabajo e Industria, estable-

ciéndose en su apartado cuarto la cuantificación de estas

ayudas.

Vistas las actuaciones practicadas, los preceptos legales

citados y demás de general aplicación, el Ilmo. Sr. Delegado

Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la solicitud formulada por don José

Antonio López Ramos de ayuda en concepto de desplazamiento,

por la asistencia como alumno del curso Mantenimiento de

Instalaciones Deportivas II, núm. 21-7, impartido por la Entidad

Ayuntamiento de Cartaya, núm. de expediente 21-001/97J.

Segundo. Finalizado dicho curso, ordenar el pago de dicho

concepto por el importe de 22.360 ptas. (veintidós mil tres-

cientas sesenta pesetas).

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma

prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-

ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la adver-

tencia expresa de que contra la misma podrá impartir Recurso

de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo

Tecnológico en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha

de notificación de esta Resolución, de conformidad con lo esta-

blecido en los artículos 107, 114 y siguientes de la Ley antes

citada. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto, la

misma será firme a todos los efectos.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso

Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución de 28 de mayo de 2001, por el que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos de subvención de ayuda de guardería de
Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos

los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-

nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por

medio del presente anuncio, al venir así establecido en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 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. De igual forma se publica en el Tablón

de Edictos del Ayuntamiento de Aljaraque según documenta-

ción acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor

de lo dispuesto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se

procede a la publicación íntegra del acto.

Resolución de subvención de ayuda de guardería.

Expte.: FPO núm. HU-279/98.

De conformidad con las normas vigentes, este Servicio de

Formación Profesional Ocupacional, eleva a V.I. la siguiente

Propuesta de Resolución:

Visto el expediente referenciado, incoado a instancia de

doña M.ª Remedios Pérez Pérez, para la obtención de las ayu-

das contempladas al amparo de la Orden de 17 de marzo de

1998, de convocatoria y desarrollo de los programas de

Formación Profesional Ocupacional establecidos en el Decreto

204/1997, de 3 de septiembre.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con cargo al ejercicio de 1998, y al amparo del

Decreto 204/1997, de 3 de septiembre, por el que se estable-

cen los programas de Formación Profesional Ocupacional, la

Consejería de Trabajo e Industria dictó Resolución para la con-

cesión de subvención en fecha 19.11.98 a favor de la Entidad

FOE, con número de expediente 98-063/98J, para la imparti-

ción de catorce cursos, previa solicitud y dentro de la convo-

catoria efectuada por la Orden de 17 de marzo de 1998.

Segundo. Doña M.ª Remedios Pérez Pérez tras un proceso

de selección de candidatos a los cursos, participó como alumno

en el curso Inglés Comercial y Empresarial, núm. 21-17 impar-

tido por la citada Entidad en la localidad de Huelva, dirigido a

quince alumnos desempleados.

Tercero. Dicho alumno presentó, en esta Delegación

Provincial, solicitud para la obtención de la ayuda de guarde-

ría por la asistencia al citado curso a que hace referencia el

artículo 10 de la Orden mencionada, así como la documenta-

ción acreditativa por la cual reúne los requisitos necesarios

para la obtención de esta ayuda.

Cuarto. Comprobado y estudiados los documentos men-

cionados en el punto anterior, y existiendo la posibilidad pre-

supuestaria para dicho concepto, se aprecia su concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Será competente para conocer y resolver sobre

la solicitud de la ayuda a los alumnos, el Ilmo. Sr. Delegado

Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,

en virtud de lo establecido en el artículo 10.1 de la Orden de

17 de marzo de 1998. Según lo dispuesto en el Decreto del

Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de

Consejerías, el artículo 6 establece que correspondan a la

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las competen-

cias que en la actualidad tiene atribuidas la Consejería de

Trabajo e Industria, haciéndose extensiva dicha reestructura-

ción a las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería,

de acuerdo con el Decreto 130/2000, de 9 de mayo, sobre

reestructuración de las Delegaciones Provinciales.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo 10,

de la Orden de 17 de marzo, las mujeres desempleadas con

responsabilidades en el cuidado de hijos menores de 6 años,

podrán recibir ayuda en concepto de guardería, que se trami-

tarán a instancia de la interesada, que deberá solicitarlo en la

correspondiente Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

Tecnológico, estableciéndose en el apartado séptimo la cuan-

tificación de estas ayudas.

Vista las actuaciones practicadas, los preceptos legales

citados y demás de general aplicación, el Ilmo. Sr. Delegado

Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
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R E S U E L V E

Primero. Aprobar la solicitud formulada por doña M.ª Reme-

dios Pérez Pérez de ayuda en concepto de guardería, por la

asistencia como alumno del curso Inglés Comercial y Empresa-

rial, núm. 21-17, impartido por la Entidad FOE núm. de expe-

diente 98-063/98J.

Segundo. Finalizado dicho curso, ordenar el pago de dicho

concepto por el importe de 64.400 ptas. (sesenta y cuatro mil

cuatrocientas pesetas).

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma

prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-

ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la adver-

tencia expresa de que contra la misma podrá interponer Recurso

de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo

Tecnológico en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha

de notificación de esta resolución, de conformidad con lo esta-

blecido en los artículos 107, 114 y siguientes de la Ley antes

citada. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto, la

misma será firme a todos los efectos.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso

Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Resolución de 20 de agosto de 2001, por el que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos de subvención de ayuda de guardería de
Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos

los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-

nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por

medio del presente anuncio, al venir así establecido en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 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. De igual forma se publica en el Tablón

de Edictos del Ayuntamiento de Cartaya según documentación

acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor de

lo dispuesto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se

procede a la publicación íntegra del acto.

Resolución de subvención de ayuda de guardería.

Expte.: FPO núm. HU-014/97.

De conformidad con las normas vigentes, este Servicio de

Formación Profesional Ocupacional, eleva a V.I. la siguiente

Propuesta de Resolución:

Visto el expediente referenciado, incoado a instancia de

doña M.ª Inmaculada Ros Espinosa de los Monteros, para la

obtención de las ayudas contempladas al amparo de la Orden

de 2 de mayo de 1997, de convocatoria y desarrollo de los pro-

gramas de Formación Profesional Ocupacional establecidos en

el Decreto 28/1995, de 21 de febrero.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con cargo al ejercicio de 1997, y al amparo del

Decreto 28/1995, de 21 de febrero, por el que se establecen

los programas de Formación Profesional Ocupacional, la

Consejería de Trabajo e Industria dictó Resolución para la con-

cesión de subvención en fecha 09.12.97 a favor de la Entidad

Ayuntamiento de Cartaya, con número de expediente 21-

001/97J, para la impartición de ocho cursos, previa solicitud

y dentro de la convocatoria efectuada por la Orden de 2 de

mayo de 1997.

Segundo. Doña M.ª Inmaculada Ros Espinosa de los Mon-

teros tras un proceso de selección de candidatos a los cursos,

participó como alumno en el curso Animación Sociocultural,

núm. 21-3 impartido por la citada Entidad en la localidad de

Cartaya, dirigido a quince alumnos desempleados.

Tercero. Dicho alumno presentó, en esta Delegación

Provincial, solicitud para la obtención de la ayuda de guarde-

ría por la asistencia al citado curso a que hace referencia el

artículo 10 de la Orden mencionada, así como la documenta-

ción acreditativa por la cual reúne los requisitos necesarios

para la obtención de esta ayuda.

Cuarto. Comprobado y estudiados los documentos men-

cionados en el punto anterior, y existiendo la posibilidad pre-

supuestaria para dicho concepto, se aprecia su concesión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Será competente para conocer y resolver sobre

la solicitud de la ayuda a los alumnos, el Ilmo. Sr. Delegado

Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,

en virtud de lo establecido en el artículo 10.1 de la Orden de

17 de marzo de 1998. Según lo dispuesto en el Decreto del

Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de

Consejerías, el artículo 6 establece que correspondan a la

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las competen-

cias que en la actualidad tiene atribuidas la Consejería de

Trabajo e Industria, haciéndose extensiva dicha reestructura-

ción a las Delegaciones Provinciales de la citada Consejería,

de acuerdo con el Decreto 130/2000, de 9 de mayo, sobre

reestructuración de las Delegaciones Provinciales.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo 9,

de la Orden de 2 de mayo, las mujeres desempleadas con res-

ponsabilidades en el cuidado de hijos menores de 6 años,

podrán recibir ayuda en concepto de guardería, que se trami-

tarán a instancia de la interesada, que deberá solicitarlo en la

correspondiente Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo

Tecnológico, estableciéndose en el apartado séptimo la cuan-

tificación de estas ayudas.

Vista las actuaciones practicadas, los preceptos legales

citados y demás de general aplicación, el Ilmo. Sr. Delegado

Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la solicitud formulada por doña M.ª

Inmaculada Ros Espinosa de los Monteros de ayuda en con-

cepto de guardería, por la asistencia como alumno del curso

Animación Sociocultural, núm. 21-3, impartido por la Entidad

Ayuntamiento de Cartaya, núm. de expediente 21-001/97J.

Segundo. Finalizado dicho curso, ordenar el pago de dicho

concepto por el importe de 27.300 ptas. (veintisiete mil tres-

cientas pesetas).

Notifíquese esta Resolución a los interesados en la forma

prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-

ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con la adver-

tencia expresa de que contra la misma podrá interponer Recurso

de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo

Tecnológico en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha

de notificación de esta resolución, de conformidad con lo esta-
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blecido en los artículos 107, 114 y siguientes de la Ley antes

citada. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto, la

misma será firme a todos los efectos.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso

Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Oficio de 12 de septiembre de 2001, por el que
se publican actos administrativos relativos a requeri-
mientos de documentación para la subvención de ayuda
de desplazamiento en materia de Formación Profesional
Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos

los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-

nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por

medio del presente anuncio, al venir así establecido en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 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. De igual forma se publica en el Tablón

de Edictos del Ayuntamiento de Lepe según documentación

acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor de

lo dispuesto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se

procede a la publicación íntegra del acto.

Requerimiento de documentación.

Expte.: FPO núm. HU-044/98.

Miguel Angel Gómez Rangel.

Pablo VI.

21440 Lepe (Huelva).

Para continuar el trámite de la ayuda de desplazamiento,

solicitada por usted a esta Delegación Provincial, los docu-

mentos necesarios que justifiquen la concesión de la misma,

a partir de la recepción de este escrito, se le requiere para que

remita por duplicado, a esta oficina, sita en Camino del Saladillo,

s/n, 21007 de Huelva, fotocopias debidamente compulsadas

del Certificado de períodos de inscripción del INEM de su demar-

cación desde el 21.10.98 hasta el 26.03.99.

Dicha documentación deberá presentarse en el plazo de

diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su notifica-

ción, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

la Ley 4/1999, de 13 de enero, indicándole al interesado que

si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,

previa resolución, que deberá ser dictada en los términios pre-

vistos en el artículo 42 de la citada Ley.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso

Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Oficio de 15 de octubre de 2001, por el que se
publica actos administrativos relativos a requerimientos
de documentación para la subvención de ayuda de asis-
tencia en materia de Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos

los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-

nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por

medio del presente anuncio, al venir así establecido en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 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. De igual forma se publica en el Tablón

de Edictos del Ayuntamiento de Huelva según documentación

acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor de

lo dispuesto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se

procede a la publicación íntegra del acto.

Requerimiento de documentación.

Expte.: FPO núm. HU-1039/97.

Ignacio Rodrigo Rodrigo.

Avda. Cristóbal Colón, 7-2.º D.

21002 Huelva.

No reuniendo el expediente de la ayuda de asistencia, soli-

citada por usted a esta Delegación Provincial, los documentos

necesarios que justifiquen la concesión de la misma, a partir

de la recepción de este escrito, se le requiere para que remita

por duplicado, a esta oficina, sita en Camino del Saladillo, s/n,

21007 de Huelva, fotocopias debidamente compulsadas del

Certificado de minusvalía actualizado que debe solicitar en la

Delegación Provincial de Asuntos Sociales de la Junta de

Andalucía.

Dicha documentación deberá presentarse en el plazo de

diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su notifica-

ción, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

la Ley 4/1999, de 13 de enero, indicándole al interesado que

si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,

previa resolución, que deberá ser dictada en los términios pre-

vistos en el artículo 42 de la citada Ley.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso

Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
sobre Oficio de 2 de octubre de 2001, por el que se publi-
can actos administrativos relativos a requerimientos de
documentación para la subvención de ayuda de asis-
tencia en materia de Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos

los siguientes actos administrativos al alumno que a conti-

nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por

medio del presente anuncio, al venir así establecido en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 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. De igual forma se publica en el Tablón

de Edictos del Ayuntamiento de Huelva según documentación

acreditativa que obra en el expediente. Así mismo y a tenor de

lo dispuesto en el artículo 60.2 de la citada Ley anterior, se

procede a la publicación íntegra del acto.

Requerimiento de documentación.

Expte.: FPO núm. HU-100/99.

Modesta Molina Espino.

Avda. Andalucía, 38-5.º B.

21006 Huelva.

No reuniendo el expediente de la ayuda de asistencia, soli-

citada por usted a esta Delegación Provincial, los documentos

necesarios que justifiquen la concesión de la misma, a partir

de la recepción de este escrito, se le requiere para que remita

por duplicado, a esta oficina, sita en Camino del Saladillo, s/n,

21007 de Huelva, fotocopias debidamente compulsadas del

Certificado de la oficina del INEM de su demarcación de no

cobrar subsidio por desempleo desde el 02.05.00 hasta el

27.07.00.

Dicha documentación deberá presentarse en el plazo de

diez días hábiles, contados a partir del siguiente a su notifica-
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ción, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-

cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por

la Ley 4/1999, de 13 de enero, indicándole al interesado que

si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición,

previa resolución, que deberá ser dictada en los términios pre-

vistos en el artículo 42 de la citada Ley.

Huelva, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Manuel Alfonso

Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se hace público Acuerdo de Inicio del proce-
dimiento de reintegro de la subvención concedida en el
expediente de esta Delegación Provincial núm. SC.
157.SE/99, que no ha sido posible notificar al intere-
sado.

En el marco de la orden de 30 de julio de 1997 de la

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico (BOJA núm.

103, 04.09.07), la Delegación Provincial de Sevilla por

Resolución de 20 de marzo de 2000, concedió a la entidad

Cooperativa de Energía Solar de Andalucía, S. Coop. And. con

CIF F-41985417, una subvención por importe de 29.516,20

euros para cofinanciar inversiones en:

Elementos de Transporte: 28.869,29 euros.

Maquinaria: 17.427,67 euros.

Materia prima: 16.617,56 euros.

Mobiliario y enseres: 10.848,98 euros.

Diferencia derivada del redondeo al euro: -0,01 euros.

por valor total de 73.790,49 euros.

El pago de la subvención concedida, se materializó par-

cialmente mediante una orden de pago por valor del 75% de

la cantidad concedida, es decir, 22.155,18 euros, que se hizo

efectiva el 3 de agosto de 2000.

Como estipula la referida Resolución se estableció un plazo

de 6 meses, a partir de la fecha de pago del 75% de la sub-

vención, para su justificación mediante la presentación de la

documentación exigida en la resolución.

Con fecha 22.05.01, se le requirió documentación justifi-

cativa conforme a lo exigido en la resolución de concesión de

la subvención referida.

Transcurrido el plazo establecido y verificado el expediente,

se comprueba que esa entidad ha incumplido la obligación de

justificación.

Por otro lado, la empresa ha comunicado a esta Delegación

Provincial el cese de su actividad, y no ha procedido a la adap-

tación de la cooperativa a la Ley 2/1999, de 31 de marzo, de

Sociedades Cooperativas Andaluzas, por lo que en aplicación

de la Disposición Transitoria 2ª de la citada norma la entidad

se considera disuelta de pleno derecho.

Verificado el expediente, se comprueba que la entidad

Cooperativa de Energía Solar de Andalucía, S. Coop. And. ha

incumplido las condiciones que le fueron impuestas en la reso-

lución para poder ser beneficiaria de la subvención, y en con-

creto, la de mantener la personalidad jurídica y el número y

condición de los puestos de trabajo que acreditó o le fueron

exigidos para poder ser beneficiaria de la ayuda.

Por razón de lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en

el artículo 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y

el artículo 69 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, esta Delegación Provincial de Sevilla,

A C U E R D A

Iniciar Procedimiento Administrativo de Reintegbro, con el

fin de declarar, en su caso, la procedencia de dicho reintegro

y determinar la cuantía que en consecuencia deba de reinte-

grarse.

Comunicar al interesado conforme a lo dispuesto en el

artículo 42.4 de la Ley 30/1992, que:

- El plazo máximo para resolver y notificar este expediente

es de seis meses, contados desde su inicio, con arreglo a lo

establecido en el artículo 30.2 de la Orden de 29 de marzo de

2001, por el que se regula el Programa Andaluz para el Fomento

de la Economía Social, de la Consejería de Empleo y Desarrollo

Tecnológico.

- De no recaer resolución expresa transcurrido dicho plazo,

teniendo en cuenta las posibles interrupciones por causas impu-

tables a los interesados, se producirá su caducidad con el

archivo de las actuaciones, a tenor de lo señalado en el artículo

44.2 de la citada Ley.

Conceder al interesado un plazo de quince días para efec-

tuar alegaciones y/o aportar documentos u otros elementos

de juicio que a su derecho convenga, sin perjuicio de lo dis-

puesto en el artículo 79.1 de la expresada Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, teniendo en cuenta que toda la docu-

mentación que se aporte deberá remitirse en original o foto-

copia previa y debidamente compulsada.

Practicar las notificaciones en este procedimiento, con-

forme a lo señalado en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992,

debiendo observarse la condición de interesado según lo pre-

visto en los artículos 31 y 34 de la Ley 30/1992.

Sevilla, 26 de febrero de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas

Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública relación de solicitantes de
Ayudas de FPO a los que no ha sido posible notificar
diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifi-

can Resoluciones de la Delegación Provincial de Empleo y

Desarrollo Tecnológico, por la que se estima, desestima o archiva

a los interesados que se relacionan sus solicitudes de ayudas

a los cursos de FPO, advirtiéndoles que las mismas ponen fin

a la vía administrativa y contra ellas podrá interponer Recurso

de Reposición con carácter potestativo ante el órgano que las

dictó en el plazo de un mes contados a partir del día siguiente

a la presente notificación, de acuerdo con lo previsto en los

artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992 antes citada, asimismo

podrá interponerse Recurso Contencioso Administrativo ante

el Juzgado Contencioso Administrativo de Sevilla, en el plazo

de dos meses contados desde el día siguiente al de la presente

notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo

46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la

Jurisdicción Contencioso Administrativo:

41/363/99 41-007 Juan José Cenizo González Caba 28624762-C

41/363/99 41-003 Elías Manuel Piedras León 28795132-Y

41/363/99 41-003 María Isabel García González 28813600-M

41/461/99 41-001 Francisco León García 40331787-E

41/077/99 41-001 Julián Fernández Parejo 28915455-Q

41/318/99 41-001 María Dolores Bravo 05658180-L

41/318/99 41-009 Francisco Blanco Corrales 28925232-H

41/304/99 41-004 José Carlos Lora Solano 28615230-X
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41/387/99 41-001 José Antonio Guerra León 34032667-G

98/162/99 41-013 Josephine Jacin Dempsey 960989

98/120/99 41-635 Inmaculada Guerra Gonce 27302891-M

98/115/99 41-172 Carlos Arroyo del Mármol 52246291-C

98/046/99 41-004 Ana Isabel Díaz Fernández 79192059-T

09/046/99 41-025 Pedro Luis Nogueras Martín 52269862-Q

98/115/99 41-008 María Isabel Guerrero Mateos 33926173-T

98/046/99 41-050 José Carlos Remesal Gómez 28815249-K

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, Antonio Rivas

Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de marzo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, sobre período de infor-
mación pública complementaria para la obra clave:
A4.321.796/2111 proyecto de conducciones de abas-
tecimiento al Andévalo Occidental: Nudo Norte-Cabezas
Rubias-Santa Bárbara-Paymogo (Huelva).

Se somete a Información Pública Complementaria el

Proyecto de las conducciones de abastecimiento al Andévalo

Occidental: Nudo Norte-Cabezas Rubias-Santa Bárbara-Paymogo

(Huelva), cuyas obras se desarrollarán en Huelva, a los efec-

tos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general conoci-

miento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y afec-

ciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciem-

bre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994, de 18

de marzo, de Protección Ambiental y Decreto 153/96, de 30

de abril, de aprobación del Reglamento de Informe Ambiental.

NOTA DE EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.

El presente proyecto tiene por objeto definir, justificar y

valorar las obras necesarias, para la construcción de las ins-

talaciones que sirvan para el abastecimiento de agua potable

a los núcleos de Montes de San Benito, Cabezas Rubias, Santa

Bárbara de Casa y Paymogo.

2. Descripción de las obras complementarias.

Una vez replanteado el eje de la conducción, como está

definida en Proyecto, se han detectado ciertas afecciones que

no contempla el Proyecto. Así mismo se recogen una serie de

solicitudes realizadas por los Ayuntamientos de la zona Cabezas

Rubias y Santa Bárbara de Casa.

La principal afección detectada al replantear el eje de la

conducción es que no tienen espacio suficiente entre la misma

y los linderos de las fincas. Por otro lado hay ciertas parcelas

por donde pasa la conducción que no se habían tenido en

cuenta anteriormente.

Los trazados de la conducción en los entornos de los

núcleos urbanos de Cabezas Rubias y Santa Bárbara de Casa

contemplados en este proyecto, se han diseñado de manera

que no discurran por el interior de éstos dando un rodeo a los

mismos que, además de tener más longitud, generan un gran

volumen de parcelas expropiadas y, en ambos casos, lo ondu-

lado del terreno obliga a tener un perfil longitudinal muy exi-

gente para la tubería.

En ambos casos, los Ayuntamientos han propuesto la modi-

ficación de trazado, ya que éste tiene menos longitud, la pen-

diente es más suave y constante y existen muy pocos servicios

afectados.

Por otro lado ellos ven también menos problemas, ya que

no es necesario expropiar ninguna parcela suburbana del núcleo

urbano, con lo que se ahorran un elevado número de tensio-

nes con el vecindario.

3. Propietarios afectados.
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Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-

dose un plazo de treinta (30) días naturales contados desde el

siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio en

el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva, a fin de que a tenor

de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, los que se consideren perjudicados con este

Proyecto, puedan presentar reclamaciones a través de los medios

permitidos por el art. 38 de la expresada Ley, o bien hacerlo

en los Ayuntamientos de El Cerro de Andévalo, Cabezas Rubias,

Santa Bárbara de Casa y Paymogo, o ante la Delegada Provincial

de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta

de Andalucía en Huelva, calle José Nogales núm. 4, en cuyas

oficinas durante los mismos días y en horas hábiles está

expuesto el citado Proyecto, a disposición de los que soliciten

examinarlo.

Huelva, 7 de marzo de 2002.- La Delegada, Rocío Allepuz

Garrido.

ANUNCIO de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo sobre notificación no practi-
cada al alegante en el expediente de corrección de erro-
res del Plan General Municipal de Ordenación Urbana
de Málaga referente al área PAM-LE.11. Mayorazgo.

En el proceso de notificación personal al interesado en el

expediente de Corrección de Errores del Plan General Municipal

de Ordenación Urbana de Málaga, referente al Area PAM-LE.11

Mayorazgo, aprobada mediante Resolución de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de 1 de febrero de 2001, no ha

resultado acreditado la práctica de la misma al alegante cuyos

datos figuran en la relación que se adjunta.

En consecuencia, en aplicación de lo dispuesto en el

artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se pro-

cede a la notificación mediante la publicación de este Anuncio

en el tablón de edictos del Ayuntamiento, del domicilio del inte-

resado que consta en el expediente, y en el Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía, comunicando que el texto íntegro de la

citada Resolución se publicó en el BOJA núm. 32, de 17 de

marzo de 2001.

Contra dicha Resolución que pone fin a la vía adminstra-

tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante

la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de

Andalucía, por el interesado incluido en la relación adjunta, en

el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente de la

publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con

el art. 107.3 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.

Sevilla, 13 de febrero de 2002.- La Directora General,

Josefina Cruz Villalón.

A N E X O

Datos alegante:

Nombre y apellidos: Pedro Gaspar Díaz.

Domicilio que consta en expte.: C/ La Minilla, 1 - Villa

Carmen - Urbanización Mayorazgo.

Ciudad: Málaga.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de Proce-
dimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-

des relacionadas, contra las que se tramitan expedientes san-

cionadores que se indican por infracción a los artículos que se

detallan de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de

los Transportes Terrestres (BOE de fecha 31 de julio de 1987),

y dado que intentada la notificación en su domicilio, ésta no

ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-

ficación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación, cuyos

correspondientes expedientes obran en el Servicio de Transportes

de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de la

Cruz s/n, 29071 Málaga.
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Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, alegue por escrito a esta Delegación lo que a su derecho convenga,

con aportación o proposición de pruebas en el plazo de quince días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio.

Málaga, 14 de febrero de 2002.- El Delegado, Angel Enrique Salvo Tierra.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de Resoluciones recaídas en expe-
dientes sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entida-

des relacionadas, contra las que se tramitan expedientes san-

cionadores que se indican por infracción a los artículos que se

detallan de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de

los Transportes Terrestres (BOE de fecha 31 de julio de 1987),

y dado que intentada la notificación de la Resolución en su

domicilio, ésta no ha podido practicarse, de conformidad con

lo dispuesto en los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se

hace pública la notificación de Resolución, cuyos correspon-

dientes expedientes obran en el Servicio de Transportes de esta

Delegación Provincial, sita en Plaza de San Juan de la Cruz

s/n, 29071 Málaga.
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Vistas las actuaciones practicadas en el expediente instruido de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de

julio, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso

de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, de 22

de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, he resuelto imponer las sanciones especificadas anteriormente.

La sanción deberá hacerse efectiva en el plazo de quince días hábiles, y de no hacerlo así se procederá a su cobro por vía de

apremio, según lo prescrito por el artículo 97 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, sirviendo la presente notificación de previo apercibimiento, a los efectos de lo previsto por el art. 95 de la ley

citada.

Conforme a lo establecido en los arts. 114 y 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con el art. 213 del

Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra la presente resolución podrá interponer recurso de alzada,

dentro del plazo de un mes contado a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la Dirección General

de Transportes de la Junta de Andalucía, sita en calle Maese Rodrigo núm. 1, en Sevilla.

Málaga, 20 de febrero de 2002.- El Delegado, Angel Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras 2-MA-1130.

Expediente: 2-MA-1130. Acondicionamiento de la carretera

A-366. Tramo: Alozaina-Variante Norte de Coín.

Término municipal: Tolox. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)

del artículo 20 de la Ley 194/1964, de 28 de diciembre, la

urgencia a efectos de expropiación forzosa con motivo de las

obras arriba reseñadas, y fijada definitivamente la relación de

propietarios y fincas afectadas por la mencionada obra, he

resuelto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de

la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de

1954, y concordantes de su Reglamento Ejecutivo, de 26 de

abril de 1957, señalar los días y horas que al final se relacio-

nan para cada finca, al objeto de proceder al levantamiento de

las Actas Previas a la Ocupación, que preceptúa el citado

artículo 52 de la Ley expropiatoria, acto que se celebrará en el

Ayuntamiento de Tolox, provincia de Málaga y en caso nece-

sario en los propios terrenos, al cual deberán concurrir los pro-

pietarios o titulares de derecho sobre los mismos bienes, por

sí o por medio de representantes, los cuales, en todo caso,

deberán ir provistos del correspondiente poder notarial sufi-

ciente para este acto, pudiendo además los propietarios o alu-

didos representantes personarse acompañados de Peritos, los

cuales deberán reunir las condiciones exigidas en el artículo

31 del citado Reglamento y de un Notario si lo estimasen con-

veniente, advirtiéndose a los propietarios interesados que la

incomparecencia al acto no producirá en ningún caso la sus-

pensión del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en

el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda



del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente

anuncio servirá como notificación a los posibles interesados

no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados

que sean desconocidos, y a aquellos respecto de quienes sea

ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para el

cual se les cita, deberán presentar la escritura de propiedad

de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma

ostente, así como el último recibo de la contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día Número de finca Hora

2 de abril de 2002 Finca núm. 15 hasta la 29 de 10 a 13 horas

3 de abril de 2002 Finca núm. 30 hasta la núm. 41 de 10 a 13 horas

4 de abril de 2002 Finca núm. 42 hasta la núm. 56 de 10 a 13 horas

9 de abril de 2002 Finca núm. 57 hasta la núm. 68 de 10 a 13 horas

10 de abril de 2002 Finca núm. 69 hasta la núm. 79 de 10 a 13 horas

Málaga, 5 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo

Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras 2-MA-1130.

Expediente: 2-MA-1130. Acondicionamiento de la Carretera

A-366. Tramo: Alozaina-Variante Norte de Coín.

Término Municipal: Guaro. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)

del artículo 20 de la Ley 194/1964, de 28 de diciembre, la

urgencia a efectos de expropiación forzosa con motivo de las

obras arriba reseñadas, y fijada definitivamente la relación de

propietarios y fincas afectadas por la mencionada obra, he

resuelto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de

la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de

1954, y concordantes de su Reglamento Ejecutivo, de 26 de

abril de 1957, señalar los días y horas que al final se relacio-

nan para cada finca, al objeto de proceder al levantamiento de

las Actas Previas a la Ocupación, que preceptúa el citado

artículo 52 de la Ley expropiatoria, acto que se celebrará en el

Ayuntamiento de Guaro, provincia de Málaga y en caso nece-

sario en los propios terrenos, al cual deberán concurrir los pro-

pietarios o titulares de derecho sobre los mismos bienes, por

sí o por medio de representantes, los cuales, en todo caso,

deberán ir provistos del correspondiente poder notarial sufi-

ciente para este acto, pudiendo además los propietarios o alu-

didos representantes personarse acompañados de Peritos, los

cuales deberán reunir las condiciones exigidas en el artículo

31 del citado Reglamento y de un Notario si lo estimasen con-

veniente, advirtiéndose a los propietarios interesados que la

incomparecencia al acto no producirá en ningún caso la sus-

pensión del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en

el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda

del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente

anuncio servirá como notificación a los posibles interesados

no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados

que sean desconocidos, y a aquellos respecto de quienes sea

ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para el

cual se les cita, deberán presentar la escritura de propiedad

de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma

ostente, así como el último recibo de la contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día Número de finca Hora

11 de abril de 2002 Finca núm. 80 hasta la núm. 90 de 10 a 13 horas

16 de abril de 2002 Finca núm. 91 hasta la núm. 104 de 10 a 13 horas

17 de abril de 2002 Finca núm. 105 hasta la núm. 116 de 10 a 13 horas

18 de abril de 2002 Finca núm. 117 hasta la núm. 134 de 10 a 13 horas

Málaga, 6 de marzo de2002.- El Delegado Provincial,

Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre actas previas a la ocupación de los terrenos afec-
tados por las obras 2-MA-1130.

Expediente: 2-MA-1130. Acondicionamiento de la Carretera

A-366. Tramo: Alozaina-Variante Norte de Coín.

Término municipal: Coín. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Declarada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d)

del artículo 20 de la Ley 194/1964, de 28 de diciembre, la

urgencia a efectos de expropiación forzosa con motivo de las

obras arriba reseñadas, y fijada definitivamente la relación de

propietarios y fincas afectadas por la mencionada obra, he

resuelto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de

la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de

1954, y concordantes de su Reglamento Ejecutivo, de 26 de

abril de 1957, señalar los días y horas que al final se relacio-

nan para cada finca, al objeto de proceder al levantamiento de

las Actas Previas a la Ocupación, que preceptúa el citado

artículo 52 de la Ley expropiatoria, acto que se celebrará en el

Ayuntamiento de Coín, provincia de Málaga y en caso nece-

sario en los propios terrenos, al cual deberán concurrir los pro-

pietarios o titulares de derecho sobre los mismos bienes, por

sí o por medio de representantes, los cuales, en todo caso,

deberán ir provistos del correspondiente poder notarial sufi-

ciente para este acto, pudiendo además los propietarios o alu-

didos representantes personarse acompañados de Peritos, los

cuales deberán reunir las condiciones exigidas en el artículo

31 del citado Reglamento y de un Notario si lo estimasen con-

veniente, advirtiéndose a los propietarios interesados que la

incomparecencia al acto no producirá en ningún caso la sus-

pensión del mismo.

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en

el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda

del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente

anuncio servirá como notificación a los posibles interesados

no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados

que sean desconocidos, y a aquellos respecto de quienes sea

ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que al acto para el

cual se les cita, deberán presentar la escritura de propiedad

de la finca o de contribución del derecho que sobre la misma

ostente, asi como el último recibo de la contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

Día Número de finca Hora

23 de abril de 2002 Finca núm. 135 hasta la núm. 148 de 10 a 13 horas

24 de abril de 2002 Finca núm. 149 hasta la núm. 163 de 10 a 13 horas

25 de abril de 2002 Finca núm. 164 hasta la núm. 180 de 10 a 13 horas

7 de mayo de 2002 Finca núm. 181 hasta la núm. 198 de 10 a 13 horas

8 de mayo de 2002 Finca núm. 199 hasta la núm. 214 de 10 a 13 horas

Málaga, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo

Tierra.

Sevilla, 21 de marzo 2002 BOJA núm. 34 Página núm. 4.421



ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa. Clave 2-MA-1144.

Expediente: 2-MA-1144. Acondicionamiento de la Carretera

A-369 entre el P.K. 62,7 y el P.K. 70,5. Tramo: Ronda-Puerto

Encinas Borrachas.

Término municipal: Ronda. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba

reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación

forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y parte

en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expropiación

Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dispuesto hacerlo

público para conocimiento general, concediendo un plazo de

quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas personas o enti-

dades se consideren afectadas puedan aportar por escrito ante

el Ayuntamiento de Ronda o bien ante esta Delegación Provincial

(Paseo de la Farola, 7 - Edificio de Obras Públicas, 29016-

Málaga, los datos que consideren oportunos para subsanar

posibles errores de la relación que se publica, ofreciendo cuan-

tos antecedentes o referencias puedan servir de fundamento

para las rectificaciones que procedan. 

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en

el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda

del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente

anuncio servirá como notificación a los posibles interesados

no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados

que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea

ignorado su paradero, y a aquellos que intentada la corres-

pondiente notificación no se hubiese podido practicar la misma.

Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:

Página núm. 4.422 BOJA núm. 34 Sevilla, 21 de marzo 2002

Finca núm. Propietario y domicilio Polígono Parcela Cultivo Superficie m2

1 Ayuntamiento de Ronda 4 343 Matorral 40

Plaza Duquesa de Parcent s/n

29400 Ronda

2 Ayuntamiento de Ronda 4 344 Matorral, plantación olivos 405

Plaza Duquesa de Parcent s/n

29400 Ronda

3 Pérez Cintrano, Agustín 4 345 Matorral, encina 105

Desconocido

4 Guerrero González, Miguel 4 354 Matorral, encina 1.235

Desconocido

5 Moral Ibarrodo, José Antonio 4 355 Matorral, encina 2.810

en su nombre Ricardo Calle Ramírez

C/ El Niño, local 2

29400 Ronda

6 Moral Ibarrodo, José Antonio 4 356 Matorral, monte bajo 400

en su nombre Ricardo Calle Ramírez

C/ El Niño, local 2

29400 Ronda.

7 Becerra Cortés, Cristóbal 5 36 Secano 970

Bda. La Estación

29370 Benaoján

8 Ortega González, Carmen 5 35 Secano 30 m valla 450

San Acacio, 26

29400-Ronda

9 Carrasco Lobato, Rafael 5 24 Trigo - 45 m valla 1.840

San Acacio, 21

29400 Ronda

10 Jhon Spikers 5 23 Matorral, monte bajo, 2.855

Desconocido 116 m valla

11 Puentezuela, SA 3 276 Matorral, monte bajo, 780

Apartado de correos, 198 54 m valla y cancela

29400 Ronda

12 Puentezuela, SA 3 276 Matorral, monte bajo, 1.325

Apartado de correos, 198 132 m valla

29400 Ronda

13 Puentezuela, SA 3 276 Plantones encinas, 645

Apartado de correos, 198 matorral, 80 m valla

29400 Ronda

O.T.1 Ayuntamiento de Ronda 5 – Escombreras 3.715

Plaza Duquesa de Parcent s/n

29400 Ronda

Málaga, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo Tierra.



ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa. Clave 2-MA-1144.

Expediente: 2-MA-1144. Acondicionamiento de la Carretera

A-369 entre el P.K. 62,7 y el P.K. 70,5. tramo: Ronda-Puerto

Encinas Borrachas.

Término municipal: Alpandeire. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba

reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación

forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y parte

en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expropiación

Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dispuesto hacerlo

público para conocimiento general, concediendo un plazo de

quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas personas o enti-

dades se consideren afectadas puedan aportar por escrito ante

el Ayuntamiento de Alpandeire o bien ante esta Delegación

Provincial (Paseo de la Farola, 7 - Edificio de Obras Públicas,

29016 Málaga, los datos que consideren oportunos para sub-

sanar posibles errores de la relación que se publica, ofreciendo

cuantos antecedentes o referencias puedan servir de funda-

mento para las rectificaciones que procedan. 

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en

el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda

del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente

anuncio servirá como notificación a los posibles interesados

no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados

que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea

ignorado su paradero, y a aquellos que intentada la corres-

pondiente notificación no se hubiese podido practicar la misma.

Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:

Sevilla, 21 de marzo 2002 BOJA núm. 34 Página núm. 4.423

Finca núm. Propietario y domicilio Polígono Parcela Cultivo Superficie m2

14 Bullón Bullón, José 2 28 Matorral 925

Avda. Andalucía, 32. 29460 Alpandeire

15 Bullón Bullón, José 4 78 Matorral 135

Avda. Andalucía, 32. 29460 Alpandeire

16 Asociación Ganadera «El Coto», SA. 4 74 Matorral 305 m 1.530

Sierra del Barranco, 4. 29570 Cártama valla + cancela

17 Asociación Ganadera «El Coto», SA. 2 27 Matorral, 182 m 2.490

Sierra del Barranco, 4. 29570 Cártama + cancela

Málaga, 6 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa. Clave 2-MA-1145.

Expediente: 2-MA-1145. Acondicionamiento de la Carretera

A-369 entre el P.K. 70,5 y el P.K. 77,8. Tramo: Puerto Encinas

Borrachas-Atajate.

Término municipal: Alpandeire. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba

reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación

forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y parte

en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expropiación

Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dispuesto hacerlo

público para conocimiento general, concediendo un plazo de

quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas personas o enti-

dades se consideren afectadas puedan aportar por escrito ante

el Ayuntamiento de Alpandeire o bien ante esta Delegación

Provincial (Paseo de la Farola, 7 - Edificio de Obras Públicas,

29016 Málaga) los datos que consideren oportunos para sub-

sanar posibles errores de la relación que se publica, ofreciendo

cuantos antecedentes o referencias puedan servir de funda-

mento para las rectificaciones que procedan. 

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en

el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda

del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente

anuncio servirá como notificación a los posibles interesados

no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados

que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea

ignorado su paradero, y a aquellos que intentada la corres-

pondiente notificación no se hubiese podido practicar la misma.

Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:

Finca núm. Propietario y domicilio Polígono Parcela Cultivo Superficie m2

1 Asociación Ganadera «El Coto», SL 4 73 Pastos 1.380

Urb. Sierra Llana, 9. 29570 Cártama

2 Moreno Valiente, Francisco 3 40 Pastos 4.610

San Francisco, 9. 29400 Ronda

3 Hdos. Antonia Vázquez Romero 3 44 Pastos 4.220

Doctor Duarte, 35. 29460 Alpandeire

4 Moreno Valiente, Francisco 3 39 Pastos 595

San Francisco, 8. 29400 Ronda

5 Barrera Romero, Alonso 3 46 Pastos 50

Pilar, 11. 29460 Alpandeire



ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa. Clave 2-MA-1145.

Expediente: 2-MA-1145. Acondicionamiento de la Carretera

A-369 entre el P.K. 70,5 y el P.K. 77,8. Tramo: Puerto Encinas

Borrachas-Atajate.

Término municipal: Atajate. Provincia de Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras arriba

reseñadas de las que resultan afectadas por la expropiación

forzosa las fincas que con expresión de sus propietarios y parte

en que se les afecta se relacionan de acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de Expropiación

Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dispuesto hacerlo

público para conocimiento general, concediendo un plazo de

quince (15) días hábiles, a fin de que cuantas personas o enti-

dades se consideren afectadas puedan aportar por escrito ante

el Ayuntamiento de Atajate o bien ante esta Delegación Provincial

(Paseo de la Farola, 7 - Edificio de Obras Públicas, 29016

Málaga, los datos que consideren oportunos para subsanar

posibles errores de la relación que se publica, ofreciendo cuan-

tos antecedentes o referencias puedan servir de fundamento

para las rectificaciones que procedan. 

Asimismo, se hace constar, que a tenor de lo previsto en

el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y en la norma segunda

del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente

anuncio servirá como notificación a los posibles interesados

no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados

que sean desconocidos, a aquellos respecto de quienes sea

ignorado su paradero, y a aquellos que intentada la corres-

pondiente notificación no se hubiese podido practicar la misma.

Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:

Página núm. 4.424 BOJA núm. 34 Sevilla, 21 de marzo 2002

Finca núm. Propietario y domicilio Polígono Parcela Cultivo Superficie m2

6 Sánchez Romero, Paula 3 57 Pastos 970

Avda. Andalucía s/n. 29460 Alpandeire

7 Moreno Valiente, Francisco 2 30 Pastos, 42 m valla 90

San Francisco, 9. 29400 Ronda

8 Sánchez Romero, Paula 3 38 Pastos 4.295

Avda. Andalucía s/n. 29460 Alpandeire

9 Barrera Romero, Alonso 3 58 Pastos 1.020

Pilar, 11. 29460 Alpandeire

10 Barrera Romero, Alonso 3 37 Pastos 4.300

Pilar, 11. 29460 Alpandeire

11 Medinilla Bullón, Rafael y otro 3 59 Pastos, 48 m. valla 5.935

Doctor Duarte, 2. 29460 Alpandeire

12 Medinilla Romero, Josefa y otros 3 60 Pastos 6.590

Pilar, 8. 29460 Alpandeire

13 Sánchez Guerrero, Francisca 3 61 Pastos 4.540

Pósito, 10. 29460 Alpandeire

15 Bullón Bullón, Teresa 3 62 Pastos (2 encinas) 5.965

Barranco, 52. 29460 Alpandeire

16 Sánchez Guerrero, Francisca 3 64 Pastos 415

Pósito, 10. 29460 Alpandeire

17 Vázquez Márquez, Diego y otros en su 3 66 Pastos 545

nombre Jesús Vázquez Márquez

Ermita, 14. 29400 Ronda

Málaga, 7 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo Tierra.

Finca núm. Propietario y domicilio Polígono Parcela Cultivo Superficie m2

14 Vadillo Reyes, Alonso 1 191 Pastos 7.735

José María Castelló, 22. 29400 Ronda

18 Chistone Freiher von Fustenberg 1 191 (a) Pastos 9.050

Cortijo Navas San Luis s/n. 29451 Parauta

19 Chistone Freiher von Fustenberg 2 163 Pastos 2.275

Cortijo Navas San Luis s/n. 29451 Parauta

20 Romero Torres, María 2 159 Pastos 2.825

Primo de Rivera. 29460 Alpandeire

Málaga, 7 de marzo de 2002.- El Delegado, Enrique Salvo Tierra.



CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica el Acuerdo
de Inicio de Procedimiento de Reconocimiento y Recu-
peración de Pago Indebido de fecha 19.11.01, corres-
pondiente al cultivador don Manuel Martín Arroyo Pérez
Lastra, perteneciente a la campaña de algodón 2000/2001.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y

61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y una vez intentada sin efecto la notifi-

cación del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Recono-

cimiento y Recuperación de Pago Indebido de fecha 19.11.01,

de esta Dirección General, mediante el presente se indica que

puede solicitar copia del mismo en la Delegación Provincial de

Cádiz (C/ Isabel la Católica, 8 - 11071 Cádiz), a efectos de su

conocimiento y ejercicio de los derechos que le asistan.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 84.2 de la

citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le concede un

plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de publicación

de este Acuerdo, para que formule por escrito las alegaciones

y presente los documentos y justificaciones que estime perti-

nentes en defensa de su derecho.

Interesado: Don Manuel Martín Arroyo Pérez Lastra.

NIF: 31290149-Y.

Ultimo domicilio: Argüelles, 1.

11520 Rota (Cádiz).

Procedimiento: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de

Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha

19.11.01, correspondiente al cultivador Manuel Martín Arroyo

Pérez Lastra, perteneciente a la campaña de algodón

2000/2001.

Sevilla, 28 de enero de 2002.- El Director General, Félix

Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Anda-
luz de Garantía Agraria, por el que se notifica la Resolu-
ción de Reconocimiento y Recuperación de Pago Inde-
bido, de fecha 20.12.01, y referencia 200100636, de
la ayuda al Tabaco 2000/2001.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y

61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y una vez intentada sin efecto la notifi-

cación de la Resolución de Reconocimiento y Recuperación de

Pago Indebido, de fecha 20.12.01 y referencia 200100636

ayuda al tabaco cosecha 2000, de esta Dirección General,

mediante el presente se indica que podrá solicitar copia de la

misma en la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de

Granada, ya que la citada Resolución se encuentra a disposi-

ción del interesado en la sede de la Consejería de Agricultura

y Pesca de la Junta de Andalucía, sita en calle Tabladilla s/n

de Sevilla, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los dere-

chos que le asistan.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía

administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante el

Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un

mes contado a partir del siguiente al de publicación de este

anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos

114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Interesado: Martín Ruiz, Manuel.

NIF-CIF: 24230402-V.

Ultimo domicilio, para notificaciones, en: C/ Obispo

Montero, 35.

18194 Churriana de la Vega (Granada).

Procedimiento: De Reconocimiento y Recuperación de

Pago Indebido, iniciado en fecha 12.7.01, de referencia

200100636, de la ayuda al Tabaco Campaña 2000/2001.

Sevilla, 5 de febrero de 2002.- El Director General, Félix

Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, por el que se notifica el Acuerdo de
Inicio de Procedimiento de Reconocimiento y Recuperación
de Pago Indebido, de fecha 11.12.01, perteneciente al
cultivador Agrícola Ganadera San Martín, SA, correspon-
diente a la campaña de algodón 2000/2001.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y

61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y una vez intentada sin efecto la notifi-

cación del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Recono-

cimiento y Recuperación de Pago Indebido, de fecha 11.12.01,

de esta Dirección General, mediante el presente se indica que

puede solicitar copia del mismo en la Delegación Provincial de

Sevilla (Polígono Hytasa, C/ Seda s/n - 41071 Sevilla), a efec-

tos de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le

asistan.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 84.2 de la

Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se le concede un plazo de

10 días, a contar desde el siguiente al de publicación de este

Acuerdo para que formule por escrito las alegaciones y pre-

sente los documentos y justificaciones que estime pertinentes

en defensa de su derecho.

Interesado: Agrícola Ganadera San Martín, SA.

CIF: A-41051236.

Ultimo domicilio: Avda. Eduardo Dato, 22 - bajo.

41018 Sevilla.

Procedimiento: Acuerdo de Inicio de Procedimiento y

Recuperación de Pago Indebido, de fecha 11.12.01, corres-

pondiente al cultivador Agrícola Ganadera San Martín, SA, per-

teneciente a la campaña de algodón 2000/2001.

Sevilla, 7 de febrero de 2002.- El Director General, Félix

Martínez Aljama.

ANUNCIO de la Dirección General del Fondo Andaluz
de Garantía Agraria, por el que se notifica la Resolución
de Reconocimiento y Recuperación de Pago Indebido y
del correspondiente Reintegro, de fecha 4.12.01, y refe-
rencia 200100704, de la ayuda al Tabaco 2000/01.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y

61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y una vez intentada sin efecto la notifi-

cación de la Resolución de Reconocimiento y Recuperación de

Pago Indebido y del correspondiente Reintegro, de fecha 4.12.01

y referencia 200100704 ayuda al tabaco cosecha 2000, de

esta Dirección General, mediante el presente se indica que

podrá solicitar copia de la misma en la Delegación Provincial

de Agricultura y Pesca de Granada, ya que la citada Resolución

se encuentra a disposición del interesado en la sede de la

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía,
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sita en calle Tabladilla s/n de Sevilla, a efectos de su conoci-

miento y ejercicio de los derechos que le asistan.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía

administrativa, podrá interponer Recurso de Alzada ante el

Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca, en el plazo de un

mes contado a partir del día siguiente al de publicación de este

anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos

114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

Interesado: Fernández Muñoz, Francisco Javier.

NIF-CIF: 44273546-H.

Ultimo domicilio, para notificaciones, en: Camino de Purchil

Cortijo de las Botijas.

18004 Granada.

Sevilla, 12 de febrero de 2002.- El Director General, Félix

Martínez Aljama.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Salud de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución del expediente sancionador núm.
188/01.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, una vez intentada sin efecto la notifi-

cación de la Resolución de sanción que tiene formulada esta

Delegación Provincial en el expediente sancionador núm.

188/01 incoado contra don Justo Casamayor Castaño, cuyo

último domicilio conocido estuvo en C/ Virgen de los Reyes

núm. 7 de Carmona (Sevilla), se advierte al mismo que tiene

un plazo de un mes, desde el siguiente a la presente publica-

ción para interponer recurso de alzada ante la Dirección General

de Aseguramiento, Financiación y Planificación de la Consejería

de Salud, así como para ver el expediente en la C/ Luis Montoto

núm. 87, de conformidad con el art. 135 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE

núm. 285, de 27 de noviembre).

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, Francisco

Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el Acuerdo de iniciación del expediente sancionador núm.
231/01.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, una vez intentada sin efecto la notifi-

cación del Acuerdo de archivo que tiene formulada esta

Delegación Provincial en el expediente sancionador núm.

231/01 incoado contra don Angel Luis Oliver Sánchez y don

José Manuel Oliver Hernández, cuyo último domicilio conocido

estuvo en C/ Pensamiento núm. 8 de Valencina de la Concep-

ción (Sevilla), se advierte a los mismos que tienen un plazo de

un mes, desde el siguiente a la presente publicación, para for-

mular recurso de alzada ante la Dirección General de Salud

Pública y Participación de la Consejería de Salud y para pro-

poner las pruebas que en defensa de sus derechos entiendan

convenientes, así como para ver el expediente en la C/ Luis

Montoto núm. 87, de conformidad con el art. 114 y el art. 135

de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, que regula el Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, Francisco

Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 27 de febrero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el Acuerdo de iniciación del expediente sancionador núm.
19/02.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la ley de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, una vez intentada sin efecto la notifi-

cación del Acuerdo de iniciación que tiene formulada esta

Delegación Provincial en el expediente sancionador núm. 19/02

incoado contra don Angel Luis Oliver Sánchez y don José

Manuel Oliver Hernández, cuyo último domicilio conocido estuvo

en C/ Pensamiento núm. 8 de Valencina de la Concepción

(Sevilla), se advierte a los mismos que tienen un plazo de quince

días, desde el siguiente a la presente publicación para aportar

cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen

oportunas y para proponer las pruebas que en defensa de sus

derechos entiendan convenientes, así como para ver el expe-

diente en la C/ Luis Montoto núm. 87, de conformidad con el

art. 135 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas, y del Procedimiento

Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre).

Sevilla, 27 de febrero de 2002.- El Delegado, Francisco

Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO del Servicio Andaluz de Salud, sobre Reso-
luciones de Actos Administrativos relativos a procedi-
mientos de reintegros tramitados por la Subdirección de
Tesorería del Servicio Andaluz de Salud.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados

que a continuación se relacionan los actos administrativos que

se citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro

del acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse al

Servicio Andaluz de Salud, Subdirección de Tesorería, Servicio

de Ingresos, sita en Avda. Constitución núm. 18 de Sevilla, con-

cediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto

al acto notificado, a continuación se indican:

Resoluciones: Recurso de reposición ante la Subdirección

de Tesorería, en el que se hará constar expresamente que no

ha impugnado el mismo acto en vía contencioso-administrativa

(art. 2.3 del Real Decreto 2244/1979, de 7 de septiembre) o

Reclamación económica administrativa ante la Junta Superior

de Hacienda, ambos en el plazo de quince días hábiles a con-

tar desde el siguiente al de la notificación del presente acto.

Núm. expediente: 043/01.

Interesado: Encarnación Alvaro Royuela.

DNI: 38.352.000-Y.

Ultimo domicilio: C/ Brasil núm. 2. Urbanización Los

Pinillos (18191 Pinos Genil. Granada).

Acto Administrativo: Resolución.

Extracto del contenido: Cantidades percibidas indebida-

mente por importe de 416,80 euros (69.349 pesetas).

Sevilla, 20 de febrero de 2002.- El Director General,

Francisco Fontenla Ruiz.
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CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, por
el que se notifica liquidación de la sanción recaída en
Procedimiento Sancionador en materia de Patrimonio
Histórico de Andalucía.

Intentada la notificación, sin que se haya podido practi-

car, de la liquidación de la sanción recaída en el expediente

que a continuación se detalla, por infracción a la normativa

que se dice, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts.

59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento

Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13

de enero, se publica la presente para que sirva de notificación

de la misma.

El importe de la sanción deberá hacerse efectivo en los

plazos siguientes:

1.º En el caso de publicarse la presente liquidación entre

los días 1 y 15 del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme-

diato hábil posterior.

2.º En el caso de publicarse la presente liquidación entre

los días 16 y último del mes, hasta el día 20 del mes siguiente

o inmediato hábil posterior.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efec-

tiva mediante ingreso en la Caja General de la Delegación

Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda de Cádiz

o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso nor-

malizado 046, con apercibimiento que, si no consta el pago

de la sanción en el plazo señalado, se procederá a certificar el

descubierto para su cobro por la Consejería de Economía y

Hacienda en vía de apremio.

Expediente: CA-17-92-BC.

1.º Persona o entidad denunciada y domicilio: Marcus A.

Odermatt, Molino de los Carrizales s/n, 11380 Bolonia, Tarifa.

2.º Hechos probados: Realización de obras y destrucción

de parte de un acueducto integrado en una Zona Arqueológica

declarada Bien de Interés Cultural, sin la preceptiva autoriza-

ción de la Administración de Cultura.

3.º Infracción: Art. 76.1.e y g de la Ley 16/1985, de 25 de

junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE núm. 155, de 29

de junio de 1985).

4.º Sanción: Multa de ciento catorce mil ciento noventa y

dos euros con veintinueve céntimos (114.192,29 euros), en vir-

tud del art. 76.2 de la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico

Español, impuesta mediante Resolución del Director General

de Bienes Culturales de 17 de marzo de 1994.

Cádiz, 22 de febrero de 2002.- La Delegada, Josefa Caro

Gamaza.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se somete a información pública y se notifica
el trámite de audiencia en el Procedimiento de Declara-
ción de Bien de Interés Cultural, categoría Jardín Histó-
rico, a favor del Parque de las Delicias de Sevilla, a los
interesados en el mismo cuyos datos se desconocen.

Expediente: Declaración de Bien de Interés Cultural con

categoría de Jardín Histórico, a favor del Parque de las Delicias

de Sevilla.

Encontrándose en tramitación el Procedimiento de Declara-

ción de Bien de Interés Cultural, con categoría de Jardín

Histórico, a favor del Parque de las Delicias en Sevilla, y aten-

diendo al estado en que se encuentran las actuaciones, se

somete a información pública y se concede trámite de vista y

audiencia del expediente a los interesados en el mismo cuyos

datos se desconocen, ya sean propietarios o titulares de otros

derechos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9.2

de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico

Español, el artículo 13.1 de su Reglamento de desarrollo, Real

Decreto 111/1986, de 10 de enero, y los artículos 84 y 86 de

la ley 30/1992, de 26 de noviembre.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto

por plazo de veinte días hábiles para la Información Pública y

diez días para el Trámite de Audiencia, 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,

examinarlo y formular las alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Provincial de Cultura,

Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, Sevilla,

C/ Castelar núm. 22, de nueve a catorce horas.

Sevilla, 22 de febrero de 2002.- La Delegada, M.ª Isabel

Montaño Requena.
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 1 de marzo de 2002, del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales, por la que se notifican
Resoluciones de concesión de fraccionamiento de deu-
das, en concepto de Fondo de Asistencia Social y/o
Ayuda Económica Complementaria de carácter extraor-
dinario.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1994, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y dada la

imposibilidad de practicar notificación a las personas relacio-

nadas a continuación en su último domicilio conocido, se les

hace saber a través de este anuncio, que se ha dictado reso-

lución en expediente administrativo de fraccionamiento de

deuda, en concepto de Fondo de Asistencia social y/o Ayuda

Económica Complementaria de carácter extraordinario. En

dichas resoluciones se recogen el importe de las deudas y el

período concedido para su devolución.

Al objeto de conocer el contenido exacto de la resolución,

los interesados podrán comparecer en la Dirección Gerencia

del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, en avenida de Hytasa

núm. 14 en Sevilla, en el plazo de quince días, a partir de la

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía.

Apellidos y nombre DNI

Heredia Muñoz, Antonio 28.456.063

Flores Campos, Dolores 29.445.342.

Sevilla, 1 de marzo de 2002.- La Directora Gerente,

Adoración Quesada Bravo.

RESOLUCION de 8 de marzo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación
y la Desigualdad en Andalucía, a los que no ha sido posi-
ble notificar diferentes Actos Administrativos.

En cumplimiento del Artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se noti-

fica a los interesados diferentes Actos Administrativos referen-

tes al Programa de Solidaridad regulado por el Decreto 2/1999,

de 12 de enero.
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ACUERDO de 1 de marzo de 2002, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la
Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de marzo de 2002 de la Delegada

Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por

el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a don

José M.ª Fernández Caro, al estar en ignorado paradero en los

expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al

intentarse notificación y no poderse practicar, podrá compare-

cer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Atención al Niño,

sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal s/n, para la notificación del con-

tenido íntegro de la Resolución de fecha 26 de diciembre de

2001, de Constitución de Acogimiento Residencial del menor

J.F.P., mediante la firma de las correspondientes Actas de

Obligaciones. Se le significa que contra la misma podrá inter-

ponerse oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta

capital, conforme a la Disposición Transitoria Décima de la Ley

11/1981, de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción

Voluntaria de conformidad con la Disposición Adicional Primera

de la L.O. 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del

Menor.

Cádiz, a 1 de marzo de 2002.- La Delegada, Prudencia

Rebollo Arroyo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifican resoluciones sobre expedientes
de Pensión No Contributiva que no han podido ser noti-
ficadas a las personas interesadas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Común, se notifica a quienes seguidamente se mencio-

nan que por esta Delegación se adoptaron resoluciones sobre
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Pensión No Contributiva, cuyo contenido se indica someramente

a continuación, las cuales no han podido ser notificadas en la

forma prevista en los apartados 1 y 2 del referido art. 59.

Núm. de expediente: 21/0000108-J/1991.

Nombre y apellidos: Manuela López González.

Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción

del derecho a Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0001821-J/1991.

Nombre y apellidos: Domingo Neto Rodríguez (heredero

de doña Cándida Pedro Rosa).

Contenido del acto: Notificación de resolución de extinción

del derecho a Pensión No Contributiva y reclamación de can-

tidad indebidamente percibida.

Núm. de expediente: 21/0000663-I/1995.

Nombre y apellidos: José Durán Pozo.

Contenido del acto: Notificación de resolución de modifi-

cación de cuantía de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000952-I/1996.

Nombre y apellidos: Josefa Expósito Barbosa.

Contenido del acto: Notificación de resolución de modifi-

cación de cuantía de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/00001513-I/1996.

Nombre y apellidos: Inmaculada García Gómez.

Contenido del acto: Notificación de resolución de modifi-

cación de cuantía de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000181-I/1999.

Nombre y apellidos: Mariana Seda Aguilera.

Contenido del acto: Notificación de resolución de caduci-

dad y archivo de expediente de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000621-J/1999.

Nombre y apellidos: José Antonio Jiménez Hernández.

Contenido del acto: Notificación de resolución de modifi-

cación de cuantía de Pensión No Contributiva.

Núm. de expediente: 21/0000872.I/2000.

Nombre y apellidos: José Ortiz Díaz.

Contenido del acto: Notificación de resolución de caduci-

dad y archivo de expediente de Pensión No Contributiva (art.

92 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Núm. de expediente: 21/0000873-I/2000.

Nombre y apellidos: Vicente Ortiz Díaz.

Contenido del acto: Notificación de resolución de cadu-

cidad y archivo de expediente de Pensión No Contributiva (art.

92 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las Administra-

ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Núm. de expediente: 21/0000207-I/2001.

Nombre y apellidos: Isabel Pérez Llaga.

Contenido del acto: Notificación de resolución de cadu-

cidad y archivo de expediente de Pensión No Contributiva (art.

92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común).

Núm. de expediente: 21/0000698-I/2001.

Nombre y apellidos: Manuel Guzmán Ramos.

Contenido del acto: Notificación de resolución denega-

toria de Pensión No Contributiva.
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El contenido íntegro de las resoluciones que se notifican

podrá ser conocido por las personas interesadas en los corres-

pondientes procedimientos compareciendo en el Servicio de

Gestión Económica de Pensiones de esta Delegación Provincial,

sito en C/ Alcalde Mora Claros núm. 4, 3.ª planta, de Huelva,

antes de transcurridos los diez días siguientes a la fecha en

que se publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía.

Contra las referidas resoluciones cabe interponer recla-

mación previa a la vía de la jurisdicción laboral, ante esta

Delegación Provincial, dentro de los treinta días siguientes a la

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de

Andalucía.

Huelva, 27 de febrero de 2002.- La Delegada, P.A. (Decreto

21/1985, de 5 de febrero).- El Secretario General, Eduardo

Martínez Chamorro.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se notifican actos dictados en expedientes
administrativos de revisión de Ayudas Asistenciales por
Ancianidad/Enfermedad.

Dada la imposibilidad de practicar la notificación a las per-

sonas indicadas a continuación, se les hace saber a través de

este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

(BOJA) y en virtud del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen de las Administraciones Públicas y

de Procedimiento Administrativo Común, que por esta

Delegación Provincial de Asuntos Sociales en Málaga, se le

requiere para que efectúe acreditación de vivencia mediante la

presentación de Certificado de Fe de Vida o personación ante

un funcionario de la Administración, dentro de los diez días

siguientes a la publicación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo sin haber efectuado la acredita-

ción, se le advierte que se procederá a la Suspensión Cautelar

del Pago de la Ayuda que viene percibiendo, conforme al artículo

10.2 del R.D. 2620/1981, de 24 de julio, y al artículo 8.2 del

Decreto 112/1989, de 31 de mayo.
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Málaga, 5 de marzo de 2002.- La Delegada, Ana Paula

Montero Barquero.

AGENCIA TRIBUTARIA

EDICTO de 11 de marzo de 2002, de la Delegación
Especial de la AEAT de Andalucía, Inspección Regional,
sobre indicios de delito contra la Hacienda Pública de
la entidad ALEMARTOMOSA, SL (CIF B-14354229) por
el concepto Tributario del Impuesto sobre Sociedades,
ejercicio 1998.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Vicente Marín Vacas, Inspector Regional en la AEAT de

Andalucía,

Hago saber: Que en el expediente administrativo seguido

en esta Dependencia, se hace necesario notificar el Acto

Administrativo acordado por el Delegado Especial de la AEAT

de Andalucía con fecha 27 de febrero de 2002, por el que se

comunica que, como resultado de las actuaciones de com-

probación e investigación realizadas hasta la fecha acerca de

la situación tributaria del contribuyente ALEMARTOMOSA, SL,

con CIF B-14354229, con relación al Impuesto sobre Socieda-

des, ejercicio 1998, se han puesto de manifiesto una serie de

hechos y circunstancias que determinan la necesidad de noti-

ficar la actuación a realizar conforme a lo establecido en el

artículo 5-1 del Real Decreto 1930/1998, de 11 de septiem-

bre. Y no habiendo sido posible la misma en el domicilio comu-

nicado a esta Administración Tributaria en FC El Jardal, Bélmez

(Córdoba), tras reiterados intentos de notificación, siempre por

causas no imputables a la Administración Tributaria, es por lo

que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 105.6 de la Ley

General Tributaria en la nueva redacción dada por la Ley

66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrati-

vas y del Orden Social, se le cita para que comparezca mediante

representante debidamente autorizado para ser notificado de

dicho Acuerdo, en las Oficinas de la Inspección de los Tributos



de la AEAT en Córdoba, Avda. Gran Capitán núm. 8, en el plazo

de diez días hábiles, contados desde el siguiente al de la publi-

cación de la presente comunicación en el Boletín Oficial de la

Junta de Andalucía, con advertencia de que en caso de no

comparecer en dicho plazo, la notificación del acto adminis-

trativo se entenderá producida a todos los efectos legales desde

el día siguiente al del vencimiento señalado para comparecer.

Sevilla, 11 de marzo de 2002.

EDICTO de 1 de marzo de 2002, de la Dependencia
Regional de Recaudación de Málaga, de notificación por
emplazamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105.6 de

la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, según

la redacción dada por el artículo 28.1 de la Ley 66/1997, de

30 de diciembre, y habiéndose intentado la notificación al inte-

resado o su representante por dos veces, sin que haya sido

posible practicarla por causas no imputables a la Administración

Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anun-

cio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo

interesado, número de expediente y procedimiento se especi-

fican a continuación:

NIF: 27101234N.

Nombre: Miguel Ojeda Escanez.

Procedimiento: Notificación de embargo de participacio-

nes sociales. Diligencias números: 040223000054F,

040223000056D.

NIF: B04185518.

Nombre: Hormigones La Alpujarra, SL.

Procedimiento: Notificación de embargo de participacio-

nes sociales. Diligencia número: 040223000054F.

NIF: B04191391.

Nombre: Aridos Río Chico-Roquetas, SL.

Procedimiento: Notificación de embargo de participacio-

nes sociales. Diligencia número: 040223000056D.

En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos,

obligados tributarios indicados anteriormente, o sus represen-

tantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el

plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la publi-

cación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía, de lunes a viernes, en horario de nueve a catorce

horas, en esta Dependencia Regional de Recaudación, sita en

la Avda. de Andalucía núm. 2 de Málaga, al efecto de practi-

car la notificación del citado acto.

Asimismo se advierte a los interesados que, de no com-

parecer en el citado plazo, la notificación se entenderá produ-

cida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del

vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Málaga, 1 de marzo de 2002.- El Jefe de la Dependencia

Regional Adjunto de Recaudación, Emilio Nuño Castaño.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO de 15 de febrero de 2002, sobre bases.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 37, de

14 de febrero de 2002, se publican íntegramente las bases de

la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir mediante el

procedimiento de concurso-oposición y sistema de acceso libre

las plazas que a continuación se relacionan y aprobadas por

Resolución de la Alcaldía de 14 de enero de 2002:

Plazas de Laborales:

- Dos plazas de Grupo D con la denominación de

Encargado de Infraestructura.

- Una plaza de Grupo D con la denominación de Oficial

Primera Carpintería.

- Una plaza de Grupo D con la denominación de Oficial

Primera Cerrajería.

- Ocho plazas de Grupo D con la denominación de Oficial

Primera Construcción.

- Una plaza de Grupo D con la denominación de Oficial

Primera Jardines.

- Dos plazas de Grupo D con la denominación de Oficial

Primera Pintura.

- Una plaza de Grupo E con la denominación de Ayudante

de Imprenta.

- Dos plazas de Grupo E con la denominación de Mozo.

- Doce plazas de Grupo E con la denominación de Operario.

- Trece plazas de Grupo E con la denominación de

Subalterno.

- Tres plazas de Grupo E con la denominación de Vigilante.

Las instancias se presentarán en el Registro General del

Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en el plazo de

veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de

este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publi-

carán en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Jerez de la Frontera, 15 de febrero de 2002.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL

ANUNCIO de corrección de errores de bases.

Que con fecha 6 de marzo se ha dictado resolución de la

Alcaldía, toda vez que se han observado unos errores en el con-

tenido de las bases de la convocatoria para proveer con carác-

ter definitivo una plaza de Relaciones Laborales o Graduado

Social; vacantes en la plantilla de Personal de este

Ayuntamiento, bases publicadas en el BOP núm 299, de fecha

31.12.01, y en el BOJA núm. 11, de 26 de enero de 2002, y

considerando las competencias que a la Alcaldía confiere el

art. 21.g de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local de

7/1985, de 2 de abril, en relación con lo prevenido en el art.

39 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, las mismas que-

darán redactadas con las siguientes correcciones:

La denominación de la plaza quedará redactada de la

siguiente forma:

«BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA LA

PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE EL

PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO OPOSICION LIBRE, DE

UNA PLAZA DE DIPLOMADO EN RELACIONES LABORALES

O GRADUADO SOCIAL VACANTE EN LA PLANTILLA

DE FUNCIONARIOS/AS DE ESTE AYUNTAMIENTO»

La Base 1.1 quedará redactada de la siguiente forma:

«1.1. Es objeto de esta convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante el procedimiento de concurso oposición libre,

de una plaza de funcionario de carrera, Técnico/a Grado Medio

Diplomado/a en Relaciones Laborales o Graduado/a Social,

vacante en la plantilla de funcionarios/as de este Excmo.
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Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Administración

Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Medio, dotada con

las retribuciones básicas correspondientes al grupo B y las retri-

buciones complementarias establecidas en la Plantilla de

Funcionarios de este Ayuntamiento.»

La Base 3.1.c quedará redactada de la siguiente forma:

«c) Estar en posesión de la Diplomatura de Relaciones

Laborales o Graduado Social, de acuerdo con Real Decreto

1429/1990, de 26 de octubre, por el que se establece el título

universitario oficial de Diplomado en Relaciones Laborales, que

sustituyó al plan anterior de 1980 aprobado por Orden de 26

de septiembre de 1980, por el que se establecía el Plan de

estudios para la obtención del título de Graduado Social, o bien

estar en condiciones de obtenerla en la fecha en que termine

el plazo de presentación de instancias, en cada caso.»

La Base 7.3 quedará redactada de la siguiente forma:

«7.3. 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 este Ayuntamiento o en

los locales donde se haya celebrado la prueba anterior, sin que

entre la terminación de una fase o prueba y el comienzo de la

otra exista un plazo inferior a 72 horas.»

La Base 8.1.1 b quedará redactada de la siguiente forma:

«Se valorarán los cursos siempre que se acredite su dura-

ción y sean homologados o reconocidos por alguna

Administración Pública, se puntuarán teniendo en cuenta la

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública de

26 de Octubre de 1994 (BOE núm. 267, de fecha 8.11.94) y

hasta un máximo de 0,5 puntos.

Cursos específicos en relación con la plaza objeto de esta

convocatoria:

- Cursos de menos de 15 horas: 0,00 ptos.

- Cursos de hasta 50 horas: 0,10 ptos.

- Cursos de 51 hasta 90 horas: 0,20 ptos.

- Cursos de más de 90 horas: 0,30 ptos.

Cursos relacionados con la plaza objeto de esta convoca-

toria:

- Cursos de entre 15 y 50 horas: 0,05 ptos.

- Cursos de entre 51 y 90 horas: 0,10 ptos.

- Cursos de más de 90 horas: 0,15 ptos.

Los cursos se valoran aplicando los criterios anteriores

sumando la puntuación que corresponda en aplicación de cada

uno de los criterios y con sujeción a las siguiente normas.

Unicamente podrá otorgarse puntuación por uno de los

conceptos relacionados en el apartado anterior, esto es la pun-

tuación por un concepto excluye la puntuación por otro u otros

criterios.»

La Base 8.2 quedará redactada de la siguiente forma:

«8.2. La calificación del segundo ejercicio para cada aspi-

rante se determinará por la media resultante de las califica-

ciones otorgadas por cada miembro del Tribunal. No se ten-

drán en cuenta las calificaciones de los miembros del Tribunal

que disten más de dos puntos de la media de las calificacio-

nes.»

El Anexo I quedará redactado de la siguiente forma:

«Anexo I. Materias Comunes.

Comprenderá del Tema 1 al Tema 12 Inclusive.

Anexo II. Materias Específicas.

Comprenderá del Tema 13 al 60 Inclusive.»

Lo que se hace público para general conocimiento y en

cumplimiento de lo prevenido en el art. 6 del R.D. 896/1991,

de 7 de junio.

Albuñol, 6 de marzo de 2002.- El Alcalde, José Sánchez

Rivas.

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

ANUNCIO del Patronato Municipal de Cultura, sobre
bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER

UNA PLAZA DE DIRECTOR DE PROGRAMAS CULTURALES,

DEPENDIENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL

DE CULTURA DE AYAMONTE

1. Normas generales.

1. Objeto.

Es objeto de las presentes Bases la provisión de la siguiente

plaza:

Denominación: Director de Programas Culturales.

Número: Una.

Grupo: B.

Título exigido: Diplomado en Periodismo o haber superado

los tres primeros cursos de la licenciatura, de conformidad con

la D.T. 5.ª de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Sistema de acceso: Libre.

Procedimiento: Concurso-oposición.

Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.

1.2. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como empleado del Patronato Municipal de

Cultural de Ayamonte y los determinados con carácter general

o especial por la legislación laboral.

En ningún momento el acceso a esta plaza supondrá adqui-

rir la condición de funcionario del Ilustrísimo Ayuntamiento de

Ayamonte o del personal laboral del mismo.

1.3. Régimen Jurídico aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes Bases y por las siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de 2

de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, apro-

batorio del Texto Refundido de Disposiciones vigentes en mate-

ria de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7

de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y los

programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento

de selección del personal de Administración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10

de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de

Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General

del Estado y de provisión de puestos de trabajo.

- Asimismo, será de aplicación cualquier otra normativa

concordante y de aplicación.
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1.4. Efectos vinculantes.

Las Bases vinculan a la Administración convocante, al

Patronato Municipal de Cultura, al Tribunal y a quienes parti-

cipen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-

mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos Generales.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Tener nacionalidad española o de cualquier país de la

Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo de

presentación de solicitudes y no exceder de aquella en que fal-

ten diez años para la jubilación forzosa por edad determinada

por la legislación básica en materia de función pública.

c) Estar en posesión de la titulación exigida o en condi-

ciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre-

sentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o

a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-

cio de funciones públicas.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de la fina-

lización de la presentación de solicitudes y mantenerlos hasta

la toma de posesión.

3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar mediante simple instancia, con el contenido

establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda

claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el pro-

ceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica a la

denominación de la plaza a que opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d) Firma del solicitante o acreditación de la identidad de

su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, Centro o unidad administrativa a la que se

dirige: Sr. Presidente del Patronato Municipal de Cultura del

Iltmo. Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva).

En dicha instancia, el peticionario, deberá, además, for-

mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las

Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-

mentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones físicas o psí-

quicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-

nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-

bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,

podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-

ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-

chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-

sión por vía postal o telegráfica.

Asimismo se unirá a la instancia, para su valoración en la

fase de concurso, fotocopia simple (sin compulsar) de los docu-

mentos acreditativos de los méritos alegados en la forma esta-

blecida en las presentes bases.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días

naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del

extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas en el

«Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación complementaria se

presentarán en el Registro General del Ilmo. Ayuntamiento de

Ayamonte (Plaza de La Laguna núm. 1); en los Registros de

cualquier órgano administrativo de la Administración General

del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades

Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas

consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas

de Correos, en la forma que se encuentra establecida, de con-

formidad a lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en

las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin de que por el

empleado que admita el envío se estampe el sello de fechas

en el documento, de manera que aparezcan con claridad, el

nombre de la Oficina y la fecha de presentación.

Aquellos interesados que no presenten la instancia solici-

tud para participar en el proceso selectivo en el Registro General

de Ayuntamiento de Ayamonte y se sirvan de los medios o regis-

tros de otras administraciones arriba indicados, con anteriori-

dad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes,

deberán remitir al fax al núm. 959 470666 la oportuna copia

de la instancia debidamente sellada por la oficina o registro

receptor, para su constancia en este Ayuntamiento.

3.5. Derechos de examen.

Los derechos de examen serán de 6,01 euros, que debe-

rán abonarse mediante pago directo en las oficinas de la

Tesorería Municipal (Plaza de La Laguna núm. 1) donde se

expedirá al interesado el recibo o carta de pago a que se refiere

la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,

por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a la citada

Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspi-

rante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola

específicamente.

4. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia del Patronato se dictará Resolución, en término

máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos

y excluidos, señalándose en su caso la causa de exclusión.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín

Oficial de la Provincia se indicará el lugar en el que quedarán

expuestas al público las listas certificadas de aspirantes admi-

tidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días para sub-

sanación de defectos que hayan motivado la exclusión. 

5. Tribunal calificador.

5.1. Composición.

El Tribunal contará con un número de miembros que en

ningún caso será inferior a cinco, esto es, el Presidente, un

Secretario y Vocales en número no inferior a tres, debiendo

designarse el mismo número de miembros suplentes. Su com-

posición será predominantemente técnica y los Vocales debe-

rán poseer titulación o especialización iguales o superiores a

la exigida para el acceso a la plaza convocada. Actuará como

Presidente el del Patronato o miembro del Consejo de Gerencia

en quien delegue. 
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El Secretario del Tribunal será el del Patronato o empleado

público en quien delegue. Todos los miembros del Tribunal ten-

drán voz y voto, excepto el Secretario, que sólo tendrá voz.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.

Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades

técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con

el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el art.

28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia

del Patronato, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación

por los interesados en cualquier momento de la tramitación

del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29 de

la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efectos de lo determinado en el art. 33 del Real Decreto

236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán

asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órga-

nos de selección, señalándose la segunda de entre las recogi-

das en el Anexo IV del citado Real Decreto, en la cuantía legal-

mente establecida en el momento de la percepción.

5.4. Actuación del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de al menos tres de los miembros que lo componen.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá

sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor edad sus-

tituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-

pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán resuel-

tas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe hacerse

en los casos no previstos.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente del Patronato

de Cultura en el mes siguiente a la finalización del plazo de

presentación de instancias.

6. Pruebas selectivas.

6.1. Fase de concurso.

La fase de concurso será previa a la de oposición y no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-

rar las pruebas de la fase de oposición. El Tribunal se reunirá

antes de la celebración del primer ejercicio de la oposición y

procederá a valorar los méritos alegados por los aspirantes. El

resultado se publicará en el Tablón de Anuncios de la

Corporación con una antelación de, al menos 48 horas a la

realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisio-

nal hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a la

solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los

documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-

tos alegados. Antes de la celebración de la última prueba de

la fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado los

ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa,

los originales de los documentos acreditativos de los méritos

alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud

de participación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad

de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación

de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-

ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-

nitiva que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y

probados, según el procedimiento señalado en estas Bases,

en caso de que no se presentare la documentación original o

fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-

cialmente presentadas.

Méritos generales.

a) Méritos profesionales.

1. Por cada mes completo de servicios prestados en el

Ayuntamiento de Ayamonte u organismos dependientes en

plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acre-

ditado mediante la correspondiente certificación expedida por

el Organismo Competente: 0,10 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quier Administración Pública en plaza o puesto de igual o simi-

lar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-

pondiente certificación expedida por el Organismo Competente:

0,05 puntos. Se computarán proporcionalmente los servicios

prestados a tiempo parcial.

a) Cursos, seminarios, congresos y jornadas. 

1. Por la participación, como asistente, en cursos, semi-

narios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados

con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por

Instituciones de carácter público:

- Hasta 14 horas ó 2 días de duración: 0,05 puntos.

- De 15 a 40 horas ó de 3 a 7 días de duración: 0,10 puntos.

- De 41 a 70 horas ó de 8 a 12 días de duración: 0,20

puntos.

- De 71 a 100 horas ó de 13 a 20 días de duración: 0,30

puntos.

- De 101 a 200 horas ó de 21 a 40 días de duración: 0,50

puntos.

- De 200 ó más horas, ó de 41 o más días de duración:

1,00 puntos.

Los cursos en que no se exprese duración alguna serán

valorados con la puntuación mínima a que se refiere la ante-

rior escala, salvo aquellos que aparezcan valorados en crédi-

tos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que cada unidad

de crédito equivale y ha de ser computada como diez horas de

duración.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso será

la siguiente:

a) Méritos profesionales: 3,00 puntos.

b) Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00 puntos.

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 los aspirantes.

6.2. Fase de oposición

Constará de dos ejercicios todos obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio. Ejercicio teórico escrito, con una dura-

ción de dos horas, en el que los aspirantes deberán contestar

un único cuestionario de veinticinco preguntas relacionadas

con los temas que se detallan en los anexos I y II.

b) Segundo ejercicio. Ejercicio práctico escrito. Los aspi-

rantes deberán desarrollar por escrito uno o varios su puestos

prácticos, en un tiempo máximo de dos horas, relacionado/s

con los temas incluidos en el anexo II.

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se califica-

rán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de

5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes

que no obtengan tal puntuación. La puntuación de cada ejer-

cicio será la media aritmética de las notas dadas por los miem-

bros del Tribunal, desechándose la nota más alta y la más baja,

si se apartaren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por

la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposición. En

caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido
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mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera el empate,

será preferido quien hubiere obtenido mayor puntuación en el

primer ejercicio de la oposición. En todo caso en la fase de opo-

sición será requisito imprescindible para superar cada uno de

los ejercicios haber obtenido una nota mínima de 5 puntos, enten-

diéndose que se calificarán los mismos de 0 a 10.

7.2. Publicidad.

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de nombramiento y relación de aprobados, no

pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin

que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la

puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación

de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la

propuesta el número de plazas convocadas la propuesta será

nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de

selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el

desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-

plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-

sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-

ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-

miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de

reposición ante el Sr. Presidente del Patronato de Cultura del

Ilmo. Ayuntamiento de la ciudad de Ayamonte, esto es, ante

la autoridad que nombró al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1. Fecha y comienzo de los plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará en

la Resolución de la Presidencia a que se alude en la Base

número 4 de esta Convocatoria. Y será publicada con la ante-

lación suficiente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el

tablón de anuncios. 

8.2. Normas varias.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente

acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

Una vez comenzados los procesos selectivos, no será obli-

gatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración

de las restantes pruebas en Boletín Oficial alguno. En dicho

supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el

Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con una

antelación de 12 horas, al menos, si se trata de un mismo ejer-

cicio, o de 24, si se trata de uno nuevo, bien entendido que

entre cada prueba, deberá transcurrir un mínimo de 72 horas

y máximo de 45 días naturales.

En cualquier momento las aspirantes podrán ser requeri-

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

personalidad, por ello deberán ir provistos de documento acre-

ditativo de su identidad, la no presentación de este documento

a solicitud de cualquiera de los miembros del tribunal deter-

minará la imposibilidad de continuar con la realización de las

pruebas.

El orden de actuación de los aspirantes, en su caso, se

determinará con anterioridad al inicio de las pruebas, por insa-

culación.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos

en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minus-

valías gocen de similares condiciones para la realización de los

ejercicios que el resto de los demás participantes.

En este sentido se establecerán, para las personas con minus-

valías que lo soliciten en la forma prevista en la Base 3.1, las adap-

taciones posibles de tiempo y medios para su realización.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-

pla uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer, pre-

via audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convo-

cante, comunicándoles asimismo las inexactitudes o falsedades

formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento de

Ayamonte dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde

el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal,

los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad

y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo

indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación

aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de

alguno de los requisitos establecidos en las Bases, no podrá

ser nombrado personal laboral fijo de la Plantilla del Patronato

Municipal de Cultura, quedando anuladas todas sus actua-

ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere haber

incurrido por falsedad en su instancia.

10. Contratación.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-

sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será

contratado como trabajador fijo de la Plantilla del Patronato

Municipal de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte,

debiendo comparecer para ello dentro de los 30 días hábiles

siguientes a la notificación del acuerdo por el que el órgano

competente acepte la propuesta del Tribunal.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecidos por la vigente ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española. Principios generales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-

ñoles.

Tema 3. El Estado. Organización del Estado.

Tema 4. La Corona. El Poder Legislativo.

Tema 5. El Gobierno. El Presidente del Gobierno. Los

demás miembros del Gobierno. Cese del Gobierno. La Admi-

nistración del Estado.

Tema 6. El poder judicial.

Tema 7. Organización territorial del Estado.

Tema 8. Los Estatutos de Autonomía. Su significado. El

Estatuto de Autonomía de Andalucía. Idea general de las com-

petencias de la C.A. de Andalucía.

Tema 9. El régimen local español. Principios constitucio-

nales y regulación jurídica.

Tema 10. El Municipio en el régimen local. Organización

municipal.

Tema 11. La Administración Pública en el Ordenamiento

español. La personalidad jurídica de la Administración Pública.

Clases de Administraciones Públicas. De las Administraciones

Públicas y sus relaciones.

Sevilla, 21 de marzo 2002 BOJA núm. 34 Página núm. 4.439



Tema 12. Principios de actuación de la Administración

Pública: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra-

ción y coordinación.

Tema 13. Sometimiento de la Administración a la Ley y al

Derecho. Fuentes del Derecho Público. La Ley: Sus clases.

Tema 14. El Reglamento: Sus clases. Otras fuentes del

Derecho Administrativo.

Tema 15. El administrado. Colaboración y participación

de los ciudadanos en las funciones administrativas. El princi-

pio de audiencia del interesado.

Tema 16. El acto administrativo. Concepto. Elementos del

acto administrativo.

Tema 17. La teoría de la invalidez de acto administrativo.

Actos nulos y anulables. Convalidación. Revisión de oficio.

Tema 18. Principios generales del procedimiento admi-

nistrativo . Normas reguladoras. Dimensión temporal del pro-

cedimiento administrativo: Días y horas hábiles. Registro y pre-

sentación de documentos.

Tema 19. Fases de los procedimientos administrativos.

Comunicaciones y notificaciones. El silencio administrativo.

Tema 20. Los contratos administrativos: Naturaleza, carac-

teres y clases. Elementos, formas de contratación. Resolución,

rescisión y denuncia.

Tema 21. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación

y ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto

Local.

Tema 22. Personal al servicio de las Corporaciones Locales.

Clases. Adquisición y pérdida de la condición de empleado público.

ANEXO II

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 23. El Patronato Municipal de Cultura de Ayamonte.

Naturaleza y funciones. Gobierno y Administración. Régimen

económico.

Tema 24. Instalaciones del Patronato Municipal de Cultura

de Ayamonte. Estructura de las instalaciones. Normativa y regla-

mento de uso. Tasas reguladoras.

Tema 25. La actividad cultural. Areas del Patronato:

Comunicación, Actividades y Formación.

Tema 26. Programa anual de actividades del Patronato

Municipal de Cultura.

Tema 27. Derechos Humanos: El derecho a la Cultura. La

Lengua, el Patrimonio Cultural, la Investigación Científica y la

Creación.

Tema 28. El Derecho a la Información. La Información

como aspecto cultural.

Tema 29. La Cultura y el proceso de socialización humano.

Sociedad animal/sociedad humana. Definición de Cultura.

Subcultura.

Tema 30. Gestión estratégica de la imagen corporativa:

Identidad corporativa, cultura corporativa y comunicación cor-

porativa.

Tema 31. El manual de identidad corporativa.

Tema 32. La cámara: Elementos técnicos como factores

condicionantes de la expresión audiovisual. Naturaleza de la

imagen óptica. La perspectiva en la imagen mecánica. Enfoque

diferencial y profundidad de campo.

Tema 33. Registro de la imagen: registro fotoquímico.

Tema 34. La imagen en movimiento: cinematografía, ima-

gen televisiva.

Tema 35. El sonido. Naturaleza del sonido. Características

fundamentales. Registro sonoro. Micrófonos. Limitaciones al

registro sonoro.

Tema 36. Expresión audiovisual. Niveles de significación

en la expresión audiovisual. El montaje. El guión y el montaje.

Montaje y articulación espacio-temporal.

Tema 37. Lo verbal y lo icónico en los sistemas de repre-

sentación mental. El conocimiento de la realidad. Sistemas de

representación mental. Sistemas de representación y hemis-

ferios cerebrales. Carácter analógico de las imágenes.

Tema 38. Lo audiovisual como representación material.

Imagen y representación material. Imagen mental y expresión

audiovisual.

Tema 39. Cultura de la imagen. La representación en imá-

genes. Imagen y convención cultural. Convención cultural en

la realización material.

Tema 40. La imagen como expresión continua. Funcionali-

dad de la expresión material. La imagen mecánica. La televi-

sión como imitación de la realidad.

Tema 41. El espectador y la imagen audiovisual. El pro-

ceso sensorial y el mensaje audiovisual. Percepción del movi-

miento. El efecto phi. Mecanismos de atención.

Tema 42. Realidad y expresión audiovisual. Percepción de

la realidad y percepción del mensaje audiovisual. La expresión

audiovisual como representación material.

Tema 43. Organización de actividades con niños. Tipos de

actividades. Fórmulas de comunicación con los menores.

Conceptos de organización espacial.

Tema 44. Evolución de la atención a la infancia: Organis-

mos de atención al menor. Internacionales, nacionales, auto-

nómicos y locales.

Tema 45. Comunicación. Evolución a través del tiempo.

Tema 46. Estructuras comunicativas: Emisor, mensaje,

canal, receptor. Otros elementos.

Tema 47. Funciones de la Comunicación según el informe

McBride.

Tema 48. Procesos de comunicación.

Tema 49. La imagen pictórica como proceso de comuni-

cación.

Tema 50. Expresión musical: Conceptos y objetivos.

Términos fundamentales. Oído musical. Recursos. Principios

pedagógicos.

Tema 51. Importancia de la educación musical en la for-

mación infantil.

Tema 52. Expresión plástica: Concepto y objetivos. Etapas

de la expresión gráfica. Técnicas. Recursos y principios peda-

gógicos.

Tema 53. Importancia de la relación de los niños con las

diferentes formas de expresión plástica.

Tema 54. Expresión gestual: Concepto y objetivos. Etapas

de la expresión corporal. Recursos.

Tema 55. Importancia de la formación teatral y gestual de

los niños. Principios pedagógicos.

Tema 56. Las Raíces del Cine.

Tema 57. El dispositivo Cinematográfico.

Tema 58. El lenguaje cinematográfico a través del montaje.

Tema 59. Estrategias culturales para jóvenes.

Tema 60. Estrategias culturales para las mujeres.

Tema 61. Estrategias culturales para mayores.

Diligencia para hacer constar que las presentes Bases fue-

ron aprobadas por el Sr. Presidente del Patronato Municipal de

Cultura del Ayuntamiento de Ayamonte, mediante Resolución

de 22 de enero de 2002.- El Secretario.

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER

UNA PLAZA DE TECNICO MULTIFUNCIONAL DE

MANTENIMIENTO, DEPENDIENTE DEL PATRONATO

MUNICIPAL DE CULTURA DE AYAMONTE

1. Normas generales.

1. Objeto.

Es objeto de las presentes Bases la provisión de la siguiente

plaza:
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Denominación: Técnico Multifuncional de Mantenimiento.

Número: Una.

Grupo: D.

Título exigido: Graduado Escolar, FP I o equivalentes.

Sistema de acceso: Libre.

Procedimiento: Concurso-oposición.

Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.

1.2. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como empleado del Patronato Municipal de

Cultural de Ayamonte y los determinados con carácter general

o especial por la legislación laboral.

En ningún momento el acceso a esta plaza supondrá adqui-

rir la condición de funcionario del Ilustrísimo Ayuntamiento de

Ayamonte o del personal laboral del mismo.

1.3. Régimen Jurídico aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes Bases y por las siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de 2

de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, apro-

batorio del Texto Refundido de Disposiciones vigentes en mate-

ria de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7

de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y los

programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento

de selección del personal de Administración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10

de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de

Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General

del Estado y de provisión de puestos de trabajo.

- Asimismo, será de aplicación cualquier otra normativa

concordante y de aplicación.

1.4. Efectos vinculantes.

Las Bases vinculan a la Administración convocante, al

Patronato Municipal de Cultura, al Tribunal y a quienes parti-

cipen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-

mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos Generales.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Tener nacionalidad española o de cualquier país de la

Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo de

presentación de solicitudes y no exceder de aquella en que falte

diez años para la jubilación forzosa por edad determinada por

la legislación básica en materia de función pública.

c) Estar en posesión de la titulación exigida o en condi-

ciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre-

sentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o

a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-

cio de funciones públicas.`

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de la fina-

lización de la presentación de solicitudes y mantenerlos hasta

la toma de posesión.

3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar mediante simple instancia, con el contenido

establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b)  Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el

proceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica

a la denominación de la plaza a que opta.

c)  Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d)  Firma del solicitante o acreditación de la identidad de

su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, Centro o unidad administrativa a la que se

dirige: Sr. Presidente del Patronato Municipal de Cultura del

Iltmo. Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva).

En dicha instancia, el peticionario, deberá, además, for-

mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las

Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-

mentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones físicas o psí-

quicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-

nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-

bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,

podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-

ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-

chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-

sión por vía postal o telegráfica.

Asimismo se unirá a la instancia, para su valoración en la

fase de concurso, fotocopia simple (sin compulsar) de los docu-

mentos acreditativos de los méritos alegados en la forma esta-

blecida en las presentes bases.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días

naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del

extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas en el

«Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación complementaria se

presentarán en el Registro General del Ilmo. Ayuntamiento de

Ayamonte (Plaza de La Laguna núm. 1); en los Registros de

cualquier órgano administrativo de la Administración General

del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades

Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas

consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas

de Correos, en la forma que se encuentra establecido, de con-

formidad a lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en

las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin de que por el

empleado que admita el envío se estampe el sello de fechas

en el documento, de manera que aparezcan con claridad, el

nombre de la Oficina y la fecha de presentación.

Aquellos interesados que no presenten la instancia solici-

tud para participar en el proceso selectivo en el Registro General

de Ayuntamiento de Ayamonte y se sirvan de los medios o regis-

tros de otras administraciones arriba indicados, con anteriori-
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dad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes,

deberán remitir al fax al núm. 959 470666 la oportuna copia

de la instancia debidamente sellada por la oficina o registro

receptor, para su constancia en este Ayuntamiento.

3.5. Derechos de examen.

Los derechos de examen serán de un euro y ochenta cén-

timos, que deberán abonarse mediante pago directo en las ofi-

cinas de la Tesorería Municipal (Plaza de La Laguna núm. 1)

donde se expedirá al interesado el recibo o carta de pago a

que se refiere la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,

por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a la citada

Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspi-

rante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola

específicamente.

4. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia del Patronato se dictará Resolución, declarando

aprobada la lista de admitidos y excluidos, señalándose en su

caso la causa de exclusión.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín

Oficial de la Provincia se indicará el lugar en el que quedarán

expuestas al público las listas certificadas de aspirantes admi-

tidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días para sub-

sanación de defectos que hayan motivado la exclusión. 

5. Tribunal calificador.

5.1. Composición.

El Tribunal contará con un número de miembros que en

ningún caso será inferior a cinco, esto es, el Presidente, un

Secretario y Vocales en número no inferior a tres, debiendo

designarse el mismo número de miembros suplentes. Su com-

posición será predominantemente técnica y los Vocales debe-

rán poseer titulación o especialización iguales o superiores a

la exigida para el acceso a la plaza convocada. Actuará como

Presidente el del Patronato o miembro del Consejo de Gerencia

en quien delegue. 

El Secretario del Tribunal será el del Patronato o empleado

público en quien delegue. Todos los miembros del Tribunal ten-

drán voz y voto, excepto el Secretario, que sólo tendrá voz.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.

Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades

técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con

el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el art.

28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia

del Patronato, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación

por los interesados en cualquier momento de la tramitación

del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29 de

la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efectos de lo determinado en el art. 33 del Real Decreto

236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán

asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órga-

nos de selección, señalándose la cuarta de entre las recogidas

en el Anexo IV del citado Real Decreto, en la cuantía legalmente

establecida en el momento de la percepción.

5.4. Actuación del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de al menos tres de los miembros que lo componen.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá

sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor edad sus-

tituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-

pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán resuel-

tas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe hacerse

en los casos no previstos.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente del Patronato

de Cultura en el mes siguiente a la finalización del plazo de

presentación de instancias.

6. Pruebas selectivas.

6.1. Fase de concurso

La fase de concurso será previa a la de oposición y no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-

rar las pruebas de la fase de oposición. El Tribunal se reunirá

antes de la celebración del primer ejercicio de la oposición y

procederá a valorar los méritos alegados por los aspirantes. El

resultado se publicará en el Tablón de Anuncios de la

Corporación con una antelación de, al menos 48 horas a la

realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisio-

nal hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a la

solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los

documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-

tos alegados. Antes de la celebración de la última prueba de

la fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado los

ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa,

los originales de los documentos acreditativos de los méritos

alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud

de participación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad

de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación

de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-

ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-

nitiva que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y

probados, según el procedimiento señalado en estas Bases,

en caso de que no se presentare la documentación original o

fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-

cialmente presentadas.

Méritos generales.

a) Méritos profesionales.

1. Por cada mes completo de servicios prestados en el

Ayuntamiento de Ayamonte u organismos dependientes en

plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acre-

ditado mediante la correspondiente certificación expedida por

el Organismo Competente: 0,10 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quier Administración Pública en plaza o puesto de igual o simi-

lar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-

pondiente certificación expedida por el Organismo Competente:

0,05 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios prestados

a tiempo parcial.

a) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

1. Por la participación, como asistente, en cursos, semi-

narios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados

con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por

Instituciones de carácter público:

- Hasta 14 horas ó 2 días de duración: 0,05 puntos.

- De 15 a 40 horas ó de 3 a 7 días de duración: 0,10 puntos.

- De 41 a 70 horas ó de 8 a 12 días de duración: 0,20

puntos.

- De 71 a 100 horas ó de 13 a 20 días de duración: 0,30

puntos.

- De 101 a 200 horas ó de 21 a 40 días de duración: 0,50

puntos.

- De 200 ó más horas, ó de 41 o más días de duración:

1,00 puntos.

Página núm. 4.442 BOJA núm. 34 Sevilla, 21 de marzo 2002



Los cursos en que no se exprese duración alguna serán

valorados con la puntuación mínima a que se refiere la anterior

escala, salvo aquellos que aparezcan valorados en créditos, en

cuyo caso ha de tenerse en cuenta que cada unidad de crédito

equivale y ha de ser computada como diez horas de duración.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso será

la siguiente:

a) Méritos profesionales: 3,00 puntos.

b) Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00 puntos.

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 los aspirantes.

6.2. Fase de oposición.

Constará de dos ejercicios todos obligatorios y eliminatorios:

a) Primer ejercicio. Ejercicio teórico escrito, con una dura-

ción de dos horas, en el que los aspirantes deberán contestar

un único cuestionario de veinticinco preguntas relacionadas

con los temas que se detallan en los Anexos I y II.

b) Segundo ejercicio. Prueba práctica. Consistirá en la rea-

lización de los trabajos o supuestos prácticos determinados por

el Tribunal, relacionados con las funciones del puesto a cubrir

y relativos a las materias establecidas en el Anexo II, que pon-

gan de manifiesto las aptitudes y capacidad profesional de los

aspirantes. El tiempo que se otorgará para la realización de la

prueba o pruebas será determinado por el Tribunal. 

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se califica-

rán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de

5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes

que no obtengan tal puntuación. La puntuación de cada ejer-

cicio será la media aritmética de las notas dadas por los miem-

bros del Tribunal, desechándose la nota más alta y la más baja,

si se apartaren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por

la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposición. En

caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere obtenido

mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera el empate,

será preferido quien hubiere obtenido mayor puntuación en el

primer ejercicio de la oposición. En todo caso en la fase de opo-

sición será requisito imprescindible para superar cada uno de

los ejercicios haber obtenido una nota mínima de 5 puntos, enten-

diéndose que se calificarán los mismos de 0 a 10.

7.2. Publicidad.

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de nombramiento y relación de aprobados, no

pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin

que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la

puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación

de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la

propuesta el número de plazas convocadas la propuesta será

nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de

selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el

desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-

plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-

sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-

ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-

miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de

reposición ante el Sr. Presidente del Patronato de Cultura del

Ilmo. Ayuntamiento de la ciudad de Ayamonte, esto es, ante

la autoridad que nombró al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1. Fecha y comienzo de los plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará en

la Resolución de la Presidencia a que se alude en la Base

número 4 de esta Convocatoria. Y será publicada con la ante-

lación suficiente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el

tablón de anuncios. 

8.2. Normas varias.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente

acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

Una vez comenzados los procesos selectivos, no será obli-

gatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración

de las restantes pruebas en Boletín Oficial alguno. En dicho

supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el

Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con una

antelación de 12 horas, al menos, si se trata de un mismo ejer-

cicio, o de 24, si se trata de uno nuevo, bien entendido que

entre cada prueba, deberá transcurrir un mínimo de 72 horas

y máximo de 45 días naturales.

En cualquier momento las aspirantes podrán ser requeri-

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

personalidad, por ello deberán ir provistos de documento acre-

ditativo de su identidad, la no presentación de este documento

a solicitud de cualquiera de los miembros del tribunal deter-

minará la imposibilidad de continuar con la realización de las

pruebas.

El orden de actuación de los aspirantes, en su caso, se

determinará con anterioridad al inicio de las pruebas, por insa-

culación.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos

en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minus-

valías gocen de similares condiciones para la realización de los

ejercicios que el resto de los demás participantes.

En este sentido se establecerán, para las personas con

minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base 3.1,

las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su realización.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-

pla uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer, pre-

via audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad convo-

cante, comunicándoles asimismo las inexactitudes o falsedades

formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento de

Ayamonte dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde

el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal,

los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad

y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo

indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación

aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de

alguno de los requisitos establecidos en las Bases, no podrá

ser nombrado personal laboral fijo de la Plantilla del Patronato

Municipal de Cultura, quedando anuladas todas sus actua-

ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere haber

incurrido por falsedad en su instancia.

10. Contratación.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-
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sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será

contratado como trabajador fijo de la Plantilla del Patronato

Municipal de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte,

debiendo comparecer para ello dentro de los 30 días hábiles

siguientes a la notificación del acuerdo por el que el órgano

competente acepte la propuesta del Tribunal.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecidos por la vigente ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-

ñoles.

Tema 3. El Municipio. Organización y competencias muni-

cipales.

Tema 4. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades

Locales. Clases, procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 5. Personal al servicio de la Entidad Local. La fun-

ción pública local y su organización. El personal laboral. Derechos

y deberes del personal al servicio de los Entes locales.

Tema 6. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación y

ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto Local.

Tema 7. El reglamento: Sus clases. Otras fuentes del dere-

cho administrativo.

Tema 8. El acto administrativo. Concepto. Elementos del

acto administrativo.

Tema 9. Los ingresos públicos. El impuesto. Las tasas fis-

cales.

ANEXO II

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 10. El Patronato Municipal de Cultura de Ayamonte.

Naturaleza y funciones. Gobierno y Administración. Régimen

económico.

Tema 11. Instalaciones del Patronato Municipal de Cultura

de Ayamonte. Estructura de las instalaciones. Normativa y regla-

mento de uso. Tasas reguladoras.

Tema 12. Programa anual de actividades del Patronato

Municipal de Cultura.

Tema 13. La relación con los ciudadanos y autoridades.

La información al público: En especial el uso del teléfono. El

deber de sigilo profesional.

Tema 14. Máquinas auxiliares de oficina: Reproductoras,

multicopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras, franqueado-

ras, destructoras y otras análogas. Utilización y mantenimiento

básico preventivo.

Tema 15. Vigilancia y custodia del interior de edificios e

instalaciones. Actuaciones en caso de emergencia. Registro de

entrada y salida.

Tema 16. Los documentos en la Administración: Recogida

y reparto. Las notificaciones administrativas.

Tema 17. Nociones de archivo y almacenamiento.

Tema 18. Nociones relativas a mantenimiento de instala-

ciones eléctricas.

Tema 19. Nociones relativas a reproductores y grabadores

de audiovisuales.

Tema 20. Nociones relativas a mantenimiento de equipos

de climatización.

Diligencia para hacer constar que las presentes Bases fue-

ron aprobadas por el Sr. Presidente del Patronato Municipal de

Cultura del Ayuntamiento de Ayamonte, mediante Resolución

de 22 de enero de 2002.- El Secretario.

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER

UNA PLAZA DE COORDINADOR DE ACTIVIDADES

CULTURALES, DEPENDIENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL

DE CULTURA DE AYAMONTE

1. Normas generales.

1. Objeto.

Es objeto de las presentes Bases la provisión de la siguien-

tes plaza:

Denominación: Director de Coordinador de Actividades

Culturales.

Número: Una.

Grupo: D.

Título exigido: Graduado Escolar, FP I o equivalentes.

Sistema de acceso: Libre.

Procedimiento: Concurso-oposición.

Edad de jubilación: La reglamentariamente establecida.

1.2. Derechos y deberes.

Quien obtenga plaza tendrá los derechos y deberes inhe-

rentes a la misma como empleado del Patronato Municipal de

Cultural de Ayamonte y los determinados con carácter general

o especial por la legislación laboral.

En ningún momento el acceso a esta plaza supondrá adqui-

rir la condición de funcionario del Ilustrísimo Ayuntamiento de

Ayamonte o del personal laboral del mismo.

1.3. Régimen Jurídico aplicable.

Las pruebas selectivas que se convocan, se regirán por

las presentes Bases y por las siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común; Ley 30/1984, de 2

de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública;

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen

Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, apro-

batorio del Texto Refundido de Disposiciones vigentes en mate-

ria de Régimen Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/1991, de 7

de junio, por el que se establecieron las reglas básicas y los

programas mínimos a que debe de ajustarse el procedimiento

de selección del personal de Administración Local.

- De aplicación supletoria: Real Decreto 364/1995, de 10

de marzo, por el que se aprobó el Reglamento General de

Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General

del Estado y de provisión de puestos de trabajo.

- Asimismo, será de aplicación cualquier otra normativa

concordante y de aplicación.

1.4. Efectos vinculantes.

Las Bases vinculan a la Administración convocante, al

Patronato Municipal de Cultura, al Tribunal y a quienes parti-

cipen en las mismas.

Las convocatorias o sus bases, una vez publicadas, sola-

mente podrán ser modificadas con sujeción estricta a las nor-

mas de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.
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2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.

2.1. Requisitos Generales.

Para poder ser admitidos y participar en las pruebas, los

aspirantes deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Tener nacionalidad española o de cualquier país de la

Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años el día que termine el plazo de

presentación de solicitudes y no exceder de aquella en que falte

diez años para la jubilación forzosa por edad determinada por

la legislación básica en materia de función pública.

c) Estar en posesión de la titulación exigida o en condi-

ciones de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de pre-

sentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del Servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o

a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-

cio de funciones públicas.

Todos los requisitos deberán poseerse en el día de la fina-

lización de la presentación de solicitudes y mantenerlos hasta

la toma de posesión.

3. Solicitudes.

3.1. Forma.

Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán de

hacerlo constar mediante simple instancia, con el contenido

establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI y domicilio del interesado.

b)  Hechos, razones y petición en que se concrete, con

toda claridad, la solicitud, esto es, petición de participar en el

proceso selectivo, identificándolo mediante alusión específica

a la denominación de la plaza a que opta.

c)  Lugar y fecha en que se firma el escrito.

d)  Firma del solicitante o acreditación de la identidad de

su voluntad expresada por cualquier medio.

e) Organo, Centro o unidad administrativa a la que se

dirige: Sr. Presidente del Patronato Municipal de Cultura del

Iltmo. Ayuntamiento de Ayamonte (Huelva).

En dicha instancia, el peticionario, deberá, además, for-

mular declaración jurada o bajo promesa de que reúne todos

y cada uno de los requisitos y condiciones establecidos en las

Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo docu-

mentalmente.

Las personas con minusvalías o limitaciones físicas o psí-

quicas compatibles con el desempeño de las tareas o funcio-

nes correspondientes, pero que no les permita realizar las prue-

bas en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,

podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adapta-

ciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse.

Las instancias deberán presentarse acompañadas de foto-

copia del DNI y original del recibo o carta de pago de los dere-

chos de examen o, en su caso, resguardo que acredite su remi-

sión por vía postal o telegráfica.

Asimismo se unirá a la instancia, para su valoración en la

fase de concurso, fotocopia simple (sin compulsar) de los docu-

mentos acreditativos de los méritos alegados en la forma esta-

blecida en las presentes bases.

3.3. Plazo de presentación.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días

naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del

extracto de la convocatoria de las pruebas selectivas en el

«Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

Las solicitudes y la documentación complementaria se

presentarán en el Registro General del Ilmo. Ayuntamiento de

Ayamonte (Plaza de La Laguna núm. 1); en los Registros de

cualquier órgano administrativo de la Administración General

del Estado o de cualquier Administración de las Comunidades

Autónomas, en las representaciones diplomáticas u oficinas

consulares de España en el extranjero, así como en las Oficinas

de Correos, en la forma que se encuentra establecido, de con-

formidad a lo dispuesto en el art. 38 de la Ley 30/1992, de

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En este último supuesto, las instancias se presentarán en

las oficinas de Correos en sobre abierto, a fin de que por el

empleado que admita el envío se estampe el sello de fechas

en el documento, de manera que aparezcan con claridad, el

nombre de la Oficina y la fecha de presentación.

Aquellos interesados que no presenten la instancia solici-

tud para participar en el proceso selectivo en el Registro General

de Ayuntamiento de Ayamonte y se sirvan de los medios o regis-

tros de otras administraciones arriba indicados, con anteriori-

dad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes,

deberán remitir al fax al núm. 959 470666 la oportuna copia

de la instancia debidamente sellada por la oficina o registro

receptor, para su constancia en este Ayuntamiento.

3.5. Derechos de examen.

Los derechos de examen serán de un euro y ochenta cén-

timos, que deberán abonarse mediante pago directo en las ofi-

cinas de la Tesorería Municipal (Plaza de La Laguna núm. 1)

donde se expedirá al interesado el recibo o carta de pago a

que se refiere la Base 3.2.

Los derechos de examen podrán ser satisfechos, también,

por medio de giro postal o telegráfico, dirigido a la citada

Tesorería, haciendo constar en tales giros el nombre del aspi-

rante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola

específicamente.

4. Admisión de candidatos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia del Patronato se dictará Resolución, declarando

aprobada la lista de admitidos y excluidos, señalándose en su

caso la causa de exclusión.

En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín

Oficial de la Provincia se indicará el lugar en el que quedarán

expuestas al público las listas certificadas de aspirantes admi-

tidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días para sub-

sanación de defectos que hayan motivado la exclusión. 

5. Tribunal calificador.

5.1. Composición.

El Tribunal contará con un número de miembros que en

ningún caso será inferior a cinco, esto es, el Presidente, un

Secretario y Vocales en número no inferior a tres, debiendo

designarse el mismo número de miembros suplentes. Su com-

posición será predominantemente técnica y los Vocales debe-

rán poseer titulación o especialización iguales o superiores a

la exigida para el acceso a la plaza convocada. Actuará como

Presidente el del Patronato o miembro del Consejo de Gerencia

en quien delegue. 

El Secretario del Tribunal será el del Patronato o empleado

público en quien delegue. Todos los miembros del Tribunal ten-

drán voz y voto, excepto el Secretario, que sólo tendrá voz.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas.

Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades

técnicas, en base exclusivamente a las cuales colaborarán con

el órgano de selección.

5.2. Abstención y recusación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, cuando concurran las circunstancias previstas en el art.
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28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, debiendo comunicarlo a la Presidencia

del Patronato, que resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación

por los interesados en cualquier momento de la tramitación

del procedimiento, conforme a lo establecido en el art. 29 de

la citada Ley 30/1992.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.

A efectos de lo determinado en el art. 33 del Real Decreto

236/88, de 4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán

asistencias por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órga-

nos de selección, señalándose la cuarta de entre las recogidas

en el Anexo IV del citado Real Decreto, en la cuantía legalmente

establecida en el momento de la percepción.

5.4. Actuación del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de al menos tres de los miembros que lo componen.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal asumirá

sus funciones el vocal de mayor edad. El de menor edad sus-

tituirá al Secretario, en caso de ausencia de éste.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse res-

pecto de la interpretación o aplicación de las Bases serán resuel-

tas por el Tribunal, que decidirá, asimismo, lo que debe hacerse

en los casos no previstos.

5.5. Nombramiento.

El Tribunal será nombrado por el Presidente del Patronato

de Cultura en el mes siguiente a la finalización del plazo de

presentación de instancias.

6. Pruebas selectivas.

6.1. Fase de concurso.

La fase de concurso será previa a la de oposición y no ten-

drá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para supe-

rar las pruebas de la fase de oposición. El Tribunal se reunirá

antes de la celebración del primer ejercicio de la oposición y

procederá a valorar los méritos alegados por los aspirantes. El

resultado se publicará en el Tablón de Anuncios de la

Corporación con una antelación de, al menos 48 horas a la

realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisio-

nal hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a la

solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los

documentos originales o fehacientes acreditativos de los méri-

tos alegados. Antes de la celebración de la última prueba de

la fase de oposición, los aspirantes que hubieren superado los

ejercicios anteriores, presentarán, para su cotejo y compulsa,

los originales de los documentos acreditativos de los méritos

alegados que hubieran adjuntado, por fotocopia, a la solicitud

de participación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad

de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación

de la fase de concurso, confirmando, en su caso, la puntua-

ción inicialmente otorgada, o determinando la puntuación defi-

nitiva que corresponda, en base sólo a los méritos alegados y

probados, según el procedimiento señalado en estas Bases,

en caso de que no se presentare la documentación original o

fehaciente o que ésta no se corresponda con las fotocopias ini-

cialmente presentadas.

Meritos generales.

a) Méritos profesionales.

1. Por cada mes completo de servicios prestados en el

Ayuntamiento de Ayamonte u organismos dependientes en

plaza o puesto de igual o similar contenido al que se opta, acre-

ditado mediante la correspondiente certificación expedida por

el Organismo Competente: 0,10 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quier Administración Pública en plaza o puesto de igual o simi-

lar contenido al que se opta, acreditado mediante la corres-

pondiente certificación expedida por el Organismo Competente:

0,05 puntos.

Se computarán proporcionalmente los servicios prestados

a tiempo parcial.

a) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.

1. Por la participación, como asistente, en cursos, semi-

narios, congresos o jornadas que se encuentren relacionados

con la plaza a que se opta y hubieren sido impartidos por

Instituciones de carácter público:

- Hasta 14 horas ó 2 días de duración: 0,05 puntos.

- De 15 a 40 horas ó de 3 a 7 días de duración: 0,10

puntos.

- De 41 a 70 horas ó de 8 a 12 días de duración: 0,20

puntos.

- De 71 a 100 horas ó de 13 a 20 días de duración: 0,30

puntos.

De 101 a 200 horas ó de 21 a 40 días de duración: 0,50

puntos.

De 200 ó más horas, ó de 41 o más días de duración.

1,00 puntos.

Los cursos en que no se exprese duración alguna serán

valorados con la puntuación mínima a que se refiere la ante-

rior escala, salvo aquellos que aparezcan valorados en crédi-

tos, en cuyo caso ha de tenerse en cuenta que cada unidad

de crédito equivale y ha de ser computada como diez horas de

duración.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso será

la siguiente:

a) Méritos profesionales: 3,00 puntos.

b) Cursos y seminarios, congresos y jornadas: 1,00 puntos.

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 los aspirantes.

6.2. Fase de oposición.

Constará de dos ejercicios todos obligatorios y eliminatorios:

a)  Primer ejercicio. Ejercicio teórico escrito, con una dura-

ción de dos horas, en el que los aspirantes deberán contestar

un único cuestionario de veinticinco preguntas relacionadas

con los temas que se detallan en los anexos I y II.

b)  Segundo ejercicio. Ejercicio práctico escrito. Los aspi-

rantes deberán desarrollar por escrito uno o varios su puestos

prácticos, en un tiempo máximo de dos horas, relacionado/s

con los temas incluidos en el anexo II.

Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se califica-

rán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de

5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados los aspirantes

que no obtengan tal puntuación. La puntuación de cada ejer-

cicio será la media aritmética de las notas dadas por los miem-

bros del Tribunal, desechándose la nota más alta y la más baja,

si se apartaren más de dos puntos de la citada media.

7. Calificación y publicidad de los resultados.

7.1. Calificación final.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones del concurso y de la oposi-

ción. En caso de empate se resolverá a favor de quien hubiere

obtenido mayor puntuación en la fase de oposición. Si persis-

tiera el empate, será preferido quien hubiere obtenido mayor

puntuación en el primer ejercicio de la oposición. En todo caso

en la fase de oposición será requisito imprescindible para supe-

rar cada uno de los ejercicios haber obtenido una nota mínima

de 5 puntos, entendiéndose que se calificarán los mismos de

0 a 10.
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7.2. Publicidad

El Tribunal publicará y elevará a la autoridad competente

la propuesta de nombramiento y relación de aprobados, no

pudiendo rebasar ésta el número de plazas convocadas, sin

que quepa asignar, en ningún caso, cualquiera que fuere la

puntuación que obtengan los demás aspirantes, la calificación

de aprobado sin plaza u otra semejante. Si se rebasare en la

propuesta el número de plazas convocadas la propuesta será

nula de pleno derecho.

7.3. Motivación.

El acto que ponga fin al procedimiento selectivo deberá

ser motivado. La motivación de los actos de los órganos de

selección dictados en virtud de discrecionalidad técnica en el

desarrollo de su cometido de valoración estará referido al cum-

plimiento de las normas reglamentarias y de las bases.

7.4. Efectos vinculantes.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración,

sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revi-

sión conforme a lo previsto en los artículos 102 y siguientes de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

Contra las resoluciones y actos de los órganos de selec-

ción y sus actos de trámite que impidan continuar el procedi-

miento o produzcan indefensión podrá interponerse recurso de

reposición ante el Sr. Presidente del Patronato de Cultura del

Ilmo. Ayuntamiento de la ciudad de Ayamonte, esto es, ante

la autoridad que nombró al Presidente del Tribunal.

8. Comienzo y desarrollo de las pruebas.

8.1. Fecha y comienzo de los plazos.

La fecha de comienzo de los ejercicios se determinará en

la Resolución de la Presidencia a que se alude en la Base

número 4 de esta Convocatoria. Y será publicada con la ante-

lación suficiente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el

tablón de anuncios. 

8.2. Normas varias.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, debidamente

acreditados y libremente apreciados por el Tribunal.

Una vez comenzados los procesos selectivos, no será obli-

gatoria la publicación de sucesivos anuncios de la celebración

de las restantes pruebas en Boletín Oficial alguno. En dicho

supuesto, estos anuncios deberán hacerse públicos por el

Tribunal en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con una

antelación de 12 horas, al menos, si se trata de un mismo ejer-

cicio, o de 24, si se trata de uno nuevo, bien entendido que

entre cada prueba, deberá transcurrir un mínimo de 72 horas

y máximo de 45 días naturales.

En cualquier momento las aspirantes podrán ser requeri-

dos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su

personalidad, por ello deberán ir provistos de documento acre-

ditativo de su identidad, la no presentación de este documento

a solicitud de cualquiera de los miembros del tribunal deter-

minará la imposibilidad de continuar con la realización de las

pruebas.

El orden de actuación de los aspirantes, en su caso, se

determinará con anterioridad al inicio de las pruebas, por insa-

culación.

El Tribunal adoptará las medidas precisas en aquellos casos

en que resulte necesario, de forma que los aspirantes con minus-

valías gocen de similares condiciones para la realización de los

ejercicios que el resto de los demás participantes.

En este sentido se establecerán, para las personas con

minusvalías que lo soliciten en la forma prevista en la Base 3.1,

las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su reali-

zación.

8.3. Exclusión de los aspirantes en la fase de selección.

Si el Tribunal tuviese conocimiento, en cualquier momento

del proceso selectivo, de que alguno de los aspirantes no cum-

pla uno o varios de los requisitos exigidos, deberá proponer,

previa audiencia del interesado, su exclusión a la Autoridad con-

vocante, comunicándoles asimismo las inexactitudes o false-

dades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes.

9. Presentación de documentos.

El aspirante propuesto presentará en el Ayuntamiento de

Ayamonte dentro del plazo de 20 días naturales, a contar desde

el siguiente al que se haga pública la propuesta del Tribunal,

los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad

y requisitos exigidos para tomar parte en la convocatoria.

Si el aspirante propuesto no presentase, dentro del plazo

indicado y salvo causas de fuerza mayor, la documentación

aludida, o del examen de la misma se dedujera que carece de

alguno de los requisitos establecidos en las Bases, no podrá

ser nombrado personal laboral fijo de la Plantilla del Patronato

Municipal de Cultura, quedando anuladas todas sus actua-

ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiere haber

incurrido por falsedad en su instancia.

10. Contratación.

Concluido el proceso selectivo, el aspirante que hubiese

superado las pruebas y acreditado el cumplimiento de los requi-

sitos precisos para poder participar en el proceso selectivo, será

contratado como trabajador fijo de la Plantilla del Patronato

Municipal de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Ayamonte,

debiendo comparecer para ello dentro de los 30 días hábiles

siguientes a la notificación del acuerdo por el que el órgano

competente acepte la propuesta del Tribunal.

11. Norma final.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administra-

tivos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y en

la forma establecidos por la vigente ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978.

Tema 2. El Municipio. Organización y competencias muni-

cipales.

Tema 3. Personal al servicio de la Entidad Local. La fun-

ción pública local y su organización. El personal laboral. Derechos

y deberes del personal al servicio de los Entes locales.

Tema 4. El Presupuesto Local. Elaboración, aprobación y

ejecución presupuestaria. La fiscalización del Presupuesto Local.

ANEXO II

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 5. El Patronato Municipal de Cultura de Ayamonte.

Naturaleza y funciones. Gobierno y Administración. Régimen

económico.

Tema 6. Instalaciones del Patronato Municipal de Cultura

de Ayamonte. Estructura de las instalaciones. Normativa y regla-

mento de uso. Tasas reguladoras.

Tema 7. La actividad cultural. Areas del Patronato:

Comunicación, Actividades y Formación.

Tema 8. Programa anual de actividades del Patronato

Municipal de Cultura.

Tema 9. Competencias de la Administración Local en mate-

ria de cultura.

Tema 10. La planificación de la gestión cultural. Programa-

ción y sus elementos.

Tema 11. La evaluación del Programa Cultural.
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Tema 12. La difusión cultural: Estrategias y normas básicas.

Tema 13. La Promoción cultural: Características y ele-

mentos.

Tema 14. Animación socio-cultural. Concepto y caracte-

rísticas.

Tema 15. La programación de un espacio de artes escé-

nicas y/o de una sala de exposiciones: Planificación, gestión

y objetivos.

Tema 16. Información en la sociedad contemporánea. Las

nuevas tecnologías y su impacto cultural.

Tema 17. La Biblioteca Municipal, planificación, objetivos

y servicios.

Tema 18. Fomento de la lectura.

Tema 19. Los circuitos culturales a nivel autonómico. Tipos

y formas de acceder a ellos.

Tema 20. Organización de espectáculos públicos.

Festivales, muestras y certámenes.

Diligencia para hacer constar que las presentes Bases fue-

ron aprobadas por el Sr. Presidente del Patronato Municipal de

Cultura del Ayuntamiento de Ayamonte, mediante Resolución

de 22 de enero de 2002.- El Secretario.

ANUNCIO de bases.

La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 12 de

febrero de 2002, acordó aprobar la Oferta de Empleo Público

del Personal al servicio del Ayuntamiento y de sus organismos

dependientes para el año 2002, con el siguiente detalle:

PERSONAL FUNCIONARIO DE CARRERA

Grupo Clasificación Vacantes Denominación

B Escala de Admón. General 1 Técnico Medio

Subescala Técnica

B Escala Administración Especial 1 Ingeniero

Subescala Técnica Técnico

B Subescala de Servicios Especiales 1 Inspector

C Subescala de Servicios Especiales 1 Subinspector

PERSONAL LABORAL FIJO

Nivel de titulación
Denominación del puesto Vacantes

(equivalente a Grupo)

C Técnico Informática 1

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en

el art. 128 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Ayamonte, 5 de marzo de 2002.- El Secretario.

AYUNTAMIENTO DE BEAS

ANUNCIO de bases.

Habiendo sido aprobadas por el Pleno Corporativo, en

sesión celebrada el día 21 de Febrero de 2002, la provisión de

las plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, se

convocan las correspondientes pruebas selectivas con arreglo

a las siguientes Bases:

BASES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD Y MEDIANTE

OPOSICION LIBRE UNA PLAZA DE POLICIA LOCAL

DE ESTE AYUNTAMIENTO

Bases y programa de la convocatoria para la provisión en

propiedad, mediante oposición libre de una plaza de Policía

Local, vacante en la Plantilla de Funcionarios de esta Corpo-

ración.

1. Objeto de la convocatoria.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad, mediante el sistema de oposición libre, de una plaza

de Policía Local, incluida en la Escala de Administración

Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría Policía

Local, perteneciente a la escala básica del Cuerpo de la Policía

Local de Beas, encuadrada en el Grupo C.

No obstante perteneciente al Grupo C (de acuerdo con el

artículo 19 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de

Coordinación de las Policías Locales de Andalucía), en virtud

de la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley 13/2001,

que dice que la «titulación de bachiller o equivalente para el

acceso a la escala básica... sólo será exigible a partir de los

dos años de la entrada en vigor de la presente Ley», para la

presente convocatoria se exigirá «la titulación de graduado esco-

lar o equivalente». 

1.2. El candidato/a que supere la convocatoria desempe-

ñará las funciones propias de la plaza y quedará sometido al

régimen de incompatibilidades legalmente previsto, lo que

supondrá la prohibición de ejercer cualquier otra actividad

pública o privada, salvo las legalmente excluidas de dicho régi-

men. Esta convocatoria y sus Bases se publicarán en el BOJA,

BOP y Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

1.3. La lista de admitidos y composición del Tribunal se

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de

Edictos del Ayuntamiento, y los actos y resoluciones del Tribunal

se publicarán en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en

los lugares donde se celebren las pruebas, de no ser éstas en

la Casa Consistorial. En el Boletín Oficial del Estado se publi-

cará extracto de la convocatoria, cuyos efectos administrativos

comenzarán a partir de la citada publicación.

2. Legislación aplicable.

A las presentes Bases les será de aplicación 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 la Policía Local de Andalucía, Orden de 14 de noviembre de

2000, de la Consejería de Gobernación, por la que se estable-

cen las pruebas para el acceso a las distintas categorías de los

Cuerpos de la Policía Local de Andalucía, 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 funcionarios de la Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a la realización del proceso selectivo,

los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a.

b) Tener dieciocho años cumplidos y no haber cumplido

los treinta.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FP

1.er Grado o equivalente.

d) No haber sido condenado por delito doloso ni separado,

mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado,

Comunidades Autónomas o a las Entidades Locales, ni hallarse

inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.
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No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,

de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el inte-

resado lo justifica.

e) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo, así como compromiso de conducir vehí-

culos policiales.

f) Poseer permiso de conducir de las clase A y BTP.

Todos estos requisitos deberán cumplirse el último día del

plazo de admisión de solicitudes.

Además de los requisitos anteriormente citados, se tendrá

en cuenta el siguiente cuadro de exclusiones médicas:

1. Talla: Estatura mínima hombres: 1,70 m; estatura

mínima mujeres: 1,65 m.

2. Obesidad-Delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas

que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones

propias del cargo.

Peso no superior al 20 % del teórico ideal, calculado según

la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm – 100) + edad/4] x 0,9

3. Exclusiones definitivas:

3.1. Ojos y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos ter-

cios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.

3.1.3. Estrabismo.

3.1.4. Hemianopsias.

3.1.5. Discromotopsias.

3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-

deza 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 pér-

dida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o supe-

rior 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 poli-

cial o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-

cos, 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 o articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastroduodenal y cualquier

otro proceso digestivo que, a juicio de los inspectores médicos,

dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

3.3.3. Aparato cardiovascular: Hipertensión arterial de cual-

quier causa, no debiendo sobrepasar en reposo los 145 mm/hg

en presión sistólica y los 90 mm/hg en presión diastólica, vari-

ces o insuficiencia venosa periférica, así como cualquier otra

patología o lesión cardiovascular que, a juicio de los inspecto-

res médicos, pueda limitar el desempeño del puesto de tra-

bajo.

3.3.4. Aparato respiratorio: El asma bronquial, broncopa-

tía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de

una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos

del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-

ción 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 pro-

duzcan 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 otros 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 prue-

bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-

lítico de sangre y orina).

4. Solicitudes.

4.1. Las instancias dirigidas al Sr. Alcalde, solicitando tomar

parte en la convocatoria y declarando expresamente que reúne

todos los requisitos de la convocatoria, y cuyo modelo se les

facilitará en el Ayuntamiento, deberán presentarse en el Registro

General en el plazo de veinte días naturales, a contar del

siguiente al de la publicación del anuncio de la Convocatoria

en el Boletín Oficial del Estado.

4.2. A las instancias se unirá fotocopia del DNI, el res-

guardo de haber ingresado los derechos de examen señalados

en esta Base, y los documentos que se hace referencia en la

Base 2.ª, h) de esta convocatoria.

4.3. Las instancias también podrán presentarse en la forma

que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre.

4.4. Los derechos de examen, que se fijan en 5.000 ptas.,

serán satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia,

bien por ingreso en la Tesorería Municipal, en cualquiera de

las siguientes cuentas bancarias:

- El Monte, Caja de Huelva y Sevilla: 2098.0043.23.0200001584.

- Banco de Andalucía: 0004.3058.21.077/0003018.

o por giro postal o telegráfico, indicando el número de recibo

o giro correspondiente en aquélla, y en el giro la expresión “para

participar en las pruebas selectivas de Policía Local”. Los dere-

chos de examen no podrán ser devueltos, salvo cuando por

causas no imputables al aspirante la actividad administrativa

no se preste o desarrolle.

5. Admisión de aspirantes.

5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la

Presidencia de la Corporación, en el plazo máximo de un mes,

aprobará la lista de aspirantes admitidos y excluidos que se

hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y será expuesta

en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.

5.2. Los aspirantes excluidos, dispondrán de un plazo de

10 días contados a partir de la resolución, para subsanar el

defecto que haya motivado la exclusión, conforme al artículo

76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier

momento, de oficio o a petición del interesado.

6. Tribunal calificador.

6.1. Se constituirá de la siguiente forma, según el art. 16

del Real Decreto 196/1992, de 24 de noviembre:

- Presidente: El de la Corporación o miembro en quien

delegue.

- Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado

por la Consejería de Gobernación.

- El Concejal responsable del Area de Seguridad Ciudadana.
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- Dos Concejales en representación de los Grupos Políticos

Municipales de la oposición, a los que corresponda en función

de la rotatividad acordada en PO/14.06.01.

- Un representante de la Junta o delegado de Personal de

la Corporación. 

- Un representante de la Jefatura Provincial de Tráfico.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-

rior titulación a la exigida a los aspirantes.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual

número y con los mismos requisitos.

6.4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente

sin la asistencia, al menos, de cuatro Vocales y el Presidente.

6.5. El Tribunal podrá incorporar a sus trabajos, para todas

o algunas de las pruebas, a cuantos especialistas o asesores

considere oportuno, para el mejor desarrollo de las pruebas

selectivas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus espe-

cialidades técnicas y a la realización de las actividades que el

Tribunal les señale.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de

intervenir, y los aspirantes podrán promover la recusación, en

los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Decreto 236/1988,

de 4 de marzo, y disposiciones complementarias, el Tribunal

se clasifica en cuarta categoría.

7. Desarrollo de la oposición.

Sección 1. Normas Generales.

La actuación de los opositores en los ejercicios de reali-

zación no conjunta, se determinará por sorteo alfabético. El

lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio se determinará

en la resolución de aspirantes admitidos y excluidos, que se

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de

Anuncios del Ayuntamiento; las restantes pruebas se anun-

ciarán públicamente por el Tribunal en los locales donde se

hayan celebrado las pruebas anteriores, e inmediatamente des-

pués de la finalización de las mismas.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único. La no presentación implicará exclusión defi-

nitiva a tomar parte o continuar en las pruebas, salvo los supues-

tos debidamente justificados y libremente apreciados por el

Tribunal, y en todo caso, se excluirá si el ejercicio es simultá-

neo e igual para todos los aspirantes.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del

siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta y dos

horas y un máximo de cuarenta y cinco días.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspi-

rantes para que acrediten su identidad.

Sección 2. Desarrollo de los ejercicios.

Ejercicios de la oposición con carácter eliminatorio:

a) Primer Ejercicio: De aptitud física.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse el

reconocimiento facultativo, un certificado médico en el que se

haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas pre-

cisas para realizar las pruebas deportivas. Este certificado

deberá tener, como máximo, fecha anterior a diez días a la de

la celebración de las pruebas.

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 prue-

bas, quedando la calificación, en el caso de que superase 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 aplaza-

miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inme-

diatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6

meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-

tivas, salvo que se acredite con certificación médica que per-

sisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo

otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean más que

las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta cir-

cunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en

los demás casos.

Cada ejercicio se calificará de apto o no apto, y se reali-

zarán por el orden que están relacionados, y cada uno es eli-

minatorio para realizar el siguiente, y son obligatorios.

- Fuerza flexora.

Hombres: Desde posición de suspensión pura con palmas

al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones

de manera que la barbilla asome por encima de la barra y

extendiendo totalmente los brazos sin que se permita el balan-

ceo del cuerpo o ayuda con movimientos de piernas.

Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que realizar un mínimo de 8 fle-

xiones.

Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo

posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las pal-

mas de las manos hacia atrás, piernas completamente exten-

didas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de

la barra y sin tener contacto con ella.

Dos intentos.

Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición des-

crita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical.

Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-

rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado

20 cms. de la pared vertical, salta tanto cuanto pueda y marca

nuevamente con los dedos el nivel alcanzado, se acredita la

distancia existente entre la marca hecha desde la posición ini-

cial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que alcanzar 52 centímetros los

hombres, y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud.

Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo pie,

según el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.

Los aspirantes tendrán que superar 4,50 mts. los varones,

y 3,80 las mujeres.

- Salto de altura.

1,30 mts. para los varones y 1,15 para las mujeres,

batiendo con un sólo pie, según el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos.

- 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 hombres y 9”50

segundos para las mujeres.

- Carrera de resistencia (sobre 2.000 metros).

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento.

Marcas mínimas: 8’00 minutos para los hombres y 9’00

para las mujeres.

Serán eliminados los opositores que no superen todos los

mínimos establecidos.

b) Segundo ejercicio: De carácter psicotécnico.

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a

los aspirantes se les exigirá, en todos y en cada uno de ellos,

una puntuación igual o superior al percentil 50, según bare-

mos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el exis-
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tente para la población general española, en función del nivel

académico exigible para cada puesto al que se aspire.

- Intelectuales: nivel intelectual con un cociente de inteli-

gencia 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 sensorio-

motora.

- 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; la capaci-

dad de afrontamiento del estrés, y que su perfil de personali-

dad 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.

c) Tercer ejercicio: Examen médico.

Tendrá por objeto comprobar si los aspirantes inciden o

no en el cuadro de exclusiones que figura en la Base 2.ª, cali-

ficándose los aspirantes de aptos o no aptos.

d) Cuarto ejercicio: Sobre conocimientos.

Consistirá en la contestación por escrito de los temas o

cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas, pro-

puestas por el Tribunal para cada materia de las que figuran

en el temario que más adelante se transcribe, y la resolución

de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el

referido temario.

Se dispondrá de tres horas.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para apro-

bar obtener 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la reso-

lución práctica. La calificación final será la suma dividida por 2.

Sección 3. Otros requisitos obligatorios.

Los aspirantes que superen todos los ejercicios o pruebas,

así como el correspondiente examen médico, y que no debe-

rán exceder del número de plazas convocadas, deberán supe-

rar el curso de selección reglamentario en la Escuela de

Seguridad Pública de la Junta de Andalucía.

8. Lista de aprobados, propuesta de nombramiento y pre-

sentación de documentos.

8.1. Una vez terminada la calificación de los aspirantes,

el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de

puntuación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento o lugar

de celebración de las pruebas.

8.2. El aspirante que hubiera aprobado la primera fase del

proceso selectivo (primero, segundo, tercer y cuarto ejercicio),

presentará en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo

de veinte días naturales a partir de la publicación de la rela-

ción de aprobados los siguientes documentos:

a) Certificación en extracto del acta de nacimiento.

b) Copia o fotocopia debidamente compulsada del título

exigido o equivalente. Los opositores que aleguen estudios equi-

valentes a los específicamente señalados en dicha Base habrán

de citar la disposición legal en que se reconozca tal equiva-

lencia o, en su caso, aportar certificación en tal sentido.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido con-

denado por delito doloso ni separado mediante expediente dis-

ciplinario del servicio de ninguna Administración Pública, ni

hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas

mediante sentencia judicial firme, todo ello sin perjuicio de lo

que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevea en

cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de

acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas

y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir vehí-

culos policiales.

f) Compromiso de jurar o prometer el cargo según la lega-

lidad vigente.

g) Declaración de no estar incurso en incompatibilidad y

compromiso de no desempeñar ninguna otra actividad pública

o privada ajena a esta Corporación, salvo las legalmente per-

mitidas en el régimen de incompatibilidades.

8.3. Si dentro del plazo indicado el opositor no presentara

la documentación o no reuniera los requisitos oportunos, no

podrá ser nombrado funcionario en prácticas y quedarán anu-

ladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabili-

dades en que hubiera podido incurrir por falsedad en la soli-

citud inicial. En este caso, la Presidencia de la Corporación

formulará propuesta a favor del que habiendo aprobado los

ejercicios de la oposición, tuviera cabida en número de plazas

convocadas a consecuencia de la referida anulación.

9. Periodo de práctica y formación.

9.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los

requisitos exigidos en la Base 2.ª de la convocatoria, nombrará

funcionario en prácticas al aspirante propuesto por el Tribunal,

con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

9.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de

carrera, será necesario superar el curso selectivo de formación

básica para ingreso en las Policías Locales y que será estable-

cido por la Escuela de Seguridad Pública de la Junta de Andalucía.

9.3. 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 aprecia-

das por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer

curso que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstan-

cias. En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar

con la promoción en que efectivamente realice el curso.

9.4. 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.

9.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la

vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento deci-

dirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguiente

que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos adqui-

ridos en la fase anterior.

9.6. En lo que respecta a diploma, asistencia y a las fal-

tas durante el curso, se estará a lo que dispone el reglamento

del centro docente.

10. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.

10.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela

de Seguridad Pública citada, enviará un informe a la Entidad

Local sobre aptitudes del alumno. Dicho informe será valorado

por el Tribunal, en la resolución definitiva de las pruebas de

ingreso y consiguiente propuesta final.

10.2. Tras la propuesta final, el funcionario en prácticas será

nombrado funcionario de carrera, el cual deberá tomar posesión

en el plazo de treinta días, a contar del siguiente al que le sea

notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar jura-

mento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real

Decreto 707/79, de 5 de abril. Quien sin causa justificada no

tome posesión en los términos establecidos, perderá todos los

derechos conferidos y quedará en situación de cesante.

11. Norma final.

En lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto

en la legislación vigente, quedando el Tribunal facultado para

resolver o adoptar las resoluciones pertinentes con plena auto-

nomía y libertad en sus decisiones, en las dudas, empates,

orden y tramitación de los ejercicios. Esta actividad estará úni-

camente limitada por la sujeción a lo dispuesto en estas Bases

y en la normativa vigente.
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La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de ella y las actuaciones del Tribunal, podrán

ser impugnadas por los interesados de acuerdo con la Ley

30/1992, de 26 de noviembre.

A N E X O

TEMARIO QUE HA DE REGIR EN LAS PRUEBAS DE

ACCESO A LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y

contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y

suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.

Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composi-

ción, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administra-

ción. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El

Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Administracio-

nes central, autónoma, local e institucional.

Tema 4. Las comunidades autónomas: Constitución y com-

petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estruc-

tura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la

Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal

Superior de Justicia.

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la

Administración Central y con otras Comunidades Autónomas.

La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley

y el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos. Concepto y clases.

Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La provin-

cia y el municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los entes

locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Administra-

ción Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La

Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad

normativa: Reglamentos, Ordenanzas, Bandos. Competencia

de los entes locales: Materias en las que pueden asumir com-

petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-

gadas.

Tema 15. La función pública local: Concepto. Clases.

Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial

referencia a los Policías Locales. Derechos, deberes e incom-

patibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones

según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad. Ley 1/1989, de Coordinación de las Policías Locales

de Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desa-

rrollo. Estructura y conceptos generales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.

Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-

nización, población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.

Tema 21. Características poblacionales, urbanas y rurales

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se expone para general conocimiento.

Beas, 22 de febrero de 2002.- El Alcalde, Fco. Javier

Domínguez Romero.

AYUNTAMIENTO DE BENALUA

ANUNCIO de bases.

Habiendo sido aprobada en sesión plenaria ordinaria de

fecha 24 de septiembre de 2001, modificadas en sesión ple-

naria ordinaria de fecha 29 de octubre de 2001 y en sesión

Plenaria Ordinaria de fecha 25 de febrero de 2002, las bases

para la provisión en propiedad de una plaza de Guardia de la

Policía Local, por el sistema de oposición libre, se convoca

dichas plaza con arreglo a las siguientes bases:

BASES DE LA OPOSICION LIBRE PARA CUBRIR

EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE GUARDIA

DE LA POLICIA LOCAL

1. Normas generales.

1.1. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante

oposición libre, de una plaza de Guardia de la Policía Local,

encuadrada dentro de la Escala de Administración Especial,

subescala de servicios especiales y clase: Policía Local. Dicha

plaza, incluida en la oferta de empleo público de este ejercicio

que se aprobó por el Pleno de la Corporación en sesión cele-

brada el 30 de julio de 2001, y publicada en el Boletín Oficial

del Estado número 248, de fecha 16 de octubre de 2001, está

dotada con el sueldo asignado al grupo D, nivel 1, dos pagas

extraordinarias, trienios y demás retribuciones que correspon-

dan conforme a lo establecido en los arts. 153 del R.D.L.

781/1986, de 18 de abril, 23 de la Ley 30/1984, de 2 de

agosto, y demás normas de aplicación.

1.2. Legislación aplicable.

A las presentes pruebas selectivas les será de aplicación,

para lo no previsto en las presentes bases, la Ley 30/1984, de

2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local; el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18

de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las dis-

posiciones legales vigentes en materia de Régimen Local; el

R.D. 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 funcionarios de

Administración Local; la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,

de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado; la Ley

1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías Locales

de Andalucía; el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de

Selección, Formación y Movilidad de los Cuerpos de la Policía

Local de Andalucía, modificado parcialmente por el Decreto

86/1994, de 19 de abril; y la Orden de 14 de noviembre de

2000, por la que se establecen las pruebas para acceso a las

distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalu-

cía. Subsidiariamente, el Reglamento de Funcionarios de Admi-

nistración Local, así como el Reglamento para ingreso en la

Administración Pública de 19 de diciembre de 1984, aprobado

por Real Decreto 2223/1984 y demás legislación concordante.

1.3. Procedimiento de selección.

El procedimiento de selección de los aspirantes será el de

oposición libre.

1.4. Requisitos de los aspirantes.

A) Para ser admitidos a la realización de estas pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.

b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los

treinta.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
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d) Estar en posesión de la correspondiente titulación aca-

démica, que será: Título de graduado escolar, formación pro-

fesional de primer grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local

o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-

ciones públicas. No obstante, será aplicable el beneficio de la

rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y adminis-

trativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de

las clases A y BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales en con-

cordancia con el apartado anterior.

B) Los aspirantes, para la realización de las pruebas de

aptitud física, deberán entregar al Tribunal Calificador, antes

de iniciarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico,

extendido en impreso oficial y firmado por Colegiado en ejer-

cicio, en el que conste expresamente que el opositor reúne las

condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para

realizar las pruebas deportivas que figuran en la base 1.5 de

esta convocatoria.

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 prue-

bas, quedando la calificación, en el caso de que superase 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 aplaza-

miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inme-

diatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los 6

meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-

tivas, salvo que se acredite con certificación médica que per-

sisten las causas, en cuyo caso, se podrá ampliar dicho plazo

otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas sean más que

las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta cir-

cunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en

los demás casos.

Asimismo, se hace constar que la certificación citada, no

excluye las comprobaciones posteriores a que hace referencia

la base 1.5, segundo ejercicio o subfase (examen médico), de

esta convocatoria.

C) Todos los requisitos a que se refiere la base 1.4, apar-

tados A y B, deberán poseerse en el momento de finalizar el

plazo de presentación de instancias, mantenerlos durante el

proceso selectivo y deberán acreditarse documentalmente antes

de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad

Pública de Andalucía o en la Escuela de Policía de cualquier

Corporación que esté concertada con la anterior y que se elija

por este Ayuntamiento.

1.5. Procedimiento de selección y ejercicios de la opo-

sición.

El procedimiento de selección constará de las fases de

oposición y de curso de ingreso.

Primera fase.

La fase de oposición estará dividida en las subfases o ejer-

cicios que a continuación se indican, que serán eliminatorias,

en el caso de que no se obtenga la calificación de «apto» en

cada una de ellas, a excepción de la última subfase en la que

los aspirantes se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesa-

rio, para aprobar, obtener 5 puntos en las contestaciones y

otros cinco en la resolución práctica. Las subfases o ejercicios

se realizarán por el orden que se señala a continuación:

Primer ejercicio (Pruebas físicas):

De aptitud física, tendente a comprobar, entre otros aspec-

tos, las condiciones de fuerza, agilidad, flexibilidad, velocidad

y resistencia del opositor.

Para la realización de las pruebas físicas los candidatos

deberán presentarse provistos de atuendo deportivo y, como

antes se indicó, deberán entregar al Tribunal, antes de efec-

tuarse 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.

Se calificará de «apto» o «no apto» y consistirá en supe-

rar todas y cada una de las siguientes pruebas físicas, siendo

cada una de ellas eliminatoria para pasar a la siguiente:

- Fuerza flexora.

a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán

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 de movimiento de piernas.

Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de 8

flexiones quedarán eliminados.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo

posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las pal-

mas de las manos hacía atrás, piernas completamente exten-

didas 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 posi-

ción descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos que-

darán eliminadas.

- Salto vertical (hombres y mujeres).

Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal y con un brazo totalmente extendido hacía arriba, el aspi-

rante 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 acre-

dita la distancia existente entre la marca hecha desde la posi-

ción inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido, 52 centímetros los hombres y 40 centímetros las muje-

res, en los intentos de que dispone, serán eliminados.

- 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 mínimas exi-

gidas, 4,5 metros para los varones y 3,80 metros para las muje-

res, será eliminados.

- Salto de altura.

1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.

Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan superar la altura mínima

exigida en alguno de los intentos de que disponen, serán eli-

minados.

- 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 para los hombres y 9’’50 para las

mujeres.

Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos, en alguno de los intentos de que disponen, serán eli-

minados. 

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.

Los aspirantes se colocarán en la pista en el lugar indi-

cado.

Un intento.

Marcas mínimas: 8’00 para los hombres y 9’00 para las

mujeres.

Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos

exigidos, en alguno de los intentos de que disponen, serán eli-

minados.
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Segundo ejercicio o subfase (Examen médico).

Se calificará de «apto» o «no apto» y consistirá en supe-

rar un examen médico que acredite que el opositor no padece

ninguna de las afecciones o limitaciones que señala el cuadro

de exclusiones médicas que rige para el ingreso en los Cuerpos

de la Policía Local de Andalucía, aprobado por la Orden de la

Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía de 14 de

noviembre de 2000 (BOJA número 144, de 14 de diciembre

de 2000).

La comprobación y valoración de los datos clínicos a que

hace referencia este cuadro, que se garantizarán con las prue-

bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-

lítico de sangre y orina), se llevará a cabo, solo y exclusiva-

mente, en el centro médico y por el facultativo o facultativos

que se designen al efecto por el Sr. Alcalde y sus resultados,

de los que se remitirá al Tribunal de la Oposición certificación

acreditativa, siempre han de referirse al momento de la explo-

ración.

Tercer ejercicio (Pruebas psicotécnicas).

Se calificará de «apto» o «no apto» y consistirá en supe-

rar como pruebas una entrevista de carácter psicotécnico y per-

sonal y un test. Para la realización de dichas pruebas el Tribunal

será asistido por un técnico especialista, designado por el Sr.

Alcalde, que emitirá el correspondiente informe o certificación

que acredite los resultados obtenidos en los exámenes que lle-

vará a cabo conforme a lo establecido en el apartado de «prue-

bas psicotécnicas» de la Orden de la Consejería de Gobernación

de la Junta de Andalucía de 14 de noviembre de 2000 (BOJA

número 144, de 14 de diciembre de 2000).

Cuarto ejercicio (Conocimiento).

Consistirá en la contestación, por escrito:

a) De los temas, extraídos por azar, o cuestionario de pre-

guntas con respuestas alternativas, propuestos por el Tribunal,

para cada materia de las que figuran en el temario anejo a la

convocatoria y,

b) La resolución de un caso práctico cuyo contenido estará

relacionado con el temario.

Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Cuando se efectúe el llamamiento de los opositores, éstos

deberán presentar a los miembros del Tribunal el documento

nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte en

vigor o resguardo acreditativo de haberlo solicitado.

El ejercicio, una vez realizado, será leído por el opositor al

Tribunal y éste podrá, si lo estima conveniente, entablar un diá-

logo con el interesado, sobre determinados extremos del ejer-

cicio, al objeto de apreciar mejor los conocimientos del aspi-

rante.

Este cuarto ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos, siendo

necesario, para aprobar, obtener cinco puntos en las contes-

taciones y otros cinco en la resolución práctica. La calificación

final será la suma dividida por 2. El cómputo de la puntuación

de cada ejercicio se hará mediante la media aritmética de las

notas dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la

nota más alta y más baja.

1.6. Orden de actuación de los aspirantes.

La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfa-

bético a partir del primero de la letra que resulte del sorteo que

se realice por el Tribunal.

1.7. Lista de admitidos y lugar, fecha y hora de comienzo

de las pruebas.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde

dictará resolución en el plazo máximo de un mes, declarando

aprobada la lista de admitidos y excluidos y determinado el

lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas selectivas del

primer ejercicio. Dicha resolución se publicará en el Boletín

Oficial de la provincia de Granada.

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 motivado su

exclusión.

Desde la terminación de una prueba y hasta el comienzo

de la siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas

y máximo de 45 días. Una vez comenzadas las celebraciones

de las restantes pruebas, se anunciará en el tablón de anun-

cios de la Corporación, 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.

1.8. Temario de las pruebas.

El programa que ha de regir estas pruebas selectivas es

el que figura publicado como Anexo I.

1.9. Derechos de examen.

Los derechos de examen serán de dos mil quinientas pese-

tas (2.500 ptas.) y sólo serán devueltos en el caso de resultar

excluido el aspirante. El resguardo del ingreso se adjuntará

a la instancia. Este se efectuará en la cuenta corriente

2.2031.0030.24.0100027602, debiendo indicar claramente el

nombre y apellidos, así como la leyenda «Oposición a Policía

Local Ayuntamiento de Benalúa.»

2. Solicitudes y documentos a presentar.

2.1. El modelo de solicitud para participar en esta oposi-

ción libre será facilitado en la oficina de este Ayuntamiento y

se deberá ajustar al que figura como anexo II a estas bases y

se publicará con la convocatoria.

Con la solicitud se presentarán los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI y del permiso de conducción de las

clases A y BTP.

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 1.4

A.e) o del resguardo para obtenerlo.

c) Carta de pago o justificante de haber ingresado los dere-

chos de examen conforme a lo determinado en la base 1.9 de

la convocatoria.

2.2. Las solicitudes dirigidas al Sr. Alcalde, en las que el

aspirante ha de manifestar que reúne, a la fecha en que ter-

mine el plazo de presentación de instancias, todas y cada una

de las condiciones exigidas en la base 1.4, podrán presentarse

en el Registro General de este Ayuntamiento, o en la forma esta-

blecida en el art. 38 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 14 de enero, en el plazo de veinte días naturales

contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de

esta convocatoria en el BOE después de su íntegra publicación

en el BOP.

Las instancias que se presenten a través de las oficinas

de Correos deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y

selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser

certificadas.

2.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán

subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del

interesado.

3. Tribunales.

3.1. El Tribunal, bajo la presidencia del Alcalde o Concejal

en quien delegue, está constituido por los siguientes miembros:

Presidente: El Alcalde de la Corporación o miembro de la

misma en quien delegue.

Vocales:
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- Un representante y sustituto nombrados por la Delegación

de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía en

Granada.

- Cuatro concejales de la Corporación y sustitutos, nom-

brados por el Pleno.

- El representante sindical del personal funcionario del

Ayuntamiento y sustituto designado por el Alcalde.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, que actuará con voz y sin voto.

3.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia, al menos, de cuatro vocales y el Presidente y todos sus

miembros deberán tener igual o superior titulación que la exi-

gida a los aspirantes.

3.3. Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayo-

ría de votos de los miembros presentes con derecho a voto,

resolviendo, en caso de empate, el voto de calidad del

Presidente del Tribunal. El cómputo de la puntuación de cada

ejercicio se hará mediante la media aritmética de las notas

dadas por los miembros del Tribunal, desechándose la nota

más alta y la más baja.

3.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de

intervenir, notificándolo al Sr. Alcalde, cuando concurran alguna

de las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 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 en los cinco años

anteriores a la publicación de esta convocatoria.

3.5. 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 antes citada.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros

del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en

el párrafo anterior.

3.6. El Tribunal, en su calificación final, no podrá propo-

ner para su nombramiento, un número de aspirantes superior

al de vacantes convocadas. Las propuestas de aprobados que

contravengan este límite serán nulas de pleno derecho.

3.7. Los miembros del Tribunal son personalmente res-

ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-

catoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-

zación y valoración de las pruebas y para la publicación de sus

resultados.

3.8. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-

bajos de asesores especialistas, quienes se limitarán, con voz

y si voto, al ejercicio de sus especialidades técnicas, que serán

la única base de su colaboración con el órgano de decisión.

3.9. Todos los miembros del Tribunal calificador tendrán

derecho a la percepción de asistencias en la forma y cuantía

que señale la legislación vigente. A estos efectos este Tribunal

se clasifica en la categoría 4ª. de las recogidas en el anexo VI

de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de la

Junta de Andalucía, de 14 de febrero de 1992, publicada en

el BOJA número 17, de 25 de febrero de 1992.

4. Desarrollo de los ejercicios.

4.1. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los

opositores para que acrediten su personalidad.

4.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quie-

nes no comparezcan.

4.3. Si en el transcurso del procedimiento llegara a cono-

cimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha incurrido

en inexactitudes o falsedades, deberá dar cuenta a los órga-

nos municipales competentes, a los efectos que procediera.

5. Calificación de los ejercicios.

Los ejercicios de la oposición se calificarán de la siguiente

forma:

a) Primer ejercicio: Se calificará de apto o no apto y serán

eliminatorias cada una de las pruebas. Para la realización de

las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar

al Tribunal un certificado médico en que se haga constar que

el aspirante reúne las condiciones físicas precisas para reali-

zar las pruebas deportivas.

b) Segundo y tercer ejercicio: Se calificarán de apto o no

apto.

c) Cuarto ejercicio: Se calificará cada una de sus dos par-

tes de forma independiente hasta un máximo de 10 puntos,

siendo necesario obtener un mínimo en cada una de ellas de

5 puntos para superarlo. La calificación final será la suma divi-

dida por 2.

El cómputo de la puntuación de cada parte de este ejer-

cicio se hará mediante la media aritmética de las notas dadas

por los miembros del Tribunal, desechándose la nota más alta

y más baja.

6. Calificación provisional, presentación de documenta-

ción y propuesta de nombramiento de funcionario en prácticas.

6.1. La lista de aprobados de cada uno de los ejercicios

se publicarán en el tablón de anuncios de la Corporación.

6.2. Finalizados los ejercicios de la oposición el Tribunal

hará pública la relación de candidatos que han aprobado la

primera fase del proceso selectivo con especificación de la pun-

tuación total obtenida por cada aspirante, por orden de pun-

tuación. Dicha relación será elevada al Sr. Alcalde con pro-

puesta de nombramiento de funcionario en prácticas.

6.3. En el plazo de veinte días naturales los aspirantes que

figuren en la relación definitiva de candidatos que han apro-

bado la primera fase del proceso selectivo a que se refiere la

base anterior, deberán presentar en la Secretaría General de

ese Ayuntamiento la documentación acreditativa de los requi-

sitos expresados en la base 1.4. Dichos documentos serán los

siguientes:

a) Fotocopia del DNI.

b) Certificación de nacimiento.

c) Declaración referente al compromiso de portar armas

y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

d) Copia compulsada del título de graduado escolar o de

formación profesional de primer grado. Los candidatos que ale-

guen estudios equivalentes a los específicamente señalados,

habrán de citar las disposiciones legales que reconozcan tal

equivalencia o, en su caso, aportar certificación en tal sentido.

e) Declaración jurada de no haber sido condenado por

delito doloso ni separado del servicio del Estado, de la

Administración Autonómica Local o Institucional ni hallarse

inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas; o haber

obtenido el beneficio de la rehabilitación, en su caso.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción

de las clases A y BTP.

g) Declaración referente al compromiso de conducir vehí-

culos policiales.

h) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de

incapacidad o incompatibilidad específica, previstas en la legis-

lación vigente, para el ejercicio de funciones públicas.

6.4. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-

cos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya

acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo

presentar únicamente certificación del Ministerio u Organismo

de quien dependan, acreditando su condición y demás cir-

cunstancias que consten en su expediente personal.

6.5. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de

fuerza mayor no presentasen la documentación, o del examen

de la misma se dedujera que carece de algunos de los requi-

sitos señalados en la base 1.4, no podrán ser nombrados fun-

cionarios en prácticas y quedarán anuladas sus actuaciones
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sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran hacer incu-

rrido por falsedad en la solicitud inicial.

En este caso, el Tribunal formulará nueva propuesta a favor

de los que habiendo aprobado los ejercicios de la oposición,

tuvieran cabida en el número de plazas convocadas a conse-

cuencia de la referida anulación.

Segunda fase.

7. Período de prácticas y curso selectivo.

7.1. El aspirante propuesto por el Tribunal, una vez acre-

ditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 1.4

de la convocatoria, será nombrado funcionario en prácticas por

el Alcalde para el período que dure el curso de formación en

la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o de la Corpora-

ción que la tenga reconocida y se estime por este Ayuntamiento,

con los derechos y deberes inherentes a los mismos. El número

de candidatos propuestos por el Tribunal para ser nombrados

funcionarios en prácticas no podrá exceder, en ningún caso,

el número de plazas convocadas.

7.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de

carrera será necesario superar el curso selectivo de ingreso en

la categoría de Policía, de acuerdo con el procedimiento de

calificación previsto, impartido o establecido por la Escuela de

Seguridad Pública de Andalucía.

7.3. Los candidatos propuestos que no se incorporen al

curso de ingreso o lo abandonen, sin causa que se considere

justificada, producirá la necesidad de superar nuevamente las

pruebas de selección realizadas.

La no incorporación o el abandono señalados, sólo podrán

excusarse por causas involuntarias que lo impidan, debida-

mente justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo el inte-

resado incorporarse al primer curso que se celebre, una vez

desaparecidas tales circunstancias.

7.4. Cuando el alumno no haya superado el curso de

ingreso a la categoría de Policía, a la vista del informe remitido

por la escuela, el Ayuntamiento decidirá si se da opción a que

el alumno repita el curso siguiente que, de no superar, supon-

drá la pérdida de los derechos adquiridos en la fase anterior.

8. Nombramiento de funcionario de carrera y toma de

posesión.

8.1. La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en

su caso, la Escuela de Policía concertada que imparta el curso

de ingreso, enviará un informe al Ayuntamiento sobre las apti-

tudes del alumno. Dicho informe, será valorado por el Tribunal,

en la resolución definitiva de las pruebas de ingreso.

8.2. Concluidas las dos fases del proceso de selección,

los aspirantes que lo hubieran superado, cuyo número no podrá

exceder en ningún caso al de plazas convocadas, serán nom-

brados a propuesta del Tribunal, funcionarios de carrera.

8.3. El plazo para tomar posesión será de 30 días a con-

tar desde el día siguiente a la notificación de la resolución,

debiendo previamente prestar juramento o promesa de con-

formidad con la fórmula establecida en el R.D. 707/1979, de

5 de abril.

8.4. De no tomarse posesión en el plazo requerido, sin

causa justificada, se entenderá como renuncia a la plaza obte-

nida, perdiendo todos los derechos derivados de la convoca-

toria y del nombramiento conferido.

9. Base final: Recurso e incidencias.

La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal,

podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en

la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común y demás normas con-

cordantes.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

puedan presentarse y adoptar resoluciones, criterios y medi-

das en relación con aquellos aspectos no regulados en la pre-

sente convocatoria o en la legislación vigente.

ANEXO I

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y

contenido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y

suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey,

Sucesión y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Compo-

sición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Adminis-

tración. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: Las Administracio-

nes Central, Autónoma, Local e Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas; constitución y com-

petencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía; estruc-

tura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la

Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno del Tribunal

Supremo de Justicia.

Tema 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.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley

y el Reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clase.

Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.

Recursos de alzada, reposición, revisión y súplica.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La provin-

cia y el municipio.

Tema 12. La Administración local: Autonomía de los entes

locales. Principios constitucionales de la administración local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la adminis-

tración local. El Alcalde. Los tenientes de alcalde, el Pleno. La

Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la administración local. Potestad

normativa: reglamento, ordenanzas, bandos. Competencia de

los entes locales: Materias en las que pueden asumir compe-

tencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-

gadas.

Tema 15. La función pública local: Concepto, clases, adqui-

sición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial refe-

rencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibi-

lidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las policías locales: Funciones,

según la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad. Ley 1/1989 de Coordinación de las Policías Locales

de Andalucía.

Tema 17. Ley de seguridad vial. Reglamentos de desarro-

llo. Estructuras y conceptos generales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización

Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-

nización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.

Tema 21. Características poblacionales, urbanas y rurales

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

ANEXO II

INSTANCIA PARA SOLICITAR TOMAR PARTE EN PRUEBAS

SELECTIVAS (GUARDIA DE LA POLICIA LOCAL)

Don/doña....................................................... nacido/a

el......................... en el municipio de......................................,

provincia de.........................................................., provisto de
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DNI número..............................., expedido en..............................

el....................., domicilio a efectos de notificaciones....................

............................. Municipio.........................................................,

Provincia................................ CP.......... Teléfono............................

E X P O N E

1. Que conoce la convocatoria de oposición libre para cubrir

en propiedad una plaza de Guardia de la Policía Local, publi-

cada en el Boletín Oficial del Estado número 248, del día 16

de octubre de 2001.

2. Que desea tomar parte en la misma y manifiesta que

reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convo-

catoria y especificados en el punto 1.4 de las bases de la

misma.

3. Que acompaña recibo o justificante de haber ingresado

a nombre de este Ayuntamiento, la cantidad de dos mil qui-

nientas pesetas (2.500 ptas.), por derechos de examen.

Por ello solicita ser admitido para tomar parte en dicha

oposición libre y declara que son ciertos los datos que consigna

en esta instancia.

En Benalúa (Granada), a...... de............................ de 2002.

Fdo.:

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Benalúa.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Benalúa, 1 de marzo de 2002.- El Alcalde, Juan Hidalgo

Hdez.

AYUNTAMIENTO DE CORIA DEL RIO

ANUNCIO de rectificación de bases que se citan.

Don Tomás Alfaro Suárez, Alcalde-Presidente, hago saber:

Que mediante acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno

Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de febrero

de 2002, se procedió a rectificar las bases de la convocatoria

para la provisión en propiedad, por el sistema de oposición

libre de diversas plazas de Policía Local vacantes en la planti-

lla de funcionarios de carrera de este Ayuntamiento, aproba-

das por dicho órgano municipal el día 16 de noviembre de 2001

(publicadas en el BOP núm. 4, de 5 de enero de 2002, y BOJA

núm. 11, de 26 de enero de 2002), al objeto de su adaptación

a la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las

Policías Locales y la subsanación de determinados errores.

En cumplimiento de dicho acuerdo de rectificación se pro-

cede nuevamente a la publicación de la convocatoria con arre-

glo a las siguientes bases:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD POR EL

SISTEMA DE OPOSICION LIBRE, DE SIETE PLAZAS DE

POLICIA LOCAL VACANTES EN LA PLANTILLA DE

FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

Primera. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad, por

el sistema de oposición libre, de siete plazas de Policías Locales,

incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2001.

Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, se encua-

dran en el Grupo D del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2

de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en la oposición será necesario:

a) Nacionalidad española.

b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la

edad máxima establecida en el artículo 7, apartado b), del

Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de Selección,

Formación y Movilidad de los Cuerpos de Policía Local de

Andalucía.

Las edades anteriores se entienden referidas al día en que

finalice el plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equi-

valente en la fecha de expiración del plazo de presentación de

instancias.

d) Estatura mínima 1,70 metros los hombres y 1,65 las

mujeres.

e) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.

f) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

del Servicio del Estado, de la Administración Local, Autónoma

o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las

funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,

de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el inte-

resado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de

las clases A y el B con BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales.

Los requisitos indicados habrán de poseerse en la fecha

en que finalice el plazo de presentación de instancias.

Tercera. Instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en

las que los aspirantes deberán manifestar bajo su responsabi-

lidad que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos

en las bases de la convocatoria, se dirigirán al Sr. Alcalde

Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro

General de ésta, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte

días naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha

de publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín

Oficial del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma

que determine el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre.

Se establecen unos derechos de examen de 3.500 ptas.,

que podrán ser satisfechos por los aspirantes en la Tesorería

Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades banca-

rias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal

o telegráfico a la citada Tesorería Municipal, debiendo consig-

nar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea

impuesto por persona distinta.

En cualquier caso la instancia solicitando tomar parte en

la oposición deberá acompañarse necesariamente del resguardo

de haber ingresado los derechos de examen.

Cuarta. Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instancias y en el

plazo máximo de un mes, el Sr. Alcalde dictará resolución apro-

batoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-

dos, que se hará pública en el Boletín oficial de la Provincia y

en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos que

puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen opor-

tunas, dentro del plazo de quince días siguientes al de la publi-

cación en dicho Boletín Oficial.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 71 de

la Ley 30/1992, se abre un plazo de subsanación de errores

de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de

la lista provisional en el Boletín Oficial de la Provincia.

Transcurrido el plazo de subsanación de reclamaciones el

Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la relación

definitiva de admitidos y excluidos que se publicará en el BOP,
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determinándose el lugar y fecha de comienzo del primer ejer-

cicio y la composición del tribunal calificador.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-

gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-

bración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la

Provincia. Estos anuncios deberán hacerse público por el

Tribunal en los locales donde se celebren las pruebas y en el

Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Los aspirantes serán convocados para cada una de las

pruebas en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor

debidamente justificada, que será apreciada libremente por el

Tribunal.

Cualquier miembro del Tribunal podrá requerir a los opo-

sitores que acrediten su personalidad.

Quinta. Tribunal calificador.

Estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, que actuará con voz y sin voto.

Vocales:

- Un representante designado por la Junta de Andalucía.

- El Sub-Inspector Jefe de la Policía Local.

- Dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento, uno desig-

nado por el Señor Alcalde y otro por los representantes legales

de los funcionarios.

- Dos Concejales de la Corporación.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-

nica y los Vocales y sus suplentes deberán poseer titulación o

especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso

a la plaza convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar

parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas

en el art. 28 de la Ley 30/1992. Los aspirantes podrán recur-

sarlos conforme a lo previsto en el art. 29 de la misma Ley.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas,

que se limitarán, exclusivamente, a prestar al Tribunal el ase-

soramiento técnico propio de su especialidad.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de, al menos, cuatro vocales y el Presidente, titulares o

suplentes, indistintamente. Tendrá competencia y plena auto-

ridad para resolver cuantas incidencias se presenten en la opo-

sición y que no se hallen previstas en estas Bases. Las deci-

siones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes,

resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como

Presidente.

Sexta. Primera fase del proceso selectivo: Oposición.

La oposición constará de los siguientes ejercicios elimi-

natorios:

a) Primera: Pruebas de aptitud física.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, antes de

efectuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico

en el que se haga constar que el aspirante reúne las condi-

ciones 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 prue-

bas, quedando la calificación, en el caso de que superase 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 aplaza-

miento, circunstancia que la aspirante deberá comunicar inme-

diatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá superar los seis

meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-

tivas, salvo que se acredite con certificación médica que per-

sisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo

otros seis meses. Cuando las plazas convocadas sean más que

las aspirantes que se han acogido al anterior derecho, esta cir-

cunstancia no afectará al desarrollo del proceso selectivo en

los demás casos.

Los ejercicios se realizarán por el orden que se relaciona

y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

- Fuerza flexora.

a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán

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.

Se permiten dos intentos. Los aspirantes tendrán que realizar

un mínimo de 8 flexiones.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo

posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las pal-

mas de las manos hacia atrás, piernas completamente exten-

didas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de

la barra y sin tener contacto con ella. Se permiten dos inten-

tos. Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición des-

crita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

- Salto vertical.

Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-

rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado

20 cm de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca

nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la

distancia existente entre la marca hecha desde la posición ini-

cial y la conseguida con el salto.

Se permiten dos intentos. Los aspirantes tendrán que alcan-

zar 52 centímetros los hombres y 40 centímetros las mujeres.

- Salto de longitud.

Se tomará la carrera necesaria y se batirá con un solo pie.

Según el reglamento de atletismo.

Se permiten dos intentos. Los aspirantes tendrán que supe-

rar 4,50 metros los varones y 3,80 metros las mujeres.

- Salto de altura.

1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.

Dos intentos.

- Carrera de velocidad (60 metros).

El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida a pie o agachado, sin tacos. Dos

intentos.

Marcas mínimas: 8’50 para los hombres y 9’50 para las

mujeres.

- Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Se permite un solo intento.

Marcas mínimas: 8 minutos para los hombres y 9 minu-

tos para las mujeres.

b) Segunda: Reconocimiento médico.

El aspirante se someterá a un reconocimiento médico obli-

gatorio por parte de los médicos que designe la Corporación,

para comprobar si el mismo se encuentra incurso en los casos

de incapacidad enumerados en el cuadro de exclusiones médi-

cas que rige para el ingreso en los Cuerpos de la Policía Local

de Andalucía y que aparecen reflejados en el Anexo I.

c) Tercera: Prueba Psicotécnica.

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a

los aspirantes se les exigirá en todos y en cada uno de ellos

una puntuación igual o superior al percentil 50, según bare-

mos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el exis-

tente para la población general española, en función del nivel

académico exigible para cada puesto al que se aspire.
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- Primera. Intelectuales: Nivel intelectual con un cociente

de inteligencia 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 sensorio-

motora.

- Segunda. Características de personalidad: Ausencia de

rasgos psicopatológicos; adaptación personal y social norma-

lizada. 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; la capaci-

dad de afrontamiento del estrés; y que en su perfil de perso-

nalidad no presente dificultades de asimilación y acomodación

a la representación de la autoridad.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acompa-

ñado de una entrevista que apoye las calificaciones obtenidas.

d) Cuarta: Teórica.

Consistirá en contestar a un test de 50 preguntas con res-

puestas alternativas sobre el temario del programa de esta con-

vocatoria y que figura como Anexo I de las presentes Bases y

en la resolución de un caso práctico, cuyo contenido estará

relacionado también con el temario. Se calificará de cero a diez

puntos, siendo necesario para aprobar tener cinco puntos en

las contestaciones y otros cinco en la resolución práctica. La

calificación final será la suma dividida por dos. Para su reali-

zación se dispondrá de tres horas.

Séptima. Calificación.

Las pruebas físicas, el examen médico y la prueba psico-

técnica se calificarán como apto o no apto. Los restantes ejer-

cicios se puntuarán de cero a diez, siendo necesario para supe-

rarlas obtener una puntuación mínima de cinco puntos.

La calificación de cada ejercicio en que deba expresarse

puntuación será la media resultante de dividir la suma de los

puntos otorgados por cada miembro del Tribunal entre el

número de los mismos. No se considerarán las puntuaciones

máxima y mínima de los miembros del Tribunal que arrojen

una diferencia superior a cuatro puntos.

Finalizada la calificación de cada ejercicio se hará pública

en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento la lista de los aspi-

rantes que la hayan superado, con expresión de su puntua-

ción.

Octava. Relación de aprobados y presentación de docu-

mentos.

1. Finalizada la calificación del último ejercicio, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntua-

ción en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como la

propuesta de nombramiento de funcionarios en prácticas de

los ocho opositores que hubieran obtenido mayor puntuación.

2. Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría

General del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días natu-

rales, a contar desde el siguiente a hacerse pública la lista de

aprobados, los siguientes documentos acreditativos de reunir

los requisitos de la base segunda de la convocatoria:

a) Fotocopia compulsada del DNI.

b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la Base Segunda, apartado c) de la presente convocato-

ria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los espe-

cíficamente señalados en dicha Base habrán de citar la dispo-

sición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso,

aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito

doloso ni separado del Servicio del Estado, de la Administración

Local, Autónoma o Institucional ni hallarse inhabilitado para el

ejercicio de las funciones públicas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas

y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir vehí-

culos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción

de las clases A y el B con BTP.

3. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de

fuerza mayor, no presentasen la documentación, o no reunie-

ran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando

anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsa-

bilidad en la que pudiera haber incurrido por falsedad. En este

caso, el Sr. Alcalde resolverá el nombramiento a favor del aspi-

rante que habiendo aprobado todos los ejercicios de la oposi-

ción figure en el puesto inmediato inferior en el orden de cali-

ficación.

4. Quienes tuviesen la condición de funcionarios públicos

estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, siempre que

presenten certificación de la Administración Pública de quien

dependan, acreditando su condición y demás circunstancias

que consten en su expediente personal, y justificante de los

restantes requisitos.

Novena. Segunda fase del proceso selectivo: Período de

prácticas.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el

Sr. Alcalde procederá mediante resolución al nombramiento de

funcionario en prácticas de los aspirantes propuestos.

Una vez nombrados funcionarios en prácticas, deberán

realizar el curso correspondiente en la Escuela de Seguridad

Pública de Andalucía. Durante el tiempo de permanencia en

la Escuela de Seguridad Pública tendrá la condición de fun-

cionario en prácticas y los derechos inherentes a tal situación.

Décima. Nombramiento de funcionarios de carrera.

Una vez realizado el curso en la Escuela de Seguridad

Pública, y teniendo en cuenta el informe que remite al

Ayuntamiento sobre las aptitudes de los alumnos, el Sr. Alcalde

les nombrará definitivamente como funcionarios de carrera si

el informe es favorable, debiendo tomar posesión en el plazo

de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente en que

se les notifique el nombramiento. Si no tomaran posesión, en

tal caso, sin causa justificada, quedarán en situación de cesante.

Undécima. Normativa aplicable.

El presente proceso selectivo se regirá por las presentes

Bases y en lo no dispuesto en ellas por las siguientes disposi-

ciones: el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de Selección,

Formación y Movilidad de los Cuerpos de Policía Local de

Andalucía; Orden de 14 de noviembre de 2000, por la que se

establecen las pruebas para acceso a las distintas categorías

de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, el R.D. 896/1991,

que establece las Reglas Básicas y programas mínimos a que

debe ajustarse el procedimiento de selección de los funciona-

rios de Administración Local y el Real Decreto 364/1995, de

10 de marzo, que 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.

Decimosegunda. Impugnación de las Bases.

Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante la Comisión de Gobierno

Municipal en el plazo de un mes, contado a partir del día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia

y en el de la Junta de Andalucía o bien interponer directamente

recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses,

contados igualmente desde el día siguiente al de su publica-

ción, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de

Justicia de Andalucía, todo ello de conformidad con los artículos
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109.c, 116 y 117 de la Ley 330/1992, de 30 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998,

de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa.

ANEXO I

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla: Estatura mínima: 1,70 m los hombres; 1,65 m

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiesta

que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones

propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, cal-

culado según la fórmula siguiente:

P.I.= [(talla en cms – 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 ter-

cios de la visión normal de 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 agu-

deza 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 deci-

belios. 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 poli-

cial, o que puedan agravarse, a juicio de los inspectores médi-

cos, 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 pre-

sión 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, broncopa-

tía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de

una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos

del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-

ción 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 pro-

duzcan 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 sistemáticas, intoxica-

ciones crónicas, hemopatías graves, malformaciones congéni-

tas, psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio

de los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejer-

cicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-

bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-

lítica de sangre y orina...).

ANEXO II

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-

nido. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y sus-

pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión

y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,

atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.

Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder

Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones

del Estado, 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 Administra-

ción del Estado 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: Concepto y clases. Motivación

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 loca-

les. Principios Constitucionales de la administración local.

13. Organización y funcionamiento de la administración

local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comisión

de Gobierno. Organos Complementarios.

14. Potestades de la administración local. Potestad norma-

tiva: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de los

entes locales: Materias en las que pueden asumir competencias.

Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local: Concepto, clases. Adquisición

y pérdida de la condición de funcionario. Especial referencia a

los policías locales. Derechos, deberes e incompatibilidades de

los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las policías locales. Funciones según

la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ley 1/1989, de Coordinación de las Policías Locales de

Andalucía.

17. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.

Estructuras y conceptos generales.

18. Vida en Sociedad. Personalidad y socialización.

Status. Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-

ción. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características.

21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Coria del Río, 1 de marzo de 2002.- El Alcalde, Tomás

Alfaro Suárez.
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AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO de bases.

1. Objeto de la convocatoria y características de la plaza
a cubrir.

1.1. El objeto de la presente convocatoria es la provisión
como personal laboral fijo de la plantilla de este Ayuntamiento,
de una plaza de 1 Colaborador Catastral y de Vigilancia
Urbanística incluida en la Oferta de Empleo Público de esta
Corporación para el año 2001.

1.2. Con el fin de dar cumplimiento a los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad, el sistema de selec-
ción será el Concurso-Oposición.

1.3. El aspirante que resulte nombrado para ocupar la
plaza convocada quedará sometido al régimen de incompati-
bilidades previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre.

1.4. La plaza convocada estará dotada económicamente
con las retribuciones del grupo y nivel IV que se fijan en el con-
venio colectivo del Personal Laboral de este Ayuntamiento (BOP
núm. 134 de fecha 13 de junio de 2000).

2. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes.
2.1. Para ser admitido al presente Concurso-Oposición los

aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un estado miembro de la
Unión Europea, de conformidad con lo previsto en la Ley
17/1993, de 23 de diciembre, y desarrollado por la legislación
básica en materia de función pública.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de aque-
lla en que falten menos de 10 años para la jubilación forzosa
por edad.

c) Estar en posesión del Titulo de Formación Profesional
de Segundo Grado o equivalente, o en condiciones de obte-
nerlo en la fecha en que concluya el plazo de presentación de
instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de la función.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas o
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de funciones públicas.

3. Instancias y documentos a presentar.
3.1. Las instancias dirigidas al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente

de la Corporación se presentarán en el plazo de 20 días natu-
rales, a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro
General del Excmo. Ayuntamiento, en horario de oficina, bas-
tando que el aspirante manifieste que reúne las condiciones
exigidas en la Base II de la presente convocatoria, referida a la
fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de
instancias con la excepción del título académico exigido en la
base 2.1 c) o documento oficial de la solicitud del mismo, que
deberá presentarse fotocopia junto con la instancia, y además
una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, ambos
compulsados.

3.2. También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común.

3.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

3.4. Los derechos de examen serán de 2.500.- ptas. que
se ingresarán en la Tesorería Municipal, o bien mediante giro
postal o telegráfico, o mediante transferencias dirigidas a la
misma, de conformidad con el art. 38.7 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

A la instancia deberá adjuntarse justificante del ingreso
expedido por el órgano competente.

3.5. Las bases que rigen la presente convocatoria se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

4. Admisión de los aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias se dic-

tará Resolución en el plazo de un mes, aprobando la lista de
admitidos y excluidos, publicándose en el Boletín Oficial de la
Provincia y exponiéndose además en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento.

4.2. En dicha Resolución se indicará el plazo de subsa-
nación de defectos, que en los términos del art. 71 de la Ley
30/1992 se concede a los aspirantes excluidos y se determi-
nará el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición.

En el mismo anuncio se publicará la determinación de los
miembros del Tribunal.

La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de
la Provincia será determinante de los plazos a efectos de posi-
bles impugnaciones o recursos.

4.3. Los sucesivos anuncios se publicarán en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento.

5. El Tribunal.
5.1. El Tribunal tendrá la categoría D de los recogidos en

el Art. 32 del R.D. 236/1988, de 4 de marzo, y de conformi-
dad con lo previsto en el R.D. 896/1991, de 7 de junio, que-
dará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o persona en quien
delegue.

Vocales: Serán cuatro vocales, 1 designado por cada uno
de los Grupos Políticos que integran la Corporación y 1 por el
Comité de Empresa del Personal laboral.

Secretario: El de la Corporación o persona en quien dele-
gue, que actuará con voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal junto con el titular tendrán el
correspondiente suplente.

Asesor Especialista. Que será designado por el Sr. Concejal
Delegado de Gobernación y que asesorará al tribunal durante
el transcurso de las pruebas todo ello conforme a la base 5.4.

5.2. Los vocales deberán poseer titulación o especializa-
ción iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza
que se convoca.

Le corresponde al Tribunal el desarrollo y calificación del
Concurso-Oposición.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los
vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que
se produzca el titular o bien su suplente.

5.4. El Tribunal dispondrá la incorporación a las sesiones
de un asesor especialista. Dicho asesor se limitará al ejercicio
de sus especialidades técnicas, en base exclusivamente a las
cuales colaborará con el órgano de selección, actuando por
tanto con voz pero sin voto.

5.5. La composición de los miembros del Tribunal será
predominantemente técnica y los vocales deberán poseer titu-
lación o especialización iguales o superiores a las exigidas para
el acceso a la plaza convocada.

5.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-
mar parte del mismo cuando concurran alguna de las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992 o se
hubieran realizado tareas de preparación de los aspirantes a
pruebas selectivas de acceso a la función pública en los cinco
años anteriores a la publicación de esta convocatoria.
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5.7. Podrá cualquier interesado promover recusación en

cualquier momento del proceso cuando concurran las ante-

riores circunstancias.

5.8. Los miembros del Tribunal son personalmente res-

ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-

catoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-

zación de la Oposición y para la publicación de los resultados.

5.9. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros

del mismo declaración expresa de no hallarse incurso en las

circunstancias anteriormente previstas, sin perjuicio de que de

oficio deba el afectado notificarlo al Organismo al que repre-

senta.

5.10. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse

en la interpretación de la aplicación de las bases de la presente

convocatoria, así como lo que deba hacerse en los casos no

previstos, serán resueltas por el Tribunal sin apelación alguna.

6. Sistema de selección: Concurso-Oposición.

6.1. El Concurso consistirá en la valoración de los méritos

determinados por la base Octava y la Oposición consistirá en

la realización de las pruebas que se determinan en la base

Novena.

7. Fase de Concurso.

7.1. El día y hora fijado por el Sr. Alcalde-Presidente o Sr.

Concejal Delegado de Gobernación en la resolución declarando

los aspirantes admitidos y excluidos, se reunirá el tribunal a fin

de valorar la fase del Concurso.

7.2. Finalizada la valoración se publicarán en el Tablón de

Anuncios de este Ayuntamiento los resultados de la misma y

se señalará igualmente el lugar, el día y la hora para la reali-

zación de la fase de Oposición.

8. Baremos de méritos computables.

Consistirá en la apreciación de los siguientes méritos que

deberán ser justificados por los aspirantes antes de que fina-

lice el plazo de presentación de solicitudes:

8.1. Servicios Prestados.

Por tiempo de servicios prestados en la Administración

Local, Autonómica, Central o en empresa privada en puesto

igual o similar, bien como funcionario o laboral, 1,50 puntos

por cada año de servicio.

Las fracciones de tiempo de servicios prestados inferiores

a un año se computarán con la parte proporcional correspon-

diente.

No podrán otorgarse más de 5 puntos por el total de ser-

vicios prestados.

8.2. Cursos, Seminarios y Jornadas.

a) Por asistencia a cursos y seminarios relacionados con

las funciones a desempeñar por el titular del puesto convo-

cado, hasta un máximo de 0,50 puntos cada uno (sólo aque-

llos con un número de horas superior a 40 horas), a juicio del

tribunal, con un máximo total valorable de 2 puntos.

b) Por participar como ponente en cursos, seminarios o

jornadas relacionadas con las funciones a desempeñar por el

titular del puesto convocado, hasta un máximo de 0,75 pun-

tos cada uno (solo aquellos con un número de horas superior

a 100 horas), a juicio del tribunal, con un máximo total valo-

rable de 1 puntos.

8.3. Forma de acreditación de los Méritos.

Mediante original o fotocopia compulsada del titulo o cer-

tificación que acredite los conocimientos o los servicios pres-

tados, expedido por la autoridad competente, en el caso de

servicios prestados en las empresas privadas, mediante certi-

ficación de “vida laboral” expedida por la Administración de la

Seguridad Social.

8.4. Puntuación del Concurso.

La Puntuación será la resultante de la suma de las dife-

rentes puntuaciones obtenidas en los diferentes méritos com-

putables y no podrá superar en ningún caso los 10 puntos.

9. Fase de Oposición.

9.1. Los aspirantes admitidos, acudirán el día y hora fija-

dos por el Tribunal al lugar indicado por éste, provistos del

correspondiente DNI para tomar parte en las pruebas selecti-

vas siguientes:

Los ejercicios de la fase de Oposición serán los siguientes:

Teórico.

De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-

rantes. Consistirá en una prueba escrita con preguntas tipo

test, sobre el conjunto del temario que figura como Anexo I a

las presentes Bases. El tiempo máximo de que dispondrán los

candidatos para la realización de este ejercicio será de 30 minu-

tos. Para superar esta prueba los aspirantes deberán contes-

tar correctamente el número de cuestiones que el tribunal deter-

mine motivadamente como nivel mínimo a superar.

Para superar este ejercicio será necesario obtener un

mínimo de 5 puntos.

9.2. Ejercicio Práctico.

De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspi-

rantes.

Consistirá en el desarrollo por escrito de un supuesto prac-

tico relacionado con las funciones a desempeñar, consistente

en la representación grafica sobre dos supuestos prácticos que

propondrá el Tribunal antes del comienzo del ejercicio. En esta

prueba se valorará la sistemática en la exposición y el conte-

nido vertido en su desarrollo. Para ello se dispondrá de un

periodo máximo de 2 horas.

Es necesario ir provisto de material propio de delineación

(reglas, plantillas y otros instrumentos de dibujo).

Se puntuará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para supe-

rarlo obtener una puntuación mínima de 5 puntos.

10. Puntuación total y calificación definitiva.

10.1. La puntuación total será la suma de los puntos de

la fase de concurso mas los puntos obtenidos en los ejercicios

de la oposición por los aspirantes que hayan superado ambas

pruebas.

10.2. En caso de existir empate a puntos entre los aspi-

rantes aprobados de mayor puntuación una vez terminadas las

fases de concurso y oposición el Tribunal podrá proponer la rea-

lización de una entrevista curricular donde se tratará de eva-

luar otros aspectos relacionados con la aptitud personal y pro-

fesional de los concursantes que no pudieran ser suficientemente

recogidos en las anteriores fases, se evaluará la experiencia, la

iniciativa y la capacidad analítica, asimismo y a criterio del tri-

bunal se podrán proponer supuestos prácticos, los cuales debe-

rán ser resueltos por los aspirantes.

10.3. De esta última fase deberá resultar un solo aspirante

que será propuesto por el Tribunal Calificador para ocupar el

puesto de trabajo convocado.

11. Propuesta de Contratación.

11.1. Una vez finalizadas las pruebas y a la vista de los

resultados, el tribunal elevará al Sr. Alcalde o Concejal Delegado

de Personal, si aquel ha delegado en este la facultad de con-

tratar, propuesta de contratación del aspirante que haya obte-

nido la mayor puntuación, en ningún caso podrá proponerse

al aspirante que no haya superado los ejercicios de la fase de

Oposición. El Tribunal no podrá hacer propuesta de contrata-

ción de más aspirantes que puestos de trabajo convocados,

no obstante el tribunal elevará igualmente relación de aproba-

dos por orden de puntuación.

12. Presentación de documentos.

El aspirante propuesto por el Tribunal deberá presentar en

el plazo de 30 días naturales, a partir de la publicación de la

propuesta del Tribunal Calificador en el tablón de anuncios de

este Ayuntamiento, los documentos acreditativos mediante ori-
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ginales o fotocopias compulsadas que justifiquen suficiente-

mente los requisitos de capacidad exigidos en la base tercera.

La no presentación de los citados documentos o la insuficien-

cia de alguno de ellos supone la renuncia automática a la con-

tratación.

13. Contratación.

Acreditada la capacidad se formalizará el contrato laboral

indefinido dentro de los tres días siguientes a la presentación

de los documentos acreditativos del aspirante según se esta-

blece en la base anterior.

14. Derecho Supletorio.

En lo no previsto en las presentes bases se aplicara suple-

toriamente el R.D. 781/1986, de 18 de abril, y demás legisla-

ción de aplicación.

15. Base Final.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas agotan la vía administrativa, pudiendo

interponer los/as candidatos/as recurso contencioso-admi-

nistrativo 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 potes-

tativo 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 adop-

tada que se pretenda impugnar.

A N E X O

1. La constitución española de 1978. Estructura y princi-

pios generales.

2. El Municipio: concepto y elementos. El término muni-

cipal. La población: especial referencia al empadronamiento.

3. El Personal al servicio de las entidades locales: funcio-

narios, personal eventual y personal laboral.

4. Los Bienes de las Entidades Locales. El dominio público.

El Patrimonio privado de las mismas.

5. Catastro de rústica.

6. Catastro de Urbana: conceptos básicos sobre figuras

geométricas, la cartografía, la ficha gráfica de la parcela CU1.

7. Referencia catastral en núcleo urbano.

8. Modelos de alteraciones en rústica.

9. Modelos de alteraciones en urbana.

10. Superficies en catastro de urbana. Superficies en catas-

tro de rústica.

11. Documentación necesaria para alteraciones catastrales.

12. Convenios de colaboración con la gerencia territorial

de catastro.

13. Trabajos de campo relacionados con la gráfica catastral.

14. Solución de cualquier caso de alteración que se pueda

presentar en catastro de urbana.

15. Solución de cualquiera caso de alteración que se pueda

presentar en catastro de rústica.

16. Conocimiento básico de la informática en catastro.

17. Dibujo de construcción.

18. Formatos.

19. Trabajos de campo, croquis acotados y representación

gráfica a escala.

20. Topografía. Generalidades y conceptos básicos.

21. Manejo de ficheros de texto (Word) y bases de datos

(Access).

22. Manejo del programa ACAD (autocad) versión 14.

23. Licencia de obra menor. Régimen de aplicación.

Clasificación, tramitación y documentación.

24. Reacción frente a las licencias ilegales.

Diligencia: Para hacer constar que las presentes Bases

constan de 15 bases y un Anexo, contenidas en 9 folios,

habiendo sido aprobadas por la Comisión de Gobierno en sesión

Extraordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2001.

Guadix, 28 de diciembre de 2001.- El Secretario Acctal.,

José Arráez Navarrete.

AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

ANUNCIO de bases

Mediante Resolución de Alcaldía número 79/2002, de

fecha 26 de febrero de 2002, se ha procedido a la aprobación

de la convocatoria, las bases y anexo de la misma, para la pro-

visión de una plaza de Administrativo, Escala de Administración

General, Subescala Administrativa, mediante funcionarización

de personal laboral fijo de la plantilla del Ayuntamiento de

Guillena, de conformidad con el acuerdo del Pleno, de fecha

25 de febrero de 2002, se hacen públicas para general cono-

cimiento, en cumplimiento del artículo 97 de la Ley 7/1985,

de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Así, en cumplimiento de lo dispuesto en la referida

Resolución esta Alcaldía acuerda convocar pruebas selectivas

para el acceso a la Escala de Administración General, Subescala

Administrativa dentro del proceso de funcionarización, con suje-

ción a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION

DE UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO MEDIANTE

FUNCIONARIZACION DE PERSONAL LABORAL FIJO

DEL AYUNTAMIENTO DE GUILLENA

1. Naturaleza y características de la plaza a cubrir y sis-

tema selectivo elegido.

1.1. Se convoca prueba selectiva para cubrir una plaza de

Administrativo por el turno de plazas afectadas por el artículo

15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la

Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988,

de 28 de julio; por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, y por

la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, que corresponden a pues-

tos desempeñados por el personal laboral que han sido clasi-

ficados como reservados a funcionarios.

1.2. Al presente proceso selectivo le será de aplicación la

referida Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la

Reforma de la Función Pública; el R.D. 364/1995, de 10 de

marzo (Boletín Oficial del Estado de 10 de abril), el artículo 37

de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos

Generales del Estado para 1991, el acuerdo del Consejo de

Ministros, de 27 de marzo de 1991 (Boletín Oficial del Estado

de 1 de abril) y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3. El objeto de la presente convocatoria es la provisión

mediante el sistema de concurso, salvo que en el anexo I se

indicase expresamente otro sistema, de la plaza, encuadrada

en la escala, subescala, clase y, en su caso, categoría que se

especifica en el mismo y dotada con los haberes correspon-

dientes al grupo que igualmente se especifica con arreglo a la

legislación vigente.

1.4. La plaza ofertada se cubrirá por el procedimiento de

concurso con las valoraciones, puntuaciones y méritos que se

especifican en el anexo I.

1.5. La duración máxima del proceso de celebración del

concurso será de tres meses a contar desde la fecha de publi-

cación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la

provincia.
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2. Condiciones y requisitos que deben cumplir los aspi-

rantes.

2.1. Para poder participar en esta prueba selectiva será

preceptivo tener la condición de Administrativo, contratado en

régimen de derecho laboral con carácter fijo en el Ayuntamiento

de Guillena. 

2.2. Además de lo señalado en la base anterior, para ser

admitido a la realización de la prueba selectiva los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser español/a, así mismo, podrán ser admitidos a la

realización de las pruebas selectivas los nacionales de los demás

estados miembros de la Unión Europea en los términos pre-

vistos en la Ley 17/93, de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.

c) Estar en posesión del título que se indica en el Anexo

que se acompaña o en condiciones de obtenerlo en la fecha

en que concluya el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de la función pública.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del servicio de cualesquiera de las Administraciones

Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones

públicas.

f) No estar incurso en causa de incompatibilidad o inca-

pacidad de las establecidas en la normativa vigente en la

Función Pública.

g) Aquellos que independientemente de los anteriores se

establecieran en el anexo correspondiente.

2.3. Los requisitos establecidos en las presentes Bases,

así como aquellos otros que pudiesen recogerse en el anexo I,

deberán reunirse el último día del plazo de presentación de ins-

tancias y mantenerlos hasta el momento de la toma de pose-

sión como funcionario de carrera.

3. Instancias y documentos a presentar.

3.1. Los aspirantes presentarán instancia ajustada al

modelo que se inserta al final de estas Bases, dirigida al Sr.

Alcalde y presentada en el Registro General del Ayuntamiento,

debiendo adjuntar los siguientes documentos (originales o foto-

copias compulsadas):

- Fotocopia del DNI o, en su caso, del documento oficial

de renovación del mismo.

- Fotocopia del título académico exigido en los Anexos

correspondientes a cada plaza.

- Certificación expedida por la Secretaría General del

Ayuntamiento de Guillena en la que conste su condición de

personal laboral indefinido y su categoría profesional.

Las solicitudes también podrán ser presentadas en la forma

que se determina en el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

3.2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte

días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-

cación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia

y en el tablón municipal de anuncios del Ayuntamiento de

Guillena.

3.3. Expirado el plazo de presentación de instancias, por

la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución en tér-

mino máximo de un mes, declarando aprobada provisional-

mente la lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su

caso, la causa de exclusión.

En dicha Resolución, que se publicará en el tablón muni-

cipal de edictos, se indicará el lugar en el que serán expues-

tas al público las listas certificadas completas de aspirantes

admitidos y excluidos, señalándose un plazo de diez días para

subsanación del defecto que haya motivado la exclusión. 

En el supuesto de que ningún aspirante hubiera sido pro-

visionalmente excluido o ningún aspirante provisionalmente

excluido haya presentado, en el plazo correspondiente, docu-

mentación alguna para la subsanación de errores, la Presidencia

de la Corporación dictará Resolución en término máximo de

un mes, declarando aprobada la lista definitiva de admitidos,

que se publicará en el Tablón Municipal de Edictos, indicán-

dose el lugar en el que serán expuestas al público las listas cer-

tificadas completas.

En el plazo de subsanación no se podrán alegar méritos

no alegados con la solicitud inicial.

3.4. En todo caso, la lista definitiva de aspirantes admiti-

dos y/o excluidos se expondrá en el Tablón Municipal de Edictos

del Ayuntamiento de la Villa de Guillena sito en la Casa

Consistorial, Plaza de España, 1.

4. Tribunales.

4.1. Los Tribunales calificadores estarán compuestos por

un Presidente y cuatro Vocales, y serán asistidos por un

Secretario. Su designación se publicará en el tablón de anun-

cios del Ayuntamiento conjuntamente con la lista de admitidos

y excluidos. Los vocales deberán poseer titulación o especiali-

zación iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las

plazas convocadas.

La composición será la siguiente:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Vocales:

- El Jefe del respectivo servicio, o en su defecto, un téc-

nico o experto designado por el Presidente de la Corporación.

- Un funcionario de la Escala de Administración General

Subescala Administrativa, designado por la Corporación, a pro-

puesta del Delegado de Personal.

- El concejal delegado de Relaciones Humanas o miem-

bro de la Corporación en quien delegue.

- Un Concejal en representación de todos los grupos muni-

cipales de la oposición. 

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de

los respectivos suplentes.

4.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia del Presidente, Secretario y de la mitad al menos de los

Vocales, pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que

se produzca el titular o bien su suplente.

4.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de for-

mar parte del mismo cuando concurra alguna de las circuns-

tancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992 o hubieran

realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de

acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la

publicación de la convocatoria.

4.4. Cualquier interesado podrá promover recusación en

cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran

las anteriores circunstancias.

4.5. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse

sobre la interpretación en la aplicación de las Bases de la pre-

sente convocatoria, así como la que deba hacerse en los casos

previstos, serán resueltos por el Tribunal sin apelación alguna.

5. Procedimiento de selección.

5.1. El procedimiento de selección será mediante sistema

de concurso regulándose por las normas que a continuación

se relacionan.

5.2. Valoración de méritos: Consistente en la valoración

de méritos conforme al baremo que consta en el anexo corres-

pondiente a la plaza convocada. En esta valoración la pun-
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tuación máxima que se podrá obtener será la establecida en

el anexo I.

6. Desarrollo y valoración del concurso.

6.1. La publicación del resultado de la valoración, que

habrá de ser expuesta en el tablón de anuncios del

Ayuntamiento, ha de contener para cada aspirante su pun-

tuación, con indicación de la obtenida en cada apartado.

6.2. La calificación final del concurso vendrá determinada

por la suma de las puntuaciones obtenidas. En caso de empate

entre los aspirantes, se resolverá a favor de quien haya obte-

nido más puntos en el apartado de servicios prestados a esta

Corporación Local en plaza de igual o similar contenido y de

persistir el empate se acudirá a la mayor puntuación obtenida

en el apartado 2. 

7. Puntuación y propuesta de selección.

7.1. La relación definitiva de aprobados, que el Tribunal

hará pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, será

elevada al Alcalde-Presidente con la correspondiente propuesta

de nombramiento.

7.2. Los opositores que no se hallen incluidos en dichas

relaciones tendrán la consideración de no aptos a todos los

efectos.

7.3. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han supe-

rado las pruebas selectivas un número superior de aspirantes

al de las plazas convocadas.

8. Presentación de documentos y nombramiento.

8.1. Los aspirantes propuestos por el Tribunal aportarán

ante la Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales,

contados a partir del día siguiente al de la publicación de la

relación de aprobados en el tablón de anuncios de esta cor-

poración, los siguientes documentos acreditativos de las con-

diciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:

a) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 3.1

o certificación académica que acredite haber superado todos

los estudios para la obtención del título.

b) Declaración jurada de no haber sido separado mediante

expediente disciplinario del servicio de cualesquiera de las

Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado por sen-

tencia judicial firme para el ejercicio de funciones públicas.

8.2. La no presentación dentro del plazo fijado en la base

anterior de la documentación exigida, excepto en los casos de

fuerza mayor, o cuando de la presentación de los documentos

se desprenda el no cumplimiento de los requisitos de la con-

vocatoria o supuestos de falsedad de la declaración, dará lugar

a la invalidez de las actuaciones del aspirante; comportando,

por consiguiente, la nulidad de los actos del Tribunal en rela-

ción con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su nom-

bramiento, sin perjuicio de la exigencia de otras responsabili-

dades en que haya podido incurrir.

8.3. El Alcalde-Presidente, una vez que los aspirantes pro-

puestos hayan presentado la documentación acreditativa de

los requisitos, procederá al nombramiento, mediante resolu-

ción, a favor de los aprobados como funcionarios de carrera.

Cualquier resolución que contravenga lo anteriormente esta-

blecido será nula de pleno derecho.

8.4. El nombramiento será notificado a los interesados,

que deberán de tomar posesión en el plazo de treinta días natu-

rales, a contar del siguiente al día que le sea notificado.

8.5. En el acto de toma de posesión, el funcionario nom-

brado deberá prestar el juramento o promesa de acuerdo con

la fórmula prevista en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.

8.6. Quién sin causa justificada no tome posesión en el

plazo indicado, perderá todos los derechos derivados de la

superación de las pruebas selectivas y del nombramiento con-

ferido.

9. Norma final.

9.1. La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos

administrativos se deriven de la misma y de la actuación del

Tribunal de Selección podrán ser impugnados por los intere-

sados, en los casos y en la forma establecida en la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

9.2. La presente convocatoria y sus Bases, se publicarán

íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

9.3. Los derechos de «asistencia» por la participación en

los Tribunales Calificadores en estas pruebas selectivas se regi-

rán por lo dispuesto en el Real Decreto 236/1988, de 4 de

marzo, sobre Indemnización por Razón del Servicio.

ANEXO I

Plaza: Administrativo Jefe Negociado Compras.

Número de plazas: Una (1).

Escala: Administración General.

Subescala: Administrativa.

Grupo de pertenencia: C.

Sistema de Selección: Concurso.

Titulación exigida: Estar en posesión del Título de Bachiller

Superior, Formación Profesional de 2º grado o equivalente, o

en condiciones de obtenerlo en la fecha que concluya el plazo

de presentación de solicitudes.

1. Requisitos específicos para la provisión de la plaza:

a) Ser personal contratado en régimen de derecho labo-

ral con carácter fijo en el Ayuntamiento de Guillena.

b) Tener la categoría profesional de Administrativo.

Fase de Concurso: Conforme se describe en las Bases

Generales y en el Baremo de Méritos siguiente:

En esta fase, se valorarán los servicios efectivos prestados

en la condición de personal laboral fijo hasta la fecha de publi-

cación de esta convocatoria y las pruebas selectivas supera-

das para acceder a tal condición hasta un máximo de cinco

puntos.

La valoración de los méritos se realizará de la forma

siguiente:

1. Antigüedad. La antigüedad será valorada teniendo en

cuenta los servicios prestados en la condición de laboral hasta

la fecha de publicación de esta convocatoria, asignándose a

cada año completo de servicios efectivos una puntuación de

0.25 puntos hasta un máximo de 4 puntos.

2. Pruebas selectivas superadas. Por haber superado las

correspondientes pruebas selectivas para adquirir su condición

de personal laboral fijo, 1 punto.

Guillena, 26 de febrero de 2002.- El Primer Teniente

Alcalde, Area de Gobierno Interior, Fco. José Ciudad Moya.- El

Alcalde-Presidente, Justo Padilla Burgos.

MODELO DE SOLICITUD

1. Datos personales del aspirante.

Primer apellido...............................................................

Segundo apellido............................................................

Nombre..........................................................................

DNI...................................... Teléfono ............................

Domicilio (C/Pl./Avda.)............................ Núm. ............

Localidad................................... Provincia .....................

2. Datos de la convocatoria.

Plaza/Puesto a la que opta ............................................

Sistema de acceso .........................................................
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3. Datos Académicos.

Titulación que posee ......................................................

Centro de expedición......................................................

Fecha de expedición.......................................................

4. Documentación que adjunta: (Señalar con una X).

Fotocopia del DNI.

Resguardo acreditativo de los derechos de examen.

Méritos alegados (especificar cada documento que se

acompaña).

5. Otros datos que hace constar el aspirante.

El abajo firmante, solicita ser admitido en el proceso selec-

tivo convocado por el Ayuntamiento de Guillena y declara reu-

nir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas

por las Bases de la convocatoria y su Anexo correspondiente a

la plaza a la que opta, que declaro conocer y aceptar, y con

referencia a la fecha de terminación del plazo señalado para

la presentación de esta solicitud.

En........................ a..... de ......................... de 2002 (firma)

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guillena (Sevilla).

AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA

ANUNCIO de bases.

Don José María Tores Zapico, Alcalde-presidente de este

Ilmo. Ayuntamiento de La Algaba

HAGO SABER

Que por la Corporación Municipal en Comisión de Gobierno,

en sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 2002 se

acordó aprobar las bases que habrán de regir la convocatoria

para la cobertura de una plaza de Sargento de la Policía Local,

incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2001, y cuyo deta-

lle es el siguiente:

B A S E S

Primera. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad, por

el sistema de concurso-oposición por promoción interna, de

una plaza de Sargento de Policía Local, incluida en la Oferta

de Empleo Público de 2001.

La indicada plaza está encuadrada en la Escala de

Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase

Sargento de la Policía Local, dotada con el sueldo, dos pagas

extraordinarias, trienios y retribuciones complementarias fija-

das por la legislación vigente.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en la oposición será necesario:

a) Haber permanecido, al menos dos años de servicio

efectivo, en la categoría inmediata inferior a la que se aspira.

b) Tener la correspondiente titulación académica, título de

Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equiva-

lente.

c) Carecer en el expediente personal de inscripciones por

faltas graves o muy graves en virtud de Resolución firme. No

se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente

antes de realizar el curso de capacitación.

Tercera. Solicitudes.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso opo-

sición, en las que los aspirantes deberán manifestarse bajo su

responsabilidad que reúnen todos y cada uno de los requisitos

exigidos en la base de la convocatoria, se dirigirán al Sr. Alcalde

Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro

General de ésta, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte

días naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha

de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín

Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma

que determina el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de

noviembre.

Se establecen unos derechos de examen de 18,03 euros,

que serán satisfechos por los aspirantes mediante ingresos

directos, en cuenta corriente a nombre del Ayuntamiento en la

Caja de Ahorros El Monte, oficina de La Algaba.

En cualquier caso la instancia solicitando tomar parte en

el concurso-oposición deberá acompañarse necesariamente

del resguardo de haber ingresado los derechos de examen.

Cuarta. Admisión de aspirantes.

Expirado el plazo de presentación de instancias y en el

plazo máximo de un mes, el Sr. Alcalde dictará resolución apro-

batoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-

dos, que hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)

y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de

que puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen

oportunas, dentro del plazo de quince días siguientes al de la

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 71 de

la Ley 30/1992, se abre un plazo de subsanación de errores

de diez días, a contar desde el siguiente al de la publicación

de la lista provisional en el Boletín Oficial de la Provincia.

Quinta. Tribunal calificador.

Estará constituido de la siguiente forma: 

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, que actuará con voz y voto.

Vocales: 

- Un representante designado por la Junta de Andalucía.

- Un Técnico representante del Ayuntamiento de La Algaba.

- Un representante de la Junta o delegado de personal.

- Un representante de cada uno de los grupos políticos de

los que forman la Corporación, con un máximo de tres.

Los miembros del Tribunal se publicarán en el BOP y en

el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-

nica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización

iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza

convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar

parte del mismo cuando concurran las circunstancias previs-

tas en el  artículo 28 de la Ley 30/1992. Los aspirantes podrán

recusarlos conforme a lo previsto en el  artículo 29 de la misma

Ley.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas,

que se limitarán exclusivamente a prestar al Tribunal el aseso-

ramiento técnico propio de su especialidad.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de, al menos, cuatro vocales y el Presidente, titulares o

suplentes, indistintamente. Tendrá competencia y plena auto-

ridad para resolver cuantas incidencias se presenten en la opo-

sición y que no se hallen previstas en estas Bases. Las deci-

siones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes,

resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como

Presidente.
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Sexta. Comienzo y desarrollo de la convocatoria.

La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio del

concurso-oposición se anunciará, al menos, con quince días

de antelación en el BOP y Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

En todo caso el desarrollo de los ejercicios no se efectuará

antes de tres meses, contados a partir de la última publicación

de estas Bases.

Los aspirantes serán convocados para cada una de las

pruebas en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor

debidamente justificada, que será apreciada libremente por el

Tribunal.

Cualquier miembro del Tribunal podrá requerir a los opo-

sitores que acrediten su personalidad.

Para la realización de las pruebas en que tengan que actuar

individualmente los aspirantes, previamente habrá de realizarse

un sorteo para establecer el orden de intervención.

Séptima. Proceso selectivo.

Fase primera. Fase de concurso.

Esta fase será previa a la de oposición, no tendrá carác-

ter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para superar las

pruebas de la fase de oposición.

El Tribunal a la vista de los méritos alegados y justificados

por los aspirantes dentro del plazo de presentación de instan-

cias, determinará la puntuación que corresponda según baremo

fijado en el anexo 1.

En ningún caso, la valoración de los méritos puede ser

superior al 45% de la media que resulte de la puntuación

máxima prevista en la fase de oposición.

Fase segunda. Fase de oposición.

a) Primera prueba. Pruebas de aptitud física:

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, antes de

efectuarse el reconocimiento facultativo, un certificado médico,

en el que se haga constar que el aspirante reúne las condi-

ciones físicas precisas para realizar las pruebas deportivas.

Los ejercicios se realizarán por el orden que se relaciona

y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

Salto de longitud con los pies juntos:

El aspirante se colocará entre la raya de 1 metro de larga

y 0,05 metros de ancha marcada en el suelo, paralela al foso

de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde anterior

del mismo.

Cuando esté dispuesto el aspirante flexionará y extenderá

rígidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en el

suelo, proyectar el cuerpo hacia delante y caer en el foso.

Puede realizar dos intentos contabilizándose el mejor. El

salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, conta-

bilizándose como nulo en el que una vez separado los pies del

suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión defini-

tiva.

Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y

no simultáneo de los pies sobre el suelo.

Lanzamiento de balón medicinal:

El aspirante se colocará con los pies separados y simétri-

cos, sosteniendo el balón con ambas manos por encima y

detrás de la cabeza.

Lanzarán el balón con fuerza por encima de la cabeza de

forma que caiga dentro del sector lanzamiento.

Dos intentos en un tiempo máximo de 2 minutos.

Invalidaciones:

- Levantar los pies del suelo en su totalidad.

- Que el balón no caiga dentro de la zona de lanzamiento.

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 ni cla-

vos en las zapatillas.

Dos intentos.

Carrera de resistencia sobre 1.000 metros:

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

No se admitirán clavos en las zapatillas.

Un intento.

PRUEBAS Y MARCAS

H O M B R E S

EDADES
PRUEBAS

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad

60 m 9’’0 9’’3 9’’8 10’’1 10’’4 10’’7 10’’9 11’’2

Carrera de resistencia

1.000 m 3’40’’ 4’05’’ 4’15’’ 4’25’’ 4’35’’ 4’45’’ 4’55’’ 5’05’’

Salto de longitud

(pies juntos) 2,00 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20

Balón medicinal (5 Kg) 5,30 5,00 4,80 4,70 4,60 4,50 4,40 4,30

M U J E R E S

EDADES
PRUEBAS

Hasta 31 32-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Carrera de velocidad

60 m 10’’ 10’’5 11’’ 11’’5 12’’1 12’’5 12’’9 13’’2

Carrera de resistencia

1.000 m 4’25’’ 4’50’’ 5’00’’ 5’15’’ 5’45’’ 6’15’’ 6’40’’ 6’55’’

Salto longitud

(pies juntos) 1,70 1,50 1,40 1,20 1,00 0,85 0,75 0,70

Balón medicinal (3 Kg) 5,50 4,50 4,00 3,85 3,25 3,00 2,50 2,25

Las escalas se aplicarán teniendo en cuenta la edad de

los aspirantes el día de celebración de las pruebas.

b) Segunda prueba. Prueba Psicotécnica:

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a

los aspirantes, se les exigirá en todos y en cada uno de ellos,

una puntuación igual o superior al percentil 50, según bare-

mos para los Cuerpos de Seguridad o, en su defecto, el exis-

tente para la población general española, en función del nivel

académico exigible para cada puesto al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente 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 sensorio-

motora.

Características de la 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; la capaci-

dad 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.
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c) Tercera prueba: Conocimientos.

Consistirá en contestar en un tiempo máximo de una hora

a un test de 50 preguntas con respuestas alternativas sobre el

temario del programa de esta convocatoria, y en la resolución

de un caso práctico, en un tiempo máximo de dos horas cuyo

contenido estará relacionado también con el temario. Se cali-

ficará de cero a diez puntos siendo necesarios para aprobar

tener cinco puntos en las contestaciones y otros en la resolu-

ción práctica.

Octava. Relación de aprobados y presentación de docu-

mentos.

Finalizada la calificación del último ejercicio, el Tribunal

hará la relación de aprobados por orden de puntuación en el

Tablón de anuncios del Ayuntamiento, así como la propuesta

de nombramiento del opositor que hubiera obtenido mayor pun-

tuación.

El opositor propuesto presentará en la Secretaría General

del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales, a

contar desde el siguiente a hacerse pública la lista de aproba-

dos, los documentos acreditativos de reunir los requisitos exi-

gidos en la base segunda de la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza

mayor, no presentasen la documentación, o no reunieran los

requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anu-

ladas todas sus actuaciones, sin prejuicio de la responsabili-

dad en la que pudieran haber incurrido por falsedad. En este

caso el Sr. Alcalde resolverá el nombramiento a favor del aspi-

rante que habiendo aprobado todos los ejercicios de la oposi-

ción figure en el puesto inmediato inferior en el orden de cali-

ficación.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios públicos

estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, siempre que

presenten certificación de la Administración Pública de quién

dependan, acreditando su condición y demás circunstancias.

Novena. Período de prácticas y formación.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el

Sr. Alcalde procederá mediante resolución al nombramiento de

sargento en prácticas del aspirante propuesto, para la realiza-

ción del curso.

Una vez nombrado Sargento en prácticas, deberá realizar

el curso correspondiente en la Escuela de Seguridad Pública

de Andalucía. 

Décima. Nombramiento de funcionarios de carrera.

Una vez realizado el curso en la Escuela de Seguridad

Pública, y teniendo en cuenta el informe que remita al

Ayuntamiento sobre las aptitudes del alumno, el Tribunal valo-

rará dicho informe en la Resolución definitiva de las pruebas

selectivas, realizando la propuesta final al Sr. Alcalde, quien le

nombrará definitivamente como funcionario de carrera, debiendo

tomar posesión en el plazo de treinta días hábiles, contados a

partir del siguiente en que se le notifique el nombramiento. Si

no tomara posesión en tal caso, sin causa justificada, quedará

en situación de cesante.

Undécima: Normativa 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 noviem-

bre, de Selección, Formación y movilidad de los Cuerpos de la

Policía local de Andalucía, Orden de 14 de noviembre de 2000,

por la que se establecen las pruebas para acceso a las distin-

tas categorías de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía

y en lo previsto en ellas, por el Real Decreto Legislativo

781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto; R.D.

896/1991, que establece las Reglas Básicas y programas míni-

mos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los

funcionarios de Administración Local.

Duodécima: Impugnación de las bases.

Las presentes bases y sus anexos, son susceptibles de

impugnación por los interesados, en los casos y en la forma

previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de la Administraciónes Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común.

ANEXO 1

BAREMO PARA FASE DE CONCURSO

A) Titulaciones académicas.

Doctor: 3 Puntos.

Licenciado o equivalente: 2 Puntos.

Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Criminolo-

gía o equivalente: 1 Punto.

Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5 Puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las titu-

laciones exigibles para el puesto al que se aspira, salvo que se

posea más de una; ni las necesarias para obtener la requerida;

tampoco se tomarán en consideración más de una.

B) Antigüedad.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado

en la Administración, categoría inmediata anterior, igual o supe-

rior a la que se aspira, en los cuerpos de la Policía Local: 0,20

Puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado

en categorías inferiores en más de un grado en la que se aspira,

en los Cuerpos de la Policía Local: 0,10 Puntos. 

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado

en otros Cuerpos de Seguridad: 0,10 Puntos.

Por cada año o fracción superior a seis meses prestado

en otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 Puntos.

Puntuación máxima del apartado de antigüedad: 4 Puntos.

C) Formación.

Los cursos superados en centros docentes policiales u

concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,

a excepción de los obligatorios para adquirir la condición de

funcionario de cualquier categoría de los Cuerpos de Seguridad,

según su duración, serán valorados, cada uno, con arreglo a

la siguiente escala:

Entre 20 y 50 horas lectivas: 0,24 Puntos.

Entre 51 y 75 horas lectivas: 0,36 Puntos.

Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,51 Puntos.

Más de 100 horas lectivas: 0,75 Puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-

tencia» se valorarán, respectivamente, en la tercera parte.

Por ser profesor de los cursos anteriores, se valorarán con

el doble de la puntuación establecida en las escalas anteriores.

Las ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribunal

en función del valor específico e interés policial de las mismas,

hasta un máximo de: 1 Punto.

Puntuación máxima del apartado de formación: 4 Puntos.

D) Otros méritos.

Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la

Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3 Puntos.

Categoría de plata: 2 Puntos.

Haber sido recompensado con la Medalla del Municipio:

1 Punto.

Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con dis-

tintivo Rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 1 Punto.
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Felicitación pública individual acordada por Ayuntamiento

en Pleno, cada una (máximo 4 felicitaciones): 0,25 Puntos.

Puntuación máxima de este apartado: 4 Puntos.

ANEXO 2

PROGRAMA DE MATERIAS PARA SARGENTO

DE LA POLICIA LOCAL

1. El Estado. Elementos. La división de poderes. Funciones.

Organización del Estado Español.

2. Los derechos y deberes de la persona en la Constitución

de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

3. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y compe-

tencias. Procedimiento de elaboración de las leyes.

4. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración.

Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

5. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura

y organización del sistema judicial español.

6. Organización territorial. Las comunidades autónomas.

7. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y dis-

posiciones generales. Instituciones: Parlamento, Presidente y

Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Reforma. Relacio-

nes de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado

y con otras comunidades autónomas.

8. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las

normas.

9. El Procedimiento Administrativo. El Acto Administrativo.

Concepto. Elementos y clases. Los Recursos Administrativos:

Concepto, clases y principios generales.

10. El Régimen Local Español. Principios constitucionales

y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

11. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias

municipales.

12. La organización y funcionamiento del municipio. El

pleno. El Alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos muni-

cipales.

13. Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y proce-

dimiento de elaboración y aprobación. Ordenanzas Municipales

del Ayuntamiento.

14. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a

Licencia. Tramitación.

15. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y

pérdida de la condición de funcionario.

16. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fun-

cionarios. Situaciones administrativas.

17. Ley orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Funciones de la Policía Local.

18. Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías Locales

de Andalucía y normas de desarrollo.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-

nistrativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-

nistrativa: Urbanismo. Infracciones y sanciones. Actividades

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposiciones y

actuación.

21. La actividad de la Policía Local en materia de Protección

Civil. Organización de la Protección civil municipal. Participación

ciudadana.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la res-

ponsabilidad criminal.

23. Personas responsables: Autores, cómplices y encu-

bridores. Grados de ejecución de delito.

24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los dere-

chos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas

por la Constitución. Delitos cometidos por los funcionarios públi-

cos contra las garantías constitucionales.

25. Delitos contra la Administración Pública.

26. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórde-

nes públicos.

27. Homicidio y sus formas.

28. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconó-

mico.

29. Delitos contra la Seguridad del tráfico. Faltas cometi-

das con ocasión de la circulación de vehículos de motor.

Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

30. Faltas contra las personas y contra el patrimonio.

31. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Concepto y estructura.

32. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos espe-

ciales de detención. Derechos del detenido. Ley Orgánica

6/1984 de «Habeas corpus». Entrada y registro en lugar

cerrado.

33. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.

Estructuras y conceptos generales

34. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,

cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada y

estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-

cauciones especiales.

35. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conducto-

res. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en la vía

pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

36. Señales de circulación. Clasificación y orden de pree-

minencia.

37. Procedimiento sancionador por infracciones a la

Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias.

Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

38. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-

ciones de la Policía Local.

39. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-

mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-

riguación del grado de impregnación alcohólica.

40. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Status.

Rol. La sociedad de masas. Características.

41. Sociología de la ciudad. El sentido de la ciudad.

Estructura de la ciudad. El barrio. El suburbio. El fenómeno de

la urbanización. Relaciones de vecindad. Población y grupo

social. 

42. Técnicas de dirección de personal: Concepto, funcio-

nes y responsabilidad. La orden.

43. Técnicas de dirección de personal: Planificación,

Organización, Distribución, Ejecución y Control del trabajo

policial.

44. La Policía en la sociedad democrática. La dignidad de

la persona. Sentido ético de la prevención y represión.

45. Deontología policial. Normas que la establecen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Algaba, 22 de febrero de 2002.- El Alcalde, José M.ª

Torres Zapico.

ANUNCIO de bases.

Don José María Torres Zapico, Alcalde-Presidente de este

Ilmo. Ayuntamiento de La Algaba.

HAGO SABER

Que por la Corporación Municipal en Comisión de

Gobierno, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de

2002 se acordó aprobar las bases que habrán de regir la con-

vocatoria para la cobertura de dos plazas de Policía Local,

incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2001, y cuyo deta-

lle es el siguiente:
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B A S E S

Primera. Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad, por

el sistema de oposición libre, de dos plazas de Policía Local,

incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2001.

Las indicadas plazas están encuadradas en la Escala de

Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase

Policía Local, Grupo D, dotadas con el sueldo, dos pagas extra-

ordinarias, trienios y retribuciones complementarias fijadas por

la legislación vigente.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.

Para tomar parte en la oposición será necesario:

a) Nacionalidad española.

b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

treinta. Las edades anteriores se entienden referidas al día en

que finalice el plazo de presentación de instancias.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar o equi-

valente en la fecha de expiración del plazo de presentación de

instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.

e) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 las

mujeres.

f) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.

g) No haber sido condenado por delito doloso ni separado

del Servicio del Estado, de la Administración Local, Autónoma

o Institucional ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las

funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,

de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el inte-

resado lo justifica.

h) Estar en posesión de los permisos de conducción de

las clases A y BTP.

i) Compromiso de conducir vehículos policiales.

j) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de inca-

pacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación vigente

ni en los que figuran en el cuadro de exclusiones médicas anexo

a estas bases.

Los requisitos indicados habrán de poseerse en la fecha

que finalice el plazo de presentación de instancias.

Tercera. Instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, en

las que los aspirantes deberán manifestarse bajo su respon-

sabilidad que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigi-

dos en la base de la convocatoria, se dirigirán al Sr. Alcalde

Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro

General de ésta, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte

días naturales, contados a partir del siguiente al de la fecha

de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín

Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en la forma

que determina el artículo 38 de la ley 30/1992, de 26 de

noviembre.

Se establecen unos derechos de examen de 18,03 Eur.,

que serán satisfechos por los aspirantes mediante ingresos

directos, en cuenta corriente a nombre del Ayuntamiento en la

Caja de Ahorros El Monte, oficina de La Algaba.

En cualquier caso la instancia solicitando tomar parte en

la oposición deberá acompañarse necesariamente del resguardo

de haber ingresado los derechos de examen.

Cuarta. Admisión de aspirantes.

Terminado el plazo de presentación de instancias y en el

plazo máximo de un mes, el Sr. Alcalde dictará resolución apro-

batoria de la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-

dos, que hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP)

y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de

que puedan presentarse cuantas reclamaciones se estimen

oportunas, dentro del plazo de quince días siguientes al de la

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 71 de

la Ley 30/1992 se abre un plazo de subsanación de errores

de diez días, a contar desde el siguiente al de la publicación

de la lista provisional en el Boletín Oficial de la Provincia.

Quinta. Tribunal calificador.

Estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma

en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, que actuará con voz y voto.

Vocales: 

- Un representante designado por la Junta de Andalucía.

- El Jefe de la Policía Local.

- Un funcionario del Ayuntamiento, designado por la Junta

de personal.

- Un representante de cada uno de los grupos políticos de

los que forman la Corporación, con un máximo de tres.

Los miembros del Tribunal se publicarán en el BOP y en

el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-

nica y los Vocales deberán poseer titulación o especialización

iguales o superiores a las exigidas para el acceso a la plaza

convocada.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar

parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas

en el  artículo 28 de la Ley 30/1992. Los aspirantes podrán recu-

sarlos conforme a lo previsto en el  artículo 29 de la misma Ley.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas,

que se limitarán exclusivamente a prestar al Tribunal el aseso-

ramiento técnico propio de su especialidad.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia de, al menos, cuatro vocales y el Presidente, titulares o

suplentes, indistintamente. Tendrá competencia y plena auto-

ridad para resolver cuantas incidencias se presenten en la opo-

sición y que no se hallen previstas en estas Bases. Las deci-

siones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes,

resolviendo en caso de empate el voto del que actúe como

Presidente.

Sexta. Comienzo y desarrollo de la oposición.

La fecha, lugar y hora de comienzo del primer ejercicio de

la oposición se anunciará, al menos, con quince días de ante-

lación en el BOP y Tablón de anuncios del Ayuntamiento. En

todo caso el desarrollo de los ejercicios no se efectuará antes

de tres meses, contados a partir de la última publicación de

estas Bases.

Los aspirantes serán convocados para cada una de las

pruebas en llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor

debidamente justificada, que será apreciada libremente por el

Tribunal.

Cualquier miembro del Tribunal podrá requerir a los opo-

sitores que acrediten su personalidad.

Para la realización de las pruebas en que tengan que actuar

individualmente los aspirantes, previamente habrá de realizarse

un sorteo para establecer el orden de intervención.

Séptima. Pruebas a superar.

La oposición constará de los siguientes ejercicios:
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a) Primer ejercicio. Pruebas de aptitud física:

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

aspirantes deberán entregar al Tribunal, un certificado en el

que se acredite que reúne las condiciones físicas precisas para

realizar las pruebas deportivas.

Los ejercicios se realizarán por el orden que se relaciona

y cada uno es eliminatorio para realizar el siguiente.

1.º Fuerza flexora: 

a) Hombres: Desde la posición de suspensión pura con

palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán

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.

Se permite dos intentos. Los aspirantes tendrán que realizar

un mínimo de 8 flexiones.

b) Mujeres: El ejercicio consiste en quedar, el mayor tiempo

posible, en la posición de brazos flexionados, presa con las pal-

mas de las manos hacia atrás, piernas completamente exten-

didas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada por encima de

la barra y sin tener contacto con ella. Se permiten dos inten-

tos. Las aspirantes tendrán que mantenerse en la posición des-

crita anteriormente un mínimo de 40 segundos.

2.º Salto vertical:

Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-

rante marca la altura que alcanza en esta posición. Separado

20 cm. de la pared vertical, salta tanto como pueda y marca

nuevamente con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la

distancia existente entre la marca hecha desde la posición ini-

cial y la conseguida con el salto.

Se permiten dos intentos. Los aspirantes tendrán que alcan-

zar 52 centímetros los hombres y 40 centímetros las mujeres.

3.º Salto de longitud:

Se tomará la carrera y se batirá con un solo pie. Según el

reglamento de atletismo. Se permiten dos intentos. Los aspi-

rantes tendrán que superar 4,5 metros los varones y 3,80

metros las mujeres.

4.º Salto de altura:

1,30 metros para los varones y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el reglamento de atletismo.

Dos intentos.

5.º 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 para los hombres y 9”50 para las

mujeres.

6.º Carrera de resistencia sobre 2.000 metros:

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Se permiten dos intentos. Marcas mínimas 8’00 minutos para

los hombres y 9’00 minutos para las mujeres.

b) Segundo ejercicio. Prueba Psicotécnica:

Consistirá en pruebas que evalúen los factores que a con-

tinuación se indican, y que se dividirá en dos partes:

Primera:

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-

ligencia superior a la media de la población española.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-

namiento verbal y espacial, y memoria. Atributos que requie-

ren una puntuación media alta.

Segunda:

Características de personalidad: Ausencia de patología,

madurez y estabilidad emocional, motivación personal y social,

sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida será la

media, excepto en madurez y estabilidad emocional que deberá

ser media alta.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acompa-

ñado de una entrevista que apoye las calificaciones obtenidas.

Se entiende por media la de la población general de nues-

tro país.

c) Tercer ejercicio. Reconocimiento médico:

El aspirante se someterá a un reconocimiento médico obli-

gatorio por parte de los médicos que designen la Corporación,

para comprobar si el mismo se encuentra incurso en los casos

de incapacidad enumerados en el cuadro de exclusiones médi-

cas que rige para el ingreso en los Cuerpos de la Policía Local

de Andalucía y que aparecen reflejados en el Anexo 1.

d) Cuarto ejercicio. Teórico:

Conocimientos. Consistirá en contestar en un tiempo

máximo de una hora y treinta minutos a un test de 50 pre-

guntas con respuestas alternativas sobre el temario del pro-

grama de esta convocatoria, y en la resolución de un caso prác-

tico, en un tiempo máximo de una hora y treinta minutos, cuyo

contenido estará relacionado también con el temario. Se cali-

ficará de cero a diez puntos siendo necesarios para aprobar

tener cinco puntos en las contestaciones y otros cinco en la

resolución práctica.

Octava. Calificación.

Las pruebas físicas, la prueba psicotécnica y el examen

médico se calificarán como apto o no apto. Los restantes ejer-

cicios se puntuarán de cero a diez, siendo necesario para supe-

rarlos obtener una puntuación mínima de cinco puntos.

La calificación de cada ejercicio en que deba expresarse

la puntuación será la media resultante de dividir la suma de

los puntos otorgados por cada miembro del Tribunal entre el

número de los mismos. No se considerarán las puntuaciones

máxima y mínima de los miembros del Tribunal que arrojen

una diferencia superior a cuatro puntos.

Finalizada la calificación de cada ejercicio se hará pública

en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento la lista de los aspi-

rantes que la hayan superado, con expresión de su puntuación.

Novena. Relación de aprobados y presentación de docu-

mentos.

Finalizada la calificación del último ejercicio, el Tribunal

hará pública la relación de aprobados por orden de puntua-

ción en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, así como la

propuesta de nombramiento de funcionario en prácticas de los

dos opositores que hubieran obtenido mayor puntuación.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría

General del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días natu-

rales, a contar desde el siguiente a hacerse pública la lista de

aprobados, los documentos acreditativos de reunir los requisi-

tos exigidos en la base segunda de la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza

mayor, no presentasen la documentación, o no reunieran los
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requisitos exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anu-

ladas todas sus actuaciones, sin prejuicio de la responsabili-

dad en la que pudieran haber incurrido por falsedad. En este

caso el Sr. Alcalde resolverá el nombramiento a favor del aspi-

rante que habiendo aprobado todos los ejercicios de la oposi-

ción figure en el puesto inmediato inferior en el orden de cali-

ficación.

Quienes tuviesen la condición de funcionarios públicos

estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, siempre que

presenten certificación de la Administración Pública de quien

dependan, acreditando su condición y demás circunstancias

que consten en su expediente personal, y justificante de los

restantes requisitos.

Décima. Período de prácticas.

Transcurrido el plazo de presentación de documentos, el

Sr. Alcalde procederá mediante resolución al nombramiento de

funcionarios en prácticas de los aspirantes propuestos.

Una vez nombrados funcionarios en prácticas, deberán

realizar el curso correspondiente en la Escuela de Seguridad

Pública de Andalucía. Durante el tiempo de permanencia en

la Escuela de Seguridad Pública tendrán la condición de fun-

cionarios en prácticas y los derechos inherentes a tal situación.

Undécima. Nombramiento de funcionario de carrera.

Una vez realizado el curso en la Escuela de Seguridad

Pública, y teniendo en cuenta el informe que remita al Ayunta-

miento sobre las aptitudes del alumno, el Sr. Alcalde les nom-

brará definitivamente como funcionarios de carrera, si el informe

es favorable, debiendo tomar posesión en el plazo de treinta

días hábiles, contados a partir del siguiente en que se le noti-

fique el nombramiento. Si no tomara posesión en tal caso, sin

causa justificada, quedará en situación de cesante.

Duodécima. Normativa aplicable.

La realización de la oposición libre convocada se regirá

por las presentes Bases, y en lo previsto en ellas, por el Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 3º/1984, de

2 de agosto; R.D. 896/1991, que establece las Reglas Básicas

y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento

de selección de los funcionarios de Administración Local;

Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de selección, forma-

ción y movilidad de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía,

y demás disposiciones que resulten de aplicación.

Decimotercera: Impugnación de las bases.

Las presentes bases y sus anexos, son susceptibles de

impugnación por los interesados en los casos y en la forma

previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de la Administración Pública y del Procedimiento

Administrativo Común.

ANEXO 1

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS QUE REGIRA PARA

EL INGRESO EN EL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL

1. Talla.

Estatura mínima: 1,70 m los hombres, 1,65 m las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez.

Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapa-

citen para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal, cal-

culado según la fórmula siguiente:

P.I. = (talla en cm – 100) + edad/4) x 0,9.

3. Exclusiones definitivas.

3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin correción a los dos tercios de la

visión de ambos ojos.

3.1.2. Queratomía radial.

3.1.3. Desprendimiento de retina.

3.1.4. Estrabismo.

3.1.5. Hemianopsias.

3.1.6. Discromatopsias.

3.1.7. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los inspectores médicos, dificulte de manera importante la agu-

deza 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 deci-

belios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en las

frecuencias 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 poli-

cial, o 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 pro-

cesos óseos, musculares y articulares.

3.3.2. Aparato digestivo: Ulcera gastro-duodenal y cual-

quier otro proceso digestivo que a juicio de los inspectores médi-

cos, 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 pre-

sión arterial disólica; varices o insuficiencias venosas periféri-

cas; 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, broncopa-

tía crónica obstructiva, el neumotórax espontáneo (en más de

una ocasión), la tuberculosis pulmonar activa y otros procesos

del aparato respiratorio que dificulten el desarrollo de la fun-

ción 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: Psioriasis, eczema, cicatrices que

produzcan limitación funcional y otros procesos patológicos

que dificulten el desarrollo de la función policial.

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-

des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión

sexual, enfermedades inmunológicas sistemáticas, intoxica-

ciones crónicas, hemopatías graves, malformaciones congéni-

tas, psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio

de los inspectores médicos, limiten o incapaciten para el ejer-

cicio de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las prue-

bas complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, ana-

lítico de sangre y orina, ...)

ANEXO 2

Temario.

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y conte-

nido. Deberes y derechos fundamentales. Su garantía y sus-

pensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión

y regencia. El refrendo. Las Cortes Generales. Composición,

atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Administración.
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Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Poder

Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.

3. Tipología de los entes públicos: Las Administraciones

central, 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 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 Administra-

ción 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: Concepto y clases. Motivación

y notificación. Eficacia y validez de los actos.

10. Los recursos administrativos: Concepto y clases.

11. La organización territorial del Estado, la provincia y el

municipio.

12. La administración local: Autonomía de los entes loca-

les. Principios Constitucionales de la administración local.

13. Organización y funcionamiento de la administración

local.

14. Potestades de la administración local. Potestad norma-

tiva: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias de los

entes locales: Materias en las que pueden asumir competencias.

Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

15. La función pública local: Concepto, clases. Adquisición

y pérdida de la condición de funcionario. Especial referencia a

los policías locales. Derechos, deberes e incompatibilidades de

los funcionarios públicos locales.

16. La actividad de las policías locales según la Ley orgá-

nica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley 13/2001

de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

17. Ley de seguridad Vial. El Reglamento de Circulación.

Normas generales de circulación. Transportes de mercancías

que requieren precauciones especiales.

18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.

Status-Rol.

19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbaniza-

ción. Población y grupo social.

20. La sociedad de masas. Características

21. Características poblacionales, urbanas y rurales del

municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Algaba, a 22 de febrero de 2002.- El Alcalde, José M.ª

Torres Zapico.

AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN

ANUNCIO de bases.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San

Juan, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de marzo de

2002, se sirvió aprobar las bases que han de regir la provisión

en propiedad de cuatro plazas de Policías Locales, integrante

de la oferta pública de empleo del año 2000, de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 21.1.g) de la Ley 11/1999, de 21 de

abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cuyo

texto definitivo se transcribe a continuación:

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria. Se convocan para cubrir

en propiedad cuatro plazas de policía local.

Estas plazas pertenecen a la plantilla de funcionarios de

carrera de esta Corporación y están dotadas de los haberes

correspondientes al grupo de clasificación o categoría profe-

sional al que corresponden, con las siguientes características:

Número de plazas: Cuatro.

Denominación: Policía local.

Escala: Administración especial.

Subescala: Servicios especiales.

Clase: Policía local.

Categoría: Policía local.

Grupo: D.

Sistema de selección: Oposición libre.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de 1º grado o equivalente.

Segunda. Normativa de aplicación. La realización de estas

pruebas selectivas se regirá por lo previsto en estas bases y

anexos y en su defecto, se estará a lo establecido en el Real

Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigente

en materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto,

de medidas sobre la reforma de la Función Pública y Disposición

adicional vigésima segunda de la Ley de medidas para la

Reforma de la Función Pública, según modificación introdu-

cida por la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Medidas

Fiscales, Administrativas y de Orden social; Ley Andaluza

13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las policías

Locales; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se

establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe

ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de

Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de

Personal al Servicio de la Administración General del Estado;

Decreto de 24 de noviembre de 1992 que regula la selección,

formación y movilidad en los cuerpos de policía local; Orden

de 14 de noviembre de 2000, de la Consejería de Gobernación,

por la que se establecen las pruebas de acceso a las distintas

categorías de los cuerpos de Policía Local de Andalucía y,

Acuerdos suscritos entre el Colectivo de Funcionarios y este

Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y por cua-

lesquiera otras disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes. Para ser admitidos

a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación

de solicitudes, los siguientes:

a) Ser español/a.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber

cumplido los treinta.

c) Estatura mínima de 1,70 m los hombres y 1,65 m las

mujeres.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión de la titulación académica que figura

en la base primera de esta convocatoria.

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 fun-

ciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio de la

rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y adminis-

trativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de

las clases A y B o A y BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales en con-

cordancia con el apartado anterior.

i) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de inca-

pacidad enumerados en el cuadro de exclusiones médicas que

rige para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de
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la Policía Local de Andalucía, publicado en el BOJA núm. 144,

de 14 de diciembre de 2000.

Los requisitos establecidos deberán acreditarse docu-

mentalmente antes de realizar el curso de capacitación.

Cuarta. Solicitudes. Las instancias solicitando tomar parte

en las pruebas, en las que los aspirantes deberán manifestar

expresamente que reúnen todos y cada uno de los requisitos

exigidos en la base anterior, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente

y se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en

horas hábiles, en el plazo de veinte días naturales, contados a

partir del siguiente en que aparezca el extracto de la convoca-

toria en el «Boletín Oficial del Estado».

Igualmente las instancias podrán presentarse en la forma

que determina el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13 de

enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Admisión de aspirantes. Terminado el plazo de pre-

sentación de instancias, se publicará en el Boletín Oficial de la

Provincia resolución de la Alcaldía con la lista provisional de

aspirantes admitidos y excluidos, en la que constará el nom-

bre y apellidos de los candidatos y, en su caso, causa de no

admisión.

Sexta. Subsanación de solicitudes. Tanto para subsanar

los errores de hecho como para solicitar su inclusión en el caso

de resultar excluido, los aspirantes dispondrán de un plazo de

diez días hábiles, a partir del siguiente a aquel en que se haga

pública dicha lista de aspirantes en el Boletín Oficial de la

Provincia.

Séptima. Tribunales. El Tribunal calificador para la pre-

sente convocatoria será el siguiente:

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.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía; el

Jefe del Servicio de la Policía Local; un funcionario de carrera

de la Corporación, nombrado por el Alcalde a propuesta de los

Delegados de funcionarios y un Concejal de cada grupo polí-

tico con representación en el Ayuntamiento o funcionario en

quien deleguen.

A todos y a cada uno de los miembros del Tribunal, así

como al Secretario se le asignará un suplente, y su designa-

ción se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, así

como en el tablón de anuncios de la Corporación, conjunta-

mente con la lista de admitidos y excluidos.

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 el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común. Así mismo, se debe-

rán abstener los miembros que hubieran realizado tareas de

preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco

años anteriores a la publicación de la correspondiente convo-

catoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del R.D.

364/1995, de 10 de marzo.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asisten-

cia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros, titula-

res o suplentes. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de

los votos presentes, resolviendo en caso de empate el voto favo-

rable del Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-

rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y el Secretario,

se suplirán en el primer caso por el vocal de mayor jerarquía,

antigüedad o edad, y en el segundo caso por el de menor edad.

El Tribunal calificador quedará facultado para resolver las

dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para

decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para reque-

rir por considerarse necesario para una mejor conclusión del

procedimiento selectivo, la documentación a que hace refe-

rencia el artículo 2 del R.D. 1778/1994, de 5 de agosto, para

incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido

requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actua-

rán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente para un mejor

desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las prue-

bas un elevado número de aspirantes, diferentes grupos de

éstos, sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar

contenido en consonancia con la titulación académica exigida

en la convocatoria y programa de la misma, para establecer

pruebas adicionales a las que figuren en las convocatorias en

caso de producirse empates de puntuación entre los aspirantes.

El Tribunal adoptará en lo posible, las medidas oportunas

para garantizar que los ejercicios escritos sean corregidos y

valorados sin que se conozca la identidad de los aspirantes.

Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y sin

perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que

pudiera interponerse, los aspirantes podrán presentar recla-

maciones ante el propio órgano de selección, dentro del plazo

que éste acuerde a partir de la publicación en el tablón de

anuncios de dichas resoluciones.

Octava. Desarrollo de los ejercicios. El calendario del ini-

cio de las pruebas, hora y lugar de realización se publicará en

el Boletín Oficial de la Provincia, a ser posible, junto con la lista

de admitidos y excluidos.

Los opositores serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, salvo caso de fuerza mayor, debidamente

justificado y apreciado por el tribunal, perdiendo todos sus dere-

chos el aspirante que el día y la hora de la prueba no se pre-

sente a realizarla.

En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a los opo-

sitores para que acrediten su personalidad o que reúnen los

requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas selectivas.

En la lectura de los ejercicios realizados, los tribunales cali-

ficadores, transcurridos diez minutos de lectura, pueden deci-

dir la retirada del opositor por considerar su actuación noto-

riamente insuficiente.

Para la realización de las pruebas en que tengan que actuar

individualmente los aspirantes, se comenzará por el primer

aspirante cuyo primer apellido, y según la lista de admitidos

alfabéticamente ordenada, comience por la letra «Ñ», que se

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. Si no existiera

ningún aspirante cuyo primer apellido comenzara por la letra

indicada, actuaría en primer lugar aquel opositor cuyo primer

apellido comience por las letras del alfabeto inmediatamente

siguientes. No obstante si antes del comienzo del primer ejer-

cicio de la oposición se ha publicado en el BOE la designación

de otra letra para establecer el orden de participación, se estará

al que resulte de aplicar esa nueva letra, de acuerdo con lo

establecido en el artículo 17 del R.D. 364/1995.

El proceso de celebración de ejercicios durará un máximo

de 45 días naturales y desde la total conclusión de un ejerci-

cio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo no

inferior a 72 horas.

Novena. Sistema de calificación. Todos los ejercicios de

las distintas pruebas selectivas, serán eliminatorios y califica-

dos hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los aspi-

rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno

de ellos.

Si un ejercicio consta de dos o más pruebas, cada una de

ellas se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los aspi-

rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada una
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de las mismas. El resultado final será la suma de las puntua-

ciones obtenidas en cada prueba dividida por el número de

pruebas que contenga el ejercicio.

Las distintas pruebas componentes de un ejercicio podrán

realizarse conjunta o separadamente, según determine el

Tribunal Calificador.

Si en alguno de los temas o partes que contenga cada

prueba, el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-

dría la descalificación automática del mismo, quedando, por

tanto, eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada

miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de

0 a 10 puntos.

De las puntuaciones que otorgaren los miembros de los

Tribunales Calificadores se eliminarán la mayor y menor pun-

tuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante

será la media de las restantes puntuaciones concedidas por

los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación fue-

ran varias, se eliminarán únicamente una de ellas, respectiva-

mente.

Este sistema de calificación general no regirá para aque-

llas pruebas en cuyos anexos se establezca uno distinto, ya

que será de aplicación el que se especifique en los anexos res-

pectivos.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en

el tablón de edictos de la Corporación.

La calificación será la suma de la puntuación obtenida en

cada uno de los ejercicios de dicha fase.

Calificación final: La calificación final será publicada en

los Tablones de Edictos de la Corporación.

En los supuestos de empate en la calificación final, se

resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno de

los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.

2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.

3. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba

adicional de desempate, que no computará para la puntuación

total.

Décima. Propuesta de selección, presentación de docu-

mentos y nombramiento. Concluidas las pruebas, el Tribunal

publicará en el tablón de edictos de la Corporación la relación

de aspirantes aprobados por orden de puntuación. El número

de aprobados no podrá rebasar el número de plazas convo-

cadas.

El aspirante propuesto aportará ante la Corporación, den-

tro del plazo de veinte días naturales, desde que se hagan públi-

cas las relaciones de aprobados, en la forma indicada en esta

base, los documentos acreditativos de las condiciones de capa-

cidad y requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta de la

convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno de

los anexos, así como la declaración jurada de no hallarse

incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad pre-

vistos en la legislación vigente. 

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos

estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acre-

ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-

sentar únicamente certificación de la Administración Pública

de quien dependan, acreditando la condición y demás cir-

cunstancias que consten en su expediente personal.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza

mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nom-

brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-

juicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por

falsedad en su instancia.

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por

falta de presentación o falsedad en la documentación o no

superara el reconocimiento médico previsto en las Bases

Generales o Anexos en que así se recogiere, el Tribunal

Calificador queda facultado para proponer adicionalmente la

inclusión, en el mismo número de los excluidos, de aquellos

aspirantes que habiendo superado todas las pruebas estén

fuera del cupo de plazas convocadas.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta

de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al

aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la

Corporación a los efectos de los correspondientes nombra-

mientos.

Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al nom-

bramiento a favor de los aspirantes seleccionados, quienes

deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales,

a contar del siguiente al que le sea notificado y quedarán some-

tidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, sin

perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplica-

ción otro de acuerdo con la Relación de Puestos de Trabajo.

Undécima. Curso de formación. Los aspirantes a funcio-

narios, además de superar las pruebas de selección estable-

cidas en la convocatoria respectiva, deberán superar los cur-

sos de formación que, en su caso, se determinen en los anexos

a estas Bases Generales.

De dichos cursos de formación quedarán exentos aque-

llos aspirantes que acrediten haber prestado servicios en pro-

piedad en plazas de la categoría por la que optan en cualquier

Administración Pública durante el plazo mínimo de cuatro meses

y siempre que acrediten haber realizado el citado curso para

dicha categoría en los cinco años inmediatamente anteriores

a la fecha de finalización del plazo de presentación de solici-

tudes.

Los aspirantes propuestos por el Tribunal Calificador que

pasen a realizar el curso de formación que se contiene en el

anexo de la convocatoria estarán, en cuanto a su nombra-

miento, a lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto

364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-

mento General de Ingreso de Personal al servicio de la Adminis-

tración General del Estado.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo previsto

en los anexos de la convocatoria, perderán el derecho a su

nombramiento como funcionarios de carrera.

Quienes no pudieran realizar dicho curso selectivo por

cumplimiento del servicio militar o prestación social sustituto-

ria, o por causa de fuerza mayor, debidamente justificada y

apreciada por la Administración podrán efectuarlo con poste-

rioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la pun-

tuación obtenida.

Duodécima. Impugnación del expediente. La convocato-

ria, sus bases y cuantos actos se deriven de ella, y de la actua-

ción del tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados

de acuerdo con el núm. 1 del artículo 46 de la Ley Reguladora

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio

de 1998, pudiendo interponer recurso Contencioso-Adminis-

trativo, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que por

competencia territorial corresponda, de acuerdo con lo esta-

blecido en el artículo 10 en relación con el artículo 14 de la

Ley Jurisdiccional y en el plazo de dos meses, contados desde

el día siguiente a la notificación del acto. Y potestativamente

podrá interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes

desde la misma fecha, debiéndose tener en cuenta, que inter-

puesto el recurso de reposición no podrá formularse recurso

contencioso-administrativo, hasta tanto se resuelva el de repo-

sición, conforme a lo regulado en los artículos 116 y 117 de la

Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las

AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, modificada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Decimotercera. Publicidad del expediente. Las presentes

Bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegramente

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Además y de acuerdo

con el artículo 6.2 del R.D. 896/1991, de 17 de Junio, un anun-

cio de esta convocatoria se publicará en el BOE con el conte-

nido que indica el citado precepto.

Base final. El número de plazas convocadas, que figuran

en los anexos de las presentes Bases Generales, podrá incre-

mentarse con aquellas que, pertenecientes a una misma cate-

goría y clase, queden vacantes, por cualquier circunstancia, y

hayan sido ofertadas, antes del inicio de las pruebas selecti-

vas correspondientes.

Las Cabezas de San Juan, 4 de febrero de 2002.- El

Alcalde, Domingo Hernández Carrillo

ANEXO I

S O L I C I T U D E S

Deberá aportarse con la entrega de la solicitud, además

de los documentos solicitados en las Bases Generales de la

presente convocatoria, fotocopia compulsada de los permisos

de conducir A2 y B2, o A y BTP.

ANEXO II

E J E R C I C I O S

Los ejercicios serán cuatro, todos ellos de carácter obli-

gatorio y eliminatorio.

Primer ejercicio. Prueba de aptitud física.

Los aspirantes entregarán al Tribunal, el mismo día en que

son convocados para la celebración de esta prueba, un certi-

ficado médico, original, en el que conste que el aspirante reúne

las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas

deportivas.

El expresado certificado médico tendrá una fecha de expe-

dición como máximo de 3 meses anterior a la celebración de

la prueba y quedará en poder del Tribunal para unirlo al expe-

diente administrativo correspondiente.

Esta prueba tiende a comprobar, entre otros aspectos, las

condiciones de:

1.1. Fuerza flexora.

A) Hombres.

Desde la posición de suspensión pura, con palmas al

frente, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de

manera que la barbilla asome por encima de la barra, y exten-

diendo 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 mínimo de 8

flexiones, quedarán eliminados.

B) 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 posi-

ción descrita anteriormente un mínimo de cuarenta segundos

quedarán eliminadas.

1.2. Salto vertical.

Desde la posición inicial de lado junto a una pared verti-

cal, y con un brazo totalmente extendido hacia arriba, el aspi-

rante 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 alcan-

zado. 

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha

desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-

gido: 52 centímetros los hombres y 40 centímetros las muje-

res, en los intentos de que disponen serán eliminados.

1.3. 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 mínimas exi-

gidas, 4,5 metros los hombres y 3,80 metros las mujeres, serán

eliminados.

1.4. Salto de altura.

1,30 metros para los hombres y 1,15 metros para las muje-

res, batiendo con un solo pie, según el Reglamento de Atletismo.

Dos intentos

1.5. 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 para los hombres y 9”50 para las

mujeres.

1.6. Carrera de resistencia sobre 2.000 metros.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Un intento.

Marcas mínimas: 8’ para hombres y 9’ para mujeres.

Los aspirantes que no consigan esos tiempos mínimos exi-

gidos serán eliminados.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están rela-

cionados y el Tribunal se auxiliará de un monitor municipal de

atletismo para el control de las pruebas.

Este ejercicio se calificará de apto o no apto.

Segundo ejercicio. Prueba psicotécnica.

El examen psicotécnico constará de pruebas que evalúen

los factores que a continuación se especifican y en los que a

los aspirante se les exigirán, en todos y en cada uno de ellos,

una puntuación igual o superior al percentil 50, según bare-

mos para los Cuerpos de Seguridad, en su defecto, el existente

para la población general española, en función del nivel aca-

démico exigido para el acceso a las plazas convocadas.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-

ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-

namiento verbal y espacial, memoria y resistencia a la fatiga,

comprensión de órdenes y capacidad de reacción sensorio-

motora.

Características de la personalidad: Ausencia de rasgos psi-

copatológicos; adaptación personal y social normalizada.

Además se valorarán la motivación psicosocial del aspi-

rante y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo;

interés 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 repre-

sentación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de una

entrevista que los confirme.

Este ejercicio se calificará de apto o no apto.

Tercer ejercicio. Para su realización se dispondrá de tres

horas como mínimo y constará de dos pruebas.

1.ª Prueba de conocimiento. Consistirá preferentemente

en la contestación de un cuestionario de preguntas con res-

puestas alternativas propuestas por el Tribunal en relación con

las materias del temario de la convocatoria. No obstante esta

prueba podrá ser sustituida por el desarrollo por escrito, de dos

temas extraídos al azar entre los que figuran en el temario de

la convocatoria.
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2.ª Prueba práctica. Consistirá en la realización de un caso

práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario de

la convocatoria y que propondrá el tribunal.

Este ejercicio se calificará conforme a lo establecido en la

base novena de las generales de esta convocatoria.

4.ª Examen médico.

Los opositores aprobados en el tercer ejercicio presenta-

rán conforme a la base décima de esta convocatoria un certi-

ficado médico con sujeción al cuadro de exclusiones médicas

previsto como anexo III en la Orden de la Consejería de

Gobernación de fecha 14 de noviembre de 2000, publicada en

el BOJA num. 144, de fecha 14.12.00.

Este ejercicio se calificará de apto o no apto.

ANEXO III

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y

contenido, derechos y deberes fundamentales. Su garantía y

suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 2. La Corona. Funciones constitucionales del Rey.

Sucesión 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.

Tema 3. Tipología de los entes públicos: La Administración

central, autónoma, local e institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y

competencias. El estatuto de autonomía para Andalucía:

Estructura y disposiciones generales.

Tema 5. Idea general de las competencias de la comuni-

dad autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Parlamento de Andalucía. El Presidente de la

Junta de Andalucía y el Consejo de Gobierno. El Tribunal

Superior de Justicia. 

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la

Administración central y con otras comunidades autónomas.

La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 8. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley

y el reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases.

Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Conceptos y cla-

ses. Recurso ordinario y de revisión.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La provin-

cia y el municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los entes

locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Adminis-

tración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno.

La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la administración local. Potestad

normativa: reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencias

de los entes locales: materias en las que pueden asumir com-

petencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias dele-

gadas.

Tema 15. La función pública local: concepto. Clases.

Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Especial

referencia de los Policías Locales. Derecho, deberes e incom-

patibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones

según la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad. Ley 13/2001 de Coordinación de las Policías Locales

en Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circula-

ción. Normas Generales de Circulación. Transporte de mer-

cancías que requieren precauciones especiales. 

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.

Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urba-

nización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.

Tema 21. Características poblacionales, urbanas y rurales

del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

ANUNCIO de bases.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San

Juan, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de marzo de

2002, se sirvió aprobar las bases que han de regir la provisión

en propiedad de varias plazas vacantes en la plantilla del per-

sonal funcionario de este Ayuntamiento, integrante de la oferta

pública de empleo del año 2001, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 21.1 g) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de

modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cuyo texto defi-

nitivo se transcribe a continuación:

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.

1.1. Se convoca para la selección de las plazas de perso-

nal funcionario vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento,

incluidas en la oferta de empleo público para el año de 2001,

y que figuran en los anexos de esta convocatoria.

1.2. Estas plazas de encuadran en las escalas, subesca-

las y clases que se indican y están dotadas presupuestaria-

mente con los haberes correspondientes al personal funcio-

nario de esta Corporación.

1.3. El/los aspirante/s que obtenga/n plaza/s quedará/n

sometido/s al sistema de incompatibilidades vigentes.

1.4. Serán de aplicación preferente las disposiciones espe-

cíficas de cada convocatoria que figuran en los anexos cuando

contengan previsiones distintas a las recogidas en estas Bases

Generales.

Segunda. Normativa de aplicación.

La realización de estas pruebas selectivas se regirá por lo

previsto en estas bases y anexos y en su defecto, se estará a

lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18

de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las

Disposiciones Legales vigente en materia de Régimen Local;

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas sobre la reforma de

la Función Pública y Disposición adicional vigésima segunda

de la Ley de medidas para la Reforma de la Función Pública,

según modificación introducida por la Ley 41/1994, de 30 de

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden

social; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se

establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe

ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de

Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de

Personal al Servicio de la Administración General del Estado y,

Acuerdos suscritos entre el Colectivo de Funcionarios y este

Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y por cua-

lesquiera otras disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes. 

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-

tivas los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el

último día de presentación de solicitudes, los siguientes:

a) Ser español/a, igualmente podrán ser admitidos los

nacionales de los demás Estados miembros de la Unión

Europea, en los términos previstos en la Ley 17/1993, de 23

de diciembre.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder

de aquella en que falten menos de 10 años para la jubilación
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forzosa por edad determinada por la legislación básica en mate-

ria de función pública.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-

nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones

Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-

ciones públicas.

f) Estar en posesión de los títulos exigidos para el ingreso

en las categorías y que se especifican en los anexos corres-

pondientes o hallarse en condiciones de obtenerlos en la fecha

de terminación del plazo de presentación de instancias. En

caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse

en posesión de la credencial de homologación en España.

g) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se

establecen en los anexos correspondientes.

Cuarta. Solicitudes. 

4.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas,

en las que los aspirantes deberán manifestar expresamente

que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la

base anterior, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se pre-

sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, Avda. Jesús

Nazareno 31, en horario de 9 a 14,00 en el plazo de veinte días

naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca el

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

4.2. Igualmente las instancias podrán presentarse en la

forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13

de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que

hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente soli-

citar su modificación mediante escrito motivado, dentro del

plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcu-

rrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta natu-

raleza. Sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 71.3 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

4.4. Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia los

títulos y documentos acreditativos de los mismos para hacer-

los valer en la fase de concurso, mediante presentación de foto-

copia. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de

expiración del plazo de presentación de instancias y se acre-

ditarán documentalmente con la solicitud de participación,

salvo que dichos datos obren en poder de esta Administración

Local, en cuyo caso se solicitará el correspondiente certificado,

adjuntando la solicitud del mismo a la instancia. En el proceso

de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados

las aclaraciones, en su caso, la documentación adicional que

se estime necesaria para la comprobación de los méritos ale-

gados.

4.5. No serán tenidos en cuenta, ni valorados, aquellos

méritos que, aún alegados, fueron aportados o justificados con

posterioridad a la finalización del plazo de presentación de ins-

tancias, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71.3 de la Ley

30/1992. No obstante se podrá acompañar a la instancia res-

guardo acreditativo de la petición de informe de vida laboral

de la Seguridad Social, siempre y cuando se presente dicha

documentación no después de veinte días de expedida y en

todo caso, antes del inicio del concurso.

4.6. Conforme a la Ley Andaluza 1/1999, de 31 de marzo,

de Atención a las Personas con Discapacidad, serán admitidas

las personas con minusvalías en igualdad de condiciones que

el resto de aspirantes. Tan sólo serán excluidos aquellos cuya

incapacidad sea incompatible con las funciones de la plaza a

la que se opta.

Quinta. Admisión de aspirantes. Terminado el plazo de pre-

sentación de instancias, el Presidente de la Corporación, dic-

tará resolución, en el plazo máximo de 1 mes, aprobando la

lista provisional de admitidos y excluidos en la que constará el

nombre y apellidos de los candidatos, número de DNI y, en su

caso, el motivo de la exclusión, la que se publicará en el Boletín

Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayunta-

miento.

Sexta. Subsanación de solicitudes. 

6.1. Tanto para subsanar los errores de hecho como para

solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, los aspi-

rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del

siguiente a aquel en que se haga pública dicha lista de aspi-

rantes en el Boletín Oficial de la Provincia.

6.2. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-

sanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su dere-

cho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definiti-

vamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos

efectos, los aspirantes deberán comprobar, no sólo que no figu-

ran recogidos en la relación de excluidos, sino además, que

sus nombres constan correctamente en la pertinente relación

de admitidos.

6.3. Transcurrido el citado plazo, se dictará resolución por

la Alcaldía, accediendo o no a las reclamaciones y, elevando

a definitiva la lista de admitidos y excluidos que será publicada

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios

de la Corporación.

Séptima. Tribunales.

7.1. El Tribunal calificador para la presente convocatoria

será el siguiente:

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.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía.

El jefe de servicio del departamento de personal del

Ayuntamiento.

Un funcionario de carrera de la Corporación, nombrado

por el Alcalde a propuesta de los Delegados de funcionarios.

Un Concejal nombrado por el Alcalde o funcionario en

quien delegue.

7.2. A todos y a cada uno de los miembros del Tribunal,

así como al Secretario se les asignará un suplente, y su desig-

nación se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia, así

como en el tablón de anuncios de la Corporación, conjunta-

mente con la lista de admitidos y excluidos.

7.3. Los miembros del tribunal deberán tener igual o supe-

rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas

convocadas.

7.4. 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 el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común. Así mismo, se debe-

rán abstener los miembros que hubieran realizado tareas de

preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco

años anteriores a la publicación de la correspondiente convo-

catoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del R.D.

364/1995, de 10 de marzo.

7.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros, titu-

lares o suplentes. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de

los votos presentes, resolviendo en caso de empate el voto favo-

rable del Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-

rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y el Secretario,
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se suplirán en el primer caso por el vocal de mayor jerarquía,

antigüedad o edad, y en el segundo caso por el de menor edad.

7.6. El Tribunal calificador quedará facultado para resol-

ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases,

para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para

requerir por considerarse necesario para una mejor conclusión

del procedimiento selectivo, la documentación a que hace refe-

rencia el artículo 2 del R.D. 1778/1994, de 5 de agosto, para

incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido

requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actua-

rán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente para un mejor

desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las prue-

bas un elevado número de aspirantes, diferentes grupos de

éstos, sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar

contenido en consonancia con la titulación académica exigida

en la convocatoria y programa de la misma, para establecer

pruebas adicionales a las que figuren en las convocatorias en

caso de producirse empates de puntuación entre los aspirantes.

7.7. El Tribunal acomodará las pruebas a las medidas que

soliciten los aspirantes con minusvalías, a fin de que éstos

gocen de las mismas condiciones que el resto de los partici-

pantes. A tal efecto podrá solicitar informe a la autoridad sani-

taria competente.

7.8. El Tribunal adoptará en lo posible, las medidas opor-

tunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregi-

dos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspi-

rantes.

7.9. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y

sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que

pudiera interponerse, los aspirantes podrán presentar recla-

maciones ante el propio órgano de selección, dentro del plazo

que éste acuerde a partir de la publicación en el tablón de

anuncios de dichas resoluciones.

Octava. Desarrollo de los ejercicios. 

8.1. El calendario del inicio de las pruebas, hora y lugar

de realización se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,

a ser posible, junto con la lista de admitidos y excluidos.

8.2. Los opositores serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único y, salvo caso de fuerza mayor, debida-

mente justificado y apreciado por el tribunal, el aspirante que

el día y la hora de la prueba no se presente a realizarla pierde

todos sus derechos.

8.3. En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a

los opositores para que acrediten su personalidad o que reú-

nen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas

selectivas.

8.4. En la lectura de los ejercicios realizados, los tribuna-

les calificadores, transcurridos diez minutos de lectura, pue-

den decidir la retirada del opositor por considerar su actuación

notoriamente insuficiente.

8.5. El orden de realización de las pruebas en que tengan

que actuar individualmente los aspirantes, vendrá determinado

por sorteo que se llevará a cabo justo antes del comienzo de

las mismas.

8.6. El proceso de celebración de ejercicios durará un

máximo de 45 días naturales y desde la total conclusión de un

ejercicio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo

no inferior a 72 horas. 

Novena. Sistema de calificación. 

A) Fase de oposición.

9.1. Todos los ejercicios de las distintas pruebas selecti-

vas, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10

puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un

mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

9.2. Si un ejercicio consta de dos o más pruebas, cada

una de ella se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados

los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada

una de las mismas. El resultado final será la suma de las pun-

tuaciones obtenidas en cada prueba dividida por el número de

pruebas que contenga el ejercicio.

9.3. Las distintas pruebas componentes de un ejercicio

podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine

el Tribunal Calificador.

9.4. Si en alguno de los temas o partes que contenga cada

prueba, el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-

dría la descalificación automática del mismo, quedando, por

tanto, eliminado.

9.5. El número de puntos que podrá ser otorgado por cada

miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de

0 a 10 puntos.

9.6. De las puntuaciones que otorgaren los miembros de

los Tribunales calificadores se eliminará la mayor y menor pun-

tuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante

será la media de las restantes puntuaciones concedidas por

los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación fue-

ran varias, se eliminará únicamente una de ellas, respectiva-

mente.

9.7. Este sistema de calificación general no regirá para

aquellas pruebas en cuyos anexos se establezca uno distinto,

ya que será de aplicación el que se especifique en los anexos

respectivos.

9.8. La calificaciones de cada ejercicio se harán públicas

en el tablón de edictos de la Corporación.

9.9. La calificación será la suma de la puntuación obte-

nida en cada uno de los ejercicios de dicha fase.

B) Fase de Concurso.

9.10. Los méritos alegados y acreditados por los intere-

sados serán valorados conforme al baremo de méritos que

figura como Anexo a estas bases generales.

9.11. En la fase de concurso, que será previa a la de opo-

sición y no tendrá carácter eliminatorio, se valorará hasta con

un 45% de la puntuación máxima a obtener en el concurso

oposición.

9.12. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del pri-

mer ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos

alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en el

Tablón de anuncios de la Corporación, con una antelación, al

menos, de 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

9.13. La valoración inicial de méritos tendrá carácter pro-

visional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas

a la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con

los documentos originales o fehacientes acreditativos de los

méritos alegados. Esta acreditación se efectuará en todo caso,

antes del comienzo de la fase de oposición y elevará a defini-

tiva la calificación de la fase de concurso junto con la obtenida

en la de oposición.

C) Calificación final.

9.14. La calificación final será la puntuación obtenida en

la fase de oposición o en la de concurso cuando sólo exista una

de éstas. En los casos de concurso oposición, dicha calificación

será la suma de la puntuación obtenida en las dos fases.

9.15. En los supuestos de empate en la calificación final,

se resolverá atendiendo a la puntuación obtenida en cada uno

de los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.

2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.

3. Mejor puntuación en los apartados del concurso con-

forme al siguiente orden: Experiencia, titulación, antigüedad, y

cursos y seminarios.

4. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba

adicional de desempate, que no computará para la puntuación

total.

Décima. Propuesta de selección, presentación de docu-

mentos y nombramiento.

10.1. Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el

tablón de edictos de la Corporación la relación de aspirantes

Sevilla, 21 de marzo 2002 BOJA núm. 34 Página núm. 4.479



aprobados por orden de puntuación. El número de aprobados

no podrá rebasar el número de plazas convocadas.

10.2. El/los aspirante/s propuesto/s aportará/n ante la

Corporación, dentro del plazo de veinte días naturales, desde

que se hagan públicas las relaciones de aprobados, en la forma

indicada en esta base, los documentos acreditativos de las con-

diciones de capacidad y requisitos exigidos en las bases ter-

cera y cuarta de la convocatoria, y los que se exijan, en su caso,

en cada uno de los anexos, así como la declaración jurada de

no hallarse incurso en ninguno de los supuesto de incompati-

bilidad previstos en la legislación vigente.

10.3. Los que tuvieran la condición de funcionarios públi-

cos estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos ya

acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo

presentar únicamente certificación de la Administración Pública

de quien dependan, acreditando la condición y demás cir-

cunstancias que consten en su expediente personal.

10.4. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas

de fuerza mayor, no presentaran la documentación, no podrán

ser nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones,

sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incu-

rrido por falsedad en su instancia.

10.5. En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido

por falta de presentación o falsedad en la documentación o no

superara el reconocimiento médico previsto en las bases gene-

rales o anexos en que así se recogiere, el Tribunal calificador

queda facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en

el mismo número de los excluidos por ese concepto, de aque-

llos aspirantes que habiendo superado todas las pruebas estén

fuera del cupo de plazas convocadas.

10.6. Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con

el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta refe-

rencia al aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia

de la Corporación a los efectos de los correspondientes nom-

bramientos.

10.7. Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al

nombramiento a favor de los aspirantes seleccionados, quie-

nes deberán tomar posesión en el plazo de treinta días natu-

rales, a contar del siguiente al que le sea notificado su nom-

bramiento. Previamente deberá acreditar no estar incurso en

causa de incompatibilidad o incapacidad para el acceso a la

función pública y prestar juramento o promesa de conformi-

dad con la legislación vigente.

Undécima. Impugnación del expediente. La convocatoria,

sus bases y cuantos actos se deriven de ella, y de la actuación

del Tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados de

acuerdo con el núm. 1 del artículo 46 de la Ley Reguladora de

la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de

1998, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo,

ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que por compe-

tencia territorial corresponda, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 10 en relación con el artículo 14 de la Ley

Jurisdiccional y en el plazo de dos meses, contados desde el

día siguiente a la notificación del acto. Y potestativamente podrá

interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes desde

la misma fecha, debiéndose tener en cuenta, que interpuesto

el recurso de reposición no podrá formularse recurso conten-

cioso-administrativo, hasta tanto se resuelva el de reposición,

conforme a lo regulado en los artículos 116 y 117 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las

AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, modificada

por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Decimosegunda. Publicidad del expediente. Las presen-

tes Bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegra-

mente en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial

de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Además y de

acuerdo con el artículo 6.2 del R.D. 896/1991, de 17 de Junio,

un anuncio de esta convocatoria se publicará en el BOE con

el contenido que indica el citado precepto.

Base final. El número de plazas convocadas, que figuran

en los anexos de las presentes Bases Generales, podrá incre-

mentarse con aquellas que, pertenecientes a una misma cate-

goría y clase, queden vacantes por cualquier circunstancia, y

hayan sido ofertadas, antes del inicio de las pruebas selecti-

vas correspondientes.

Las Cabezas de San Juan, 24 de febrero de 2002.- El

Alcalde, Domingo Hernández Carrillo.

ANEXO I

BAREMO DE MERITOS DE LAS BASES GENERALES

PARA LA FASE DE CONCURSO

1. Titulación.

1.1. Por poseer titulación académica relacionada con la

plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la

misma, hasta un máximo de 1,50 puntos, en la forma siguiente:

- Grado de Doctor: 1,50 puntos.

- Título Universitario Superior: 1,25 puntos.

- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Univer-

sitario: 1 punto.

- Bachiller Superior o equivalente: 0,50 puntos.

- Graduado Escolar, F.P.1 o equivalente: 0,25 puntos.

1.2. No se valorarán los títulos académicos imprescindi-

bles para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

1.3. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-

tirán las establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura

y Deportes con carácter general.

2. Cursos y Seminarios.

2.1. Por participación en Cursos y Seminarios, siempre

que tengan relación directa con las actividades a desarrollar

en el puesto solicitado, hasta un máximo de 1,50 puntos, en

la forma siguiente:

Cursos oficiales impartidos:

- Cursos de 10 a 20 horas: 0,50 puntos.

- Cursos de 21 a 40 horas: 0,70 puntos.

- Cursos de 41 a 100 horas: 1,00 puntos.

- Cursos de más de 100 horas: 1,50 puntos.

Cursos oficiales Recibidos:

- Cursos de 10 a 20 horas: 0,25 puntos.

- Cursos de 21 a 40 horas: 0,35 puntos.

- Cursos de 41 a 100 horas: 0,50 puntos.

- Cursos de más de 100 horas: 0,75 puntos.

2.2. No se valorarán los cursos inferiores a 10 horas o que

no determinaren el número de las que constó.

2.3. Los cursos cuyos certificados sean expedidos por orga-

nismos no oficiales, se baremarán reduciendo la tarifa de cur-

sos oficiales al 50 por ciento. 

3. Experiencia.

3.1. La valoración del trabajo desarrollado, se cuantificará

atendiendo a la experiencia en las mismas áreas de conoci-

miento correspondientes a las del puesto solicitado, hasta un

máximo de 4 puntos en la forma siguiente:

- Por cada año de servicios en puestos de igual o superior

contenido funcional en Ayuntamientos con población com-

prendida entre 10.000 y 20.000 habitantes, hasta un máximo

de 4 puntos: 0,25 puntos.
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- Por cada año de servicios en puesto de similares carac-

terísticas de otras Administraciones, hasta un máximo de 1,50

puntos: 0,15 puntos.

- Por cada año de servicios en puestos de similares carac-

terísticas en la empresa privada, hasta un máximo de 1,20 pun-

tos: 0,10 puntos.

3.2. Las fracciones de tiempo inferiores al año se valora-

rán por meses en forma proporcional a la valoración de los

periodos anuales.

3.3. Los puntos así obtenidos podrán variar en +/– 0,20

puntos/año en función de que la experiencia alegada se corres-

ponda en mayor o menor medida con las funciones a desa-

rrollar en el puesto a que se concurra.

3.4. No se computarán servicios que hayan sido presta-

dos simultáneamente con otros igualmente alegados, salvo que

se acredite su compatibilidad, o bien el trabajo se haya pres-

tado a tiempo parcial.

4. Antigüedad.

Se valorará hasta un máximo de 3,00 puntos, en la forma

siguiente:

- Por cada año de servicio prestados en la Administración

Pública: 0,25 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán por

meses en forma proporcional a la valoración de los periodos

anuales.

5. Acreditación de los méritos. 

5.1. La acreditación de los méritos correspondientes a los

diferentes apartados, deberá hacerse con la presentación de

la siguiente documentación:

5.2. Titulación. Título expedido por el Ministerio de

Educación, Cultura y Deportes, o resguardo acreditativo de

haber abonado los derechos de expedición del correspondiente

título, o certificación expedida por la Secretaría del centro donde

se hayan cursado los estudios.

5.3. Cursos y Seminarios. Certificación, título o Diploma

expedido por el centro y organismo que impartió el curso, con

indicación del número de horas de duración y si en el mismo

se han realizado pruebas de evaluación.

5.4. Experiencia. Original o copia compulsada de los con-

tratos de trabajo registrados y sellados por la Oficina del INEM,

acompañados del correspondiente certificado de empresa, o

bien certificación de la Administración de donde se hayan pres-

tado los servicios en los que deberán constar la denominación,

área, funciones y en su caso, grupo de clasificación, nivel y

titulación requerida del puesto desempeñado.

ANEXO II

Denominación: Oficial Administrativo.

Núm. de plazas: Cinco.

Escala: Administración general.

Subescala: Administrativa.

Grupo: C.

Complemento de destino: 17.

Sistema de selección: Concurso-oposición.

Forma de provisión: Promoción interna.

Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación Profesional

de II grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos

establecidos en el Disposición Adicional Vigesimosegunda de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma

de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser funcionario del Ayuntamiento

de Las Cabezas de San Juan, y contar con una antigüedad, al

menos de dos años en la escala de administración general,

subsescala auxiliar, clase auxiliar administrativo, grupo D.

Fase de concurso. Será de acuerdo con el baremo de méri-

tos que figura como anexo a las bases generales.

Fase de oposición. Las pruebas serán las que a conti-

nuación se detallan:

a) Ejercicio teórico. Consistirá en la contestación de un

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas de los

temas contenidos en el temario anexo. El tiempo máximo para

la realización de esta modalidad quedará a juicio del Tribunal. 

b) Ejercicio práctico. Consistirá en la realización de un

caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el tema-

rio anexo, de entre los cuatro que propondrá el tribunal, para

cuya redacción se dará un máximo de tiempo de una hora y

treinta minutos. 

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y

contenido. Principios Generales. La reforma de la Constitución. 

Tema 2. Organización del Estado. 

Tema 3. El Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 4. El procedimiento administrativo. Los interesados.

Tema 5. Fases del procedimiento administrativo común:

Iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución. 

Tema 6. Procedimientos especiales.

Tema 7. Revisión de los actos administrativos. Revisión de

oficio.

Tema 8. Los recursos administrativos.

Tema 9. El recurso contencioso-administrativo.

Tema 10. La potestad sancionadora. Principios informa-

dores. El procedimiento sancionador.

Tema 11. Organización municipal: Organos del Ayunta-

miento.

Tema 12. Las competencias municipales.

Tema 13. Ordenanzas y Reglamentos de las entidades loca-

les. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los

bandos.

Tema 14. El personal al servicio de la Administración Local.

Tema 15. El ingreso en la función pública. La carrera admi-

nistrativa: la provisión de puestos de trabajo y la promoción

interna. 

Tema 16. Las situaciones administrativas. El personal

laboral.

Tema 17. Derechos y deberes de los funcionarios locales,

Sistema retributivo. Incompatibilidades.

Tema 18. Los bienes de las entidades locales.

Tema 19. Bienes de dominio público, bienes patrimonia-

les y bienes comunales.

Tema 20. Los contratos de la Administración Local.

Clasificación de los contratos.

Tema 21. Elementos del contrato.

Tema 22. La selección del contratista. Adjudicación y for-

malización.

Tema 23. La ejecución del contrato. La revisión de pre-

cios. La extinción del contrato.

Tema 24. Los contratos administrativos. El contrato de obra.

Tema 25. El contrato de gestión de servicios públicos. El

contrato de suministro. Contratos de consultoría y asistencia,

de servicios y trabajos concretos y específicos no habituales.

Tema 26. Intervención administrativa local en la actividad

privada.

Tema 27. Procedimiento de concesión de licencias.

Tema 28. Procedimiento administrativo local.

Tema 29. El registro de entrada y salida de documentos.

Requisitos de la presentación de documentos. Comunicaciones

y notificaciones.

Tema 30. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-

les. Convocatoria y orden del día. Régimen de sesiones y acuer-

dos. Votaciones.
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Tema 31. Organos complementarios, órganos colegiados

especiales. Actas y certificaciones de acuerdos. Control del

gobierno local.

Tema 32. Haciendas Locales. Clasificación de ingresos.

Tema 33. Ordenanzas fiscales.

Tema 34. La Hacienda tributaria local. Tasas y contribu-

ciones especiales.

Tema 35. Los impuestos: Generalidades: Impuestos de

bienes inmuebles.

Tema 36. Otros impuestos locales.

Tema 37. Los Presupuestos locales: Concepto, principios

y estructura.

Tema 38. Elaboración del Presupuesto. Su liquidación.

Tema 39. El régimen del gasto público local: la ejecución

del Presupuesto. Orden de prelación de los gastos. Expedientes

de modificación de créditos.

Tema 40. Contabilidad y rendición de cuentas. Control y

fiscalización presupuestaria.

ANEXO III

Denominación: Auxiliar Administrativo.

Núm. de plazas: Dos.

Escala: Administración general.

Subescala: Administrativa.

Grupo: D.

Complemento de destino: 14.

Sistema de acceso: Promoción interna.

Forma de selección: Concurso oposición.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos

establecidos en el Disposición Adicional Vigesimosegunda de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma

de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser funcionario del Ayuntamiento

de Las Cabezas de San Juan, y contar con una antigüedad, al

menos de dos años en el grupo inmediatamente inferior.

Fase de concurso. Será de acuerdo con el baremo de méri-

tos que figura como anexo a las bases generales.

Fase de oposición. Las pruebas serán las que a conti-

nuación se detallan:

a) Ejercicio teórico. Consistirá en la contestación de un

cuestionario de preguntas con respuestas alternativas de los

temas contenidos en el temario anexo. El tiempo máximo para

la realización de esta modalidad quedará a juicio del Tribunal. 

b) Ejercicio práctico. Consistirá en la realización de una

prueba práctica de manejo del software de ofimática Microsoft

Word 97 o superior.

T E M A R I O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura y

contenido. Principios Generales. La reforma de la Constitución.

Derechos y deberes fundamentales. Organización del Estado.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Tema 2. El administrado: conceptos y clases. Capacidad

y sus causas modificativas.

Tema 3. Colaboración y participación de los ciudadanos

en las funciones administrativas.

Tema 4. Los actos administrativos: Conceptos, elementos

y clases. Términos y plazos. Requisitos.

Tema 5. Validez. Eficacia. Notificaciones y publicación. La

nulidad y anulabilidad. Las disposiciones de carácter general.

Tema 6. El procedimiento administrativo. Los interesados.

Tema 7. Fases del procedimiento administrativo común.

Procedimientos especiales.

Tema 8. El municipio: concepto y elementos. Término

municipal.

Tema 9. La población y el empadronamiento.

Tema 10. Los contratos de la Administración Local: Clasi-

ficación y elementos.

Tema 11. Selección del contratista. Ejecución y extinción

del contrato.

Tema 12. La gestión de los servicios públicos locales. 

Tema 13. El procedimiento administrativo local.

Tema 14. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.

Tema 15. Régimen de sesiones y acuerdos. Votaciones.

Actas y certificaciones de acuerdos.

Tema 16. La hacienda tributaria de la administración local.

Tasas y contribuciones especiales.

Tema 17. Impuestos locales.

Tema 18. Los Presupuestos locales. Elaboración del pre-

supuesto y liquidación.

Tema 19. Concepto de documento, registro y archivo.

Tema 20. Análisis documental y documentos oficiales.

ANEXO IV

Denominación: Oficial de cementerio.

Nº de plazas: Una.

Escala: Administración Especial.

Subescala: Servicios Especiales.

Grupo: D.

Complemento de destino: 13.

Sistema de acceso: Turno Libre.

Forma de selección: Concurso oposición.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos

establecidos en el Disposición Adicional Vigesimosegunda de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto Fase de concurso. Será de

acuerdo con el baremo de méritos que figura como anexo a

las bases generales.

Fase de oposición. Consistirá en la realización de una

prueba práctica relacionada con las tareas propias del puesto

de trabajo, a determinar por el Tribunal y en el tiempo que esta-

blezca éste.

T E M A R I O

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y conte-

nido. Principios Generales.

2. La reforma de la Constitución. Derechos y deberes fun-

damentales.

3. Organización del Estado. El Estatuto de Autonomía de

Andalucía.

4. El Municipio y la Provincia. Organización y competen-

cias.

5. Los servicios municipales: Enumeración e importancia

de los mismos.

6. Obligaciones del cargo de Oficial de cementerio.

7. Utensilios de trabajo en el servicio del Cementerio:

Maquinaria, cuidados y conservación de los utensilios.

8. Horarios o tiempos ideales para la prestación del servicio. 

9. Nociones básicas de albañilería y jardinería.

10. Organización y desarrollo de la prestación de servicio.

11. Herramientas empleadas en albañilería.

12. Herramientas empleadas en jardinería.

13. Las plantas más usadas en jardinería.

14. Reparación de mobiliario e instalaciones.

15. Limpieza de espacios públicos y medio ambiente.

16. Mantenimiento en general del Cementerio.

17. Medidas de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

18. Medidas de Prevención.

19. Normas más importantes a tener en cuenta en Seguri-

dad e Higiene en el Trabajo.

20. Primeros Auxilios.
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ANUNCIO de bases.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San

Juan, en sesión extraordinaria celebrada el día 5 de marzo de

2002, se sirvió aprobar las bases que han de regir la provisión

en propiedad de varias plazas vacantes en la plantilla del per-

sonal funcionario de este Ayuntamiento, integrante de la oferta

pública de empleo del año 2001, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 21.1 g) de la Ley 11/1999, de 21 de abril, de

modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, cuyo texto defi-

nitivo se transcribe a continuación:

BASES GENERALES

Primera. Objeto de la convocatoria.

1.1. Se convoca para la selección de las plazas de perso-

nal funcionario vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento,

incluidas en la oferta de empleo público para el año de 2001,

y que figuran en los anexos de esta convocatoria.

1.2. Estas plazas de encuadran en las escalas, subesca-

las y clases que se indican y están dotadas presupuestaria-

mente con los haberes correspondientes al personal funcio-

nario de esta Corporación.

1.3. El/los aspirante/s que obtenga/n plaza/s quedará/n

sometido/s al sistema de incompatibilidades vigentes.

1.4. Serán de aplicación preferente las disposiciones espe-

cíficas de cada convocatoria que figuran en los anexos cuando

contengan previsiones distintas a las recogidas en estas Bases

Generales.

Segunda. Normativa de aplicación.

La realización de estas pruebas selectivas se regirá por lo

previsto en estas bases y anexos y en su defecto, se estará a

lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18

de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las

Disposiciones Legales vigente en materia de Régimen Local;

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas sobre la reforma de

la Función Pública y Disposición adicional vigésima segunda

de la Ley de medidas para la Reforma de la Función Pública,

según modificación introducida por la Ley 41/1994, de 30 de

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden

social; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se

establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe

ajustarse el procedimiento de selección de funcionarios de

Administración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de

Personal al Servicio de la Administración General del Estado y,

Acuerdos suscritos entre el Colectivo de Funcionarios y este

Excmo. Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y por cua-

lesquiera otras disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes. 

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-

tivas los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el

último día de presentación de solicitudes, los siguientes:

a) Ser español/a, igualmente podrán ser admitidos los

nacionales de los demás Estados miembros de la Unión

Europea, en los términos previstos en la Ley 17/1993, de 23

de diciembre.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder

de aquella en que falten menos de 10 años para la jubilación

forzosa por edad determinada por la legislación básica en mate-

ria de función pública.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli-

nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones

Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-

ciones públicas.

f) Estar en posesión de los títulos exigidos para el ingreso

en las categorías y que se especifican en los anexos corres-

pondientes o hallarse en condiciones de obtenerlos en la fecha

de terminación del plazo de presentación de instancias. En

caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estarse

en posesión de la credencial de homologación en España.

g) Aquellos que, independientemente de los anteriores, se

establecen en los anexos correspondientes.

Cuarta. Solicitudes. 

4.1. Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas,

en las que los aspirantes deberán manifestar expresamente

que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la

base anterior, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente y se pre-

sentarán en el Registro General del Ayuntamiento, Avda. Jesús

Nazareno 31, en horario de 9 a 14,00 en el plazo de veinte días

naturales, contados a partir del siguiente en que aparezca el

extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

4.2. Igualmente las instancias podrán presentarse en la

forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 4/1999, de 13

de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que

hagan constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente soli-

citar su modificación mediante escrito motivado, dentro del

plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcu-

rrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta natu-

raleza. Sin perjuicio de lo preceptuado en el artículo 71.3 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

4.4. Los aspirantes deberán adjuntar a su instancia los

títulos y documentos acreditativos de los mismos para hacer-

los valer en la fase de concurso, mediante presentación de foto-

copia. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de

expiración del plazo de presentación de instancias y se acre-

ditarán documentalmente con la solicitud de participación,

salvo que dichos datos obren en poder de esta Administración

Local, en cuyo caso se solicitará el correspondiente certificado,

adjuntando la solicitud del mismo a la instancia. En el proceso

de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados

las aclaraciones, en su caso, la documentación adicional que

se estime necesaria para la comprobación de los méritos ale-

gados.

4.5. No serán tenidos en cuenta, ni valorados, aquellos

méritos que, aún alegados, fueron aportados o justificados con

posterioridad a la finalización del plazo de presentación de ins-

tancias, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 71.3 de la Ley

30/1992. No obstante se podrá acompañar a la instancia res-

guardo acreditativo de la petición de informe de vida laboral

de la Seguridad Social, siempre y cuando se presente dicha

documentación no después de 20 días de expedida y en todo

caso, antes del inicio del concurso.

4.6. Conforme a la Ley Andaluza 1/1999, de 31 de marzo,

de Atención a las Personas con Discapacidad, serán admitidas

las personas con minusvalías en igualdad de condiciones que

el resto de aspirantes. Tan sólo serán excluidos aquellos cuya

incapacidad sea incompatible con las funciones de la plaza a

la que se opta.

Quinta. Admisión de aspirantes. Terminado el plazo de pre-

sentación de instancias, el Presidente de la Corporación, dic-

tará resolución, en el plazo máximo de 1 mes, aprobando la

lista provisional de admitidos y excluidos en la que constará el

nombre y apellidos de los candidatos, número de DNI y, en su

caso, el motivo de la exclusión, la que se publicará en el Boletín

Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayunta-

miento.

Sevilla, 21 de marzo 2002 BOJA núm. 34 Página núm. 4.483



Sexta. Subsanación de solicitudes. 

6.1. Tanto para subsanar los errores de hecho como para

solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, los aspi-

rantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a partir del

siguiente a aquel en que se haga pública dicha lista de aspi-

rantes en el Boletín Oficial de la provincia.

6.2. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-

sanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su dere-

cho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definiti-

vamente excluidos de la realización de las pruebas. A estos

efectos, los aspirantes deberán comprobar, no sólo que no figu-

ran recogidos en la relación de excluidos, sino además, que

sus nombres constan correctamente en la pertinente relación

de admitidos.

6.3. Transcurrido el citado plazo, se dictará resolución por

la Alcaldía, accediendo o no a las reclamaciones y, elevando

a definitiva la lista de admitidos y excluidos que será publicada

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios

de la Corporación.

Séptima. Tribunales.

7.1. El Tribunal calificador para la presente convocatoria

será el siguiente:

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.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía.

El jefe de servicio del departamento de personal del

Ayuntamiento.

Un funcionario de carrera de la Corporación, nombrado

por el Alcalde a propuesta de los Delegados de funcionarios.

Un Concejal nombrado por el Alcalde o funcionario en

quien delegue.

7.2. A todos y a cada uno de los miembros del Tribunal,

así como al Secretario se les asignará un suplente, y su desig-

nación se hará pública en el «Boletín Oficial» de la Provincia,

así como en el tablón de anuncios de la Corporación, conjun-

tamente con la lista de admitidos y excluidos.

7.3. Los miembros del tribunal deberán tener igual o supe-

rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas

convocadas.

7.4. 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 el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común. Así mismo, se debe-

rán abstener los miembros que hubieran realizado tareas de

preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco

años anteriores a la publicación de la correspondiente convo-

catoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del R.D.

364/1995, de 10 de marzo.

7.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-

tencia, al menos, de la mitad más uno de sus miembros, titu-

lares o suplentes. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de

los votos presentes, resolviendo en caso de empate el voto favo-

rable del Presidente. Si por cualquier circunstancia no concu-

rrieran a alguna de las sesiones el Presidente y el Secretario,

se suplirán en el primer caso por el vocal de mayor jerarquía,

antigüedad o edad, y en el segundo caso por el de menor edad.

7.6. El Tribunal calificador quedará facultado para resol-

ver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases,

para decidir respecto a lo no contemplado en las mismas, para

requerir por considerarse necesario para una mejor conclusión

del procedimiento selectivo, la documentación a que hace refe-

rencia el artículo 2 del R.D. 1778/1994, de 5 de agosto, para

incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido

requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes actua-

rán con voz pero sin voto, pudiendo, igualmente para un mejor

desarrollo de los ejercicios, constituir, por concurrir a las prue-

bas un elevado número de aspirantes, diferentes grupos de

éstos, sometiéndoseles a la realización de ejercicios de similar

contenido en consonancia con la titulación académica exigida

en la convocatoria y programa de la misma, para establecer

pruebas adicionales a las que figuren en las convocatorias en

caso de producirse empates de puntuación entre los aspirantes.

7.7. El Tribunal acomodará las pruebas a las medidas que

soliciten los aspirantes con minusvalías, a fin de que éstos

gocen de las mismas condiciones que el resto de los partici-

pantes. A tal efecto podrá solicitar informe a la autoridad sani-

taria competente.

7.8. El Tribunal adoptará en lo posible, las medidas opor-

tunas para garantizar que los ejercicios escritos sean corregi-

dos y valorados sin que se conozca la identidad de los aspi-

rantes.

7.9. Contra las resoluciones adoptadas por el Tribunal, y

sin perjuicio del posible recurso de alzada o cualquier otro que

pudiera interponerse, los aspirantes podrán presentar recla-

maciones ante el propio órgano de selección, dentro del plazo

que éste acuerde a partir de la publicación en el tablón de

anuncios de dichas resoluciones.

Octava. Desarrollo de los ejercicios. 

8.1. El calendario del inicio de las pruebas, hora y lugar

de realización se publicará en el «Boletín Oficial» de la Provincia,

a ser posible, junto con la lista de admitidos y excluidos.

8.2. Los opositores serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único y, salvo caso de fuerza mayor, debida-

mente justificado y apreciado por el tribunal, el aspirante que

el día y la hora de la prueba no se presente a realizarla pierde

todos sus derechos.

8.3. En cualquier momento, el tribunal podrá requerir a

los opositores para que acrediten su personalidad o que reú-

nen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas

selectivas.

8.4. En la lectura de los ejercicios realizados, los tribuna-

les calificadores, transcurridos diez minutos de lectura, pue-

den decidir la retirada del opositor por considerar su actuación

notoriamente insuficiente.

8.5. El orden de realización de las pruebas en que tengan

que actuar individualmente los aspirantes, vendrá determinado

por sorteo que se llevará a cabo justo antes del comienzo de

las mismas.

8.6. El proceso de celebración de ejercicios durará un

máximo de 45 días naturales y desde la total conclusión de un

ejercicio y el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo

no inferior a 72 horas. 

Novena. Sistema de calificación. 

A) Fase de oposición.

9.1. Todos los ejercicios de las distintas pruebas selecti-

vas, serán eliminatorios y calificados hasta un máximo de 10

puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un

mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.

9.2. Si un ejercicio consta de dos o más pruebas, cada

una de ella se calificará de 0 a 10 puntos, siendo eliminados

los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada

una de las mismas. El resultado final será la suma de las pun-

tuaciones obtenidas en cada prueba dividida por el número de

pruebas que contenga el ejercicio.

9.3. Las distintas pruebas componentes de un ejercicio

podrán realizarse conjunta o separadamente, según determine

el Tribunal Calificador.

9.4. Si en alguno de los temas o partes que contenga cada

prueba, el aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-

dría la descalificación automática del mismo, quedando, por

tanto, eliminado.
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9.5. El número de puntos que podrá ser otorgado por cada

miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de

0 a 10 puntos.

9.6. De las puntuaciones que otorgaren los miembros de

los tribunales calificadores se eliminarán la mayor y menor pun-

tuación, de tal manera que la nota que obtendrá el aspirante

será la media de las restantes puntuaciones concedidas por

los mismos. En caso de que la mayor o menor puntuación fue-

ran varias, se eliminará únicamente una de ellas, respectiva-

mente.

9.7. Este sistema de calificación general no regirá para

aquellas pruebas en cuyos anexos se establezca uno distinto,

ya que será de aplicación el que se especifique en los anexos

respectivos.

9.8. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públi-

cas en el tablón de edictos de la Corporación.

9.9. La calificación será la suma de la puntuación obte-

nida en cada uno de los ejercicios de dicha fase.

B) Fase de concurso.

9.10. Los méritos alegados y acreditados por los intere-

sados serán valorados conforme al baremo de méritos que

figura como Anexo a estas bases generales.

9.11. En la fase de concurso, que será previa a la de opo-

sición, y no tendrá carácter eliminatorio, se valorará hasta con

un 45% de la puntuación máxima a obtener en el concurso

oposición.

9.12. El Tribunal se reunirá antes de la celebración del pri-

mer ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos

alegados por los aspirantes. El resultado se publicará en el

Tablón de Anuncios de la Corporación, con una antelación, al

menos, 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

9.13. La valoración inicial de méritos tendrá carácter pro-

visional hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas

a la solicitud de participación en las pruebas selectivas, con

los documentos originales o fehacientes acreditativos de los

méritos alegados. Esta acreditación se efectuará en todo caso,

antes del comienzo de la fase de oposición y elevará a defini-

tiva la calificación de la fase de concurso junto con la obtenida

en la de oposición, y en el supuesto de que el proceso no cuente

con fase de oposición, los méritos se aportarán junto con la

solicitud en originales, compulsados o autenticados ante feda-

tario público.

C) Calificación final.

9.14. La calificación final será la puntuación obtenida en

la fase de oposición o en la de concurso cuando sólo exista

una de éstas. En los casos de concurso-oposición, dicha cali-

ficación será la suma de la puntuación obtenida en las dos

fases.

9.15. En los supuestos de empate en la calificación final,

se resolverá atendiendo a la punutación obtenida en cada uno

de los siguientes factores y por el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en la fase de oposición.

2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.

3. Mejor puntuación en los apartados del concurso con-

forme al siguiente orden: Experiencia, titulación, antigüedad, y

cursos y seminarios.

4. El Tribunal queda facultado para realizar una prueba

adicional de desempate, que no computará para la puntuación

total.

Décima. Propuesta de selección, presentación de docu-

mentos y nombramiento. Concluidas las pruebas, el Tribunal

publicará en el tablón de edictos de la Corporación la relación

de aspirantes aprobados por orden de puntuación. El número

de aprobados no podrá rebasar el número de plazas convo-

cadas.

El aspirante propuesto aportará ante la Corporación, den-

tro del plazo de veinte días naturales, desde que se hagan públi-

cas las relaciones de aprobados, en la forma indicada en esta

base, los documentos acreditativos de las condiciones de capa-

cidad y requisitos exigidos en las bases tercera y cuarta de la

convocatoria, y los que se exijan, en su caso, en cada uno de

los anexos, así como la declaración jurada de no hallarse

incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad pre-

vistos en la legislación vigente.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza

mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nom-

brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin per-

juicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por

falsedad en su instancia.

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por

falta de presentación o falsedad en la documentación o no

superara el reconocimiento médico previsto en las bases gene-

rales o anexos en que así se recogiere, el Tribunal Calificador

queda facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en

el mismo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que

habiendo superado todas las pruebas estén fuera del cupo de

plazas convocadas.

Seguidamente, se elevará dicha relación, junto con el acta

de la última sesión, que deberá hacer concreta referencia al

aspirante o aspirantes seleccionados, a la Presidencia de la

Corporación a los efectos de los correspondientes nombra-

mientos.

Cumplidos los siguientes trámites, se procederá al nom-

bramiento a favor de los aspirantes seleccionados, quienes

deberán tomar posesión en el plazo de treinta días naturales,

a contar del siguiente al que le sea notificado y quedarán some-

tidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, sin

perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplica-

ción otro de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.

Undécima. Impugnación del expediente. La convocatoria,

sus bases y cuantos actos se deriven de ella, y de la actuación

del tribunal, podrán ser impugnadas por los interesados de

acuerdo con el núm. 1 del artículo 46 de la Ley Reguladora de

la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 13 de julio de

1998, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo,

ante la Sala de lo Contencioso Administrativo que por compe-

tencia territorial corresponda, de acuerdo con lo establecido

en el artículo 10 en relación con el artículo de la Ley

Jurisdiccional y en el plazo de dos meses, contados desde el

día siguiente a la notificación del acto. Y potestativamente podrá

interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes desde

la misma fecha, debiéndose tener en cuenta, que interpuesto

el recurso de reposición no podrá formularse recurso conten-

cioso-administrativo, hasta tanto se resuelva el de reposición,

conforme a lo regulado en los artículos 116 y 117 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las

AA.PP. y del Procedimiento Administrativo Común, modificada

por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Duodécima. Publicidad del expediente. Las presentes

Bases, junto con la convocatoria, se publicarán íntegramente

en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la

Comunidad Autónoma de Andalucía. Además y de acuerdo

con el artículo 6.2. del R.D. 896/1991, de 17 de junio, un anun-

cio de esta convocatoria se publicará en el BOE con el conte-

nido que indica el citado precepto.

Base final. El número de plazas convocadas, que figuran

en los anexos de las presentes Bases Generales, podrá incre-

mentarse con aquellas que, pertenecientes a una misma cate-

goría y clase, queden vacantes por cualquier circunstancia, y

hayan sido ofertadas, antes del inicio de las pruebas selecti-

vas correspondientes.

Las Cabezas de San Juan, 24 de febrero de 2002.- El

Alcalde, Domingo Hernández Carrillo.
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ANEXO I

BAREMO DE MERITOS DE LAS BASES GENERALES

PARA LA FASE DE CONCURSO

1. Titulación.

1.1. Por poseer titulación académica relacionada con la

plaza a que se opta, aparte de la exigida para acceder a la

misma, hasta un máximo de 1,50 puntos, en la forma siguiente:

- Grado de Doctor: 1,50 puntos.

- Título Universitario Superior: 1,25 puntos.

- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Univer-

sitario: 1 puntos.

- Bachiller Superior o equivalente: 0,50 puntos.

- Graduado Escolar, F.P.1 o equivalente: 0,25 puntos.

1.2. No se valorarán los títulos académicos imprescindi-

bles para la obtención de otros de nivel superior que se ale-

guen.

1.3. A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admi-

tirán las establecidas por el Ministerio de Educación, Cultura

y Deportes con carácter general.

2. Cursos y Seminarios.

2.1. Por participación en Cursos y Seminarios, siempre

que tengan relación directa con las actividades a desarrollar

en el puesto solicitado, hasta un máximo de 1,50 puntos, en

la forma siguiente:

Cursos oficiales impartidos:

- Cursos de 10 a 20 horas: 0,50 puntos.

- Cursos de 21 a 40 horas: 0,70 puntos.

- Cursos de 41 a 100 horas: 1,00 puntos.

- Cursos de más de 100 horas: 1,50 puntos.

Cursos oficiales recibidos:

- Cursos de 10 a 20 horas: 0,25 puntos.

- Cursos de 21 a 40 horas: 0,35 puntos.

- Cursos de 41 a 100 horas: 0,50 puntos.

- Cursos de más de 100 horas: 0,75 puntos.

2.2. No se valorarán los cursos inferiores a 10 horas o que

no determinaren el número de las que constó.

2.3. Los cursos cuyos certificados sean expedidos por orga-

nismos no oficiales, se baremarán reduciendo la tarifa de cur-

sos oficiales al 50 por ciento. 

3. Experiencia.

3.1. La valoración del trabajo desarrollado, se cuantificará

atendiendo a la experiencia en las mismas áreas de conoci-

miento correspondientes a las del puesto solicitado, hasta un

máximo de 4 puntos en la forma siguiente:

- Por cada año de servicios en puestos de igual o superior

contenido funcional en Ayuntamientos con población com-

prendida entre 10.000 y 20.000 habitantes, hasta un máximo

de 4 puntos: 0,75 puntos.

- Por cada año de servicios en puesto de similares carac-

terísticas de otras Administraciones, hasta un máximo de 1,50

puntos: 0,50 puntos.

- Por cada año de servicios en puestos de similares carac-

terísticas en la empresa privada, hasta un máximo de 1,20 pun-

tos: 0,40 puntos.

3.2. Las fracciones de tiempo inferiores al año se valora-

rán por meses en forma proporcional a la valoración de los

periodos anuales.

3.3. Los puntos así obtenidos podrán variar en +/- 0,20

puntos/año en función de que la experiencia alegada se corres-

ponda en mayor o menor medida con las funciones a desa-

rrollar en el puesto a que se concurra.

3.4. No se computarán servicios que hayan sido presta-

dos simultáneamente con otros igualmente alegados, salvo que

se acredite su compatibilidad, o bien el trabajo se haya pres-

tado a tiempo parcial.

4. Antigüedad.

Se valorará hasta un máximo de 3,00 puntos, en la forma

siguiente:

- Por cada año de servicio prestados en la Administración

Pública: 0,25 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán por

meses en forma proporcional a la valoración de los periodos

anuales.

5. Acreditación de los méritos. 

5.1. La acreditación de los méritos correspondientes a los

diferentes apartados, deberá hacerse con la presentación de

la siguiente documentación:

5.2. Titulación. Título expedido por el Ministerio de

Educación, Cultura y Deportes, o resguardo acreditativo de

haber abonado los derechos de expedición del correspondiente

título, o certificación expedida por la Secretaría del centro donde

se hayan cursado los estudios.

5.3. Cursos y Seminarios. Certificación, título o Diploma

expedido por el centro y organismo que impartió el curso, con

indicación del número de horas de duración y si en el mismo

se han realizado pruebas de evaluación.

5.4. Experiencia. Original o copia compulsada de los con-

tratos de trabajo registrados y sellados por la Oficina del INEM,

acompañados del correspondiente certificado de empresa, o

bien certificación de la Administración de donde se hayan pres-

tado los servicios en los que deberán constar la denominación,

área, funciones y en su caso, grupo de clasificación, nivel y

titulación requerida del puesto desempeñado.

ANEXO II

Denominación: Oficial Administrativo.

Núm. de plazas: Dos.

Categoría: Oficial Administrativo.

Grupo: C.

Sistema de selección: Concurso.

Forma de provisión: Promoción interna.

Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación Profesional

de II grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos

establecidos en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma

de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser laboral y titular de un puesto

de trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y

contar con una antigüedad, al menos de dos años en la cate-

goría inmediatamente inferior a aquella a la que solicita su

ingreso.

ANEXO III

Denominación: Auxiliar Administrativo.

Núm. de plazas: Una.

Categoría: Auxiliar Administrativo.

Grupo: D.

Sistema de selección: Concurso.

Forma de provisión: Promoción interna.
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Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos

establecidos en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma

de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser laboral y titular de un puesto

de trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y

contar con una antigüedad, al menos de dos años en la cate-

goría inmediatamente inferior a aquella a la que solicita su

ingreso.

ANEXO IV

Denominación: Oficial de Medio Ambiente.

Núm. de plazas: Una.

Categoría: Oficial.

Grupo: D.

Sistema de selección: Concurso.

Forma de provisión: Promoción interna.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos

establecidos en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma

de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser laboral y titular de un puesto

de trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y

contar con una antigüedad, al menos de dos años en la cate-

goría inmediatamente inferior a aquella a la que solicita su

ingreso.

ANEXO V

Denominación: Oficial Conductor del Servicio de Limpieza

Viaria.

Núm. de plazas: Tres.

Categoría: Oficial de Segunda.

Grupo: D.

Sistema de selección: Concurso.

Forma de provisión: Promoción interna.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos

establecidos en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma

de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser laboral y titular de un puesto

de trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y

contar con una antigüedad, al menos de dos años en la cate-

goría inmediatamente inferior a aquella a la que solicita su

ingreso.

ANEXO VI

Denominación: Oficial del Servicio de Aguas.

Núm. de plazas: Dos.

Categoría: Oficial de Segunda.

Grupo: D.

Sistema de selección: Concurso.

Forma de provisión: Promoción interna.

Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional

de I grado o equivalente o reunir cualquiera de los requisitos

establecidos en la Disposición Adicional Vigesimosegunda de

la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma

de la Función Pública.

Requisitos específicos: Ser laboral y titular de un puesto

de trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, y

contar con una antigüedad, al menos de dos años en la cate-

goría inmediatamente inferior a aquella a la que solicita su

ingreso.

AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR

CORRECCION de errores a anuncios de bases (BOJA
núm. 19, de 14.2.02 y núm. 22, de 21.2.02).

Don Gil Beltrán Ceacero, Alcalde-Presidente del Ayunta-

miento de Mengíbar (Jaén).

Decreto núm. 54 /2002, dado en Mengíbar a día 25 de

febrero de 2002.

Advertidos errores en las Bases publicadas en los BOJAS

núm. 19 de 14.2.02 (Cabo Policía Local) y núm. 22 de 21.2.02

(Administrativo y Auxiliar Administrativo), por el presente, vengo

a resolver:

PLAZA DE CABO DE LA POLICIA LOCAL

Donde figura la denominación de la plaza: «Cabo de la

Policía Local»; debe figurar: «Oficial de la Policía Local».

Base 5.ª (Tribunal calificador).

Donde dice: «El Tribunal no podrá constituirse ni actuar

con la asistencia, al menos, de 4 de sus miembros, el

Presidente y el Secretario; debe decir: «El Tribunal no podrá

constituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de 4 de sus

miembros y el Presidente.

Base 6.ª (Sistema de selección y calificación).

3. Ejercicio Teórico-Práctico.

Donde dice: «El tiempo máximo para desarrollar el Ejercicio,

Teórico (90 minutos) y práctico (1 hora)»; debe decir: «El tiempo

para desarrollar los Ejercicios Teórico y Práctico, será de 3

horas».

Anexo III (PRUEBAS PSICOTECNICAS).

Características de personalidad.

Donde dice: «Ausencia de Patología. Madurez y estabili-

dad emocional...» y los tres párrafos siguientes; debe decir:

«Ausencia de rasgos psicopatológicos, adaptación personal y

social normalizada.

Además, se valorará la motivación psicosocial del sujeto

y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo, inte-

reses y preferencias profesionales hacia el mismo, la capaci-

dad 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.

La calificación de este ejercicio será de “apto” o “no apto”,

siendo eliminatorio el no superar alguna de las pruebas.»

PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Base 2.ª (Requisitos de los aspirantes).

Apartado a).

Donde dice: «Con antigüedad mínima de servicios de tres

años en la citada subescala y grupo»; debe decir: «Con anti-

güedad mínima de servicios de dos años en la citada subes-

cala y grupo».

Base 7.ª (Concurso).

Apartado b).

Donde dice: «Como asistente, 02 puntos, hasta un máximo

de 2 puntos»; debe decir: «Como asistente, 0,2 puntos por

cada uno, cualquiera que sea la duración del mismo, hasta un

máximo de 2,00 puntos».

Apartado c).

Donde dice: «Por poseer titulación académica superior a

la exigida como requisito mínimo para optar a la plaza de que

se trata: 2 puntos»; debe decir: «Por poseer titulación acadé-

mica, de cualquier tipo, superior a la exigida como requisito

mínimo para optar a la plaza de que se trata: 2 puntos».

Base 8.ª (Oposición).

2.º Ejercicio, al final del primer punto y aparte, incluir el

siguiente texto: «Todas las pruebas de la Fase Oposición se cali-
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ficarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los

opositores que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada

una de ellas».

PLAZA DE ADMINISTRATIVO

Base 7.ª (Concurso).

Apartado b).

Donde dice: «Como asistente, 02 puntos, hasta un máximo

de 2 puntos; debe decir: «Como asistente, 0,2 puntos por cada

uno, cualquiera que sea la duración del mismo, hasta un

máximo de 2,00 puntos».

Apartado c).

Donde dice: «Por poseer titulación académica superior a

la exigida como requisito mínimo para optar a la plaza de que

se trata: 2 puntos»; debe decir: «Por poseer titulación acadé-

mica, de cualquier tipo, superior a la exigida como requisito

mínimo para optar a la plaza de que se trata: 2 puntos».

Lo manda y firma el Sr. Alcalde en el lugar y fecha arriba

indicados y de lo que como Secretario General, doy fe.- El

Alcalde. El Secretario, Luis Gómez Merlo de la Fuente.

AYUNTAMIENTO DE RONDA

CORRECCION de errores de las bases que se citan
(BOJA núm. 24, de 26.2.02).

El Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de

Ronda, mediante Decreto 4/2002, de 6 de marzo, de 2002,

adoptó la resolución que a continuación se transcribe:

DECRETO 4/2002

Advertidos errores en la Resolución de Alcaldía del Excmo.

Ayuntamiento de Ronda aprobada mediante Decreto 40/2001,

de 27 de noviembre, publicada en el Boletín Oficial de la

Provincia de Málaga núm. 31, de 14 de febrero y en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía núm. 3.208, de 26 de febrero,

por la que se aprueban la Convocatoria y Bases Generales y

Especiales que han de regir la provisión en propiedad de las

plazas vacantes en la plantilla de personal, incorporadas a la

Oferta de empleo público 2000 y 2001, turno libre y promo-

ción interna y en virtud de las facultades que me atribuyen las

disposiciones vigentes, acuerdo la corrección de la citada reso-

lución en lo siguiente: 

Primero: En el Título I «Bases Generales», Capítulo I

«Delimitación de la convocatoria», punto 1, donde dice: «incor-

poradas a la oferta de empleo público correspondiente al año

2000»; debe decir: «incorporadas a la oferta de empleo público

correspondiente al año 2000 y 2001».

Segundo: En el Capítulo II del Título I, punto 6. Apartado

a), donde dice: «Ser español/a»; debe decir: «Ser español o

nacional de un Estado miembro de la Unión Europea en los

términos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y demás nor-

mativa de desarrollo».

Tercero: En el Anexo III Subalterno, en el punto 1, donde

dice: «Es Objeto de la presente convocatoria la provisión en

propiedad de 4 plazas de Subalterno»; debe decir: “Es Objeto

de la presente convocatoria la provisión en propiedad de 5 pla-

zas de Subalterno».

Cuarto: En el Anexo XIII Agente de la Policía Local, en la

Base Sexta, el párrafo que dice: «El Sistema de selección de

los aspirantes constará de dos fases: A) Concurso y B)

Oposición», debe tenerse por no puesta. Asimismo debe tenerse

por no puesta la frase del último párrafo de dicho Anexo: «De

igual forma, la valoración de los méritos no servirá para poder

superar la fase de oposición».

Ronda, 6 de marzo de 2002.- El Alcalde.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre resolución de expedientes sancio-
nadores.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-

ción personal de las Resoluciones de los expedientes sancio-

nadores que a continuación se relacionan, al haber sido rehu-

sadas por los expedientes, dictadas por el Director Gerente de

la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, por infracciones

al Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de

la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Ley

27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y

mediante el presente anuncio se les notifica, las mismas, a los

interesados, haciéndose constar que las sanciones deberán

hacerse efectivas en la entidad Unicaja 2103, sucursal 1074,

DC 18, núm. de cuenta 0230000011 en el plazo de quince

días siguientes a la firmeza de las resoluciones –firmeza que

se producirá al no interponer Recurso de Alzada dentro del

plazo, o con la resolución del mismo– advirtiéndose que se pro-

cederá, en caso contrario, a su cobro por la vía de apremio.

Asimismo se detalla que contra las referidas resoluciones

podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra.

Consejera de Obras Públicas y Transportes en el plazo de un

mes contado a partir de su notificación, de conformidad con

lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-

ción dada a los mismos por la Ley 4/1999, de 13 de febrero,

quedando de manifiesto los expedientes sancionadores en el

domicilio legal de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,

sita en Sevilla, C/ San Gregorio núm. 7, y previa solicitud en

las respectivas instalaciones portuarias.

1. Ref.: 159/02. Expedientado: Margarita Muñoz Vargas.

Denuncia: 14.1.01 (14,30 horas). Fecha incoación: 13.3.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (CA-2717-BK) en

zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona

(Málaga)».

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.).

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

2. Ref.: 367/01. Expedientado: Agustín López Hernández.

Denuncia: 8.7.01. Fecha incoación: 12.12.01.

Hechos: «Permanecer atracada, sin causa alguna justifi-

cada y sin autorización, la embarcación Fco. y Agustín (3.ª-AM-

2-2123) en el Puerto Deportivo San José (Almería)».

Sanción: 120,20 euros (20.000 ptas.).

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 11, 26, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

Sevilla, 25 de febrero de 2002.- El Director de Servicios

Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.
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ANUNCIO sobre resolución de expedientes sancio-
nadores.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-

ción personal de las Resoluciones de los expedientes sancio-

nadores que a continuación se relacionan, dictadas por el

Director Gerente de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,

por infracciones al Reglamento de Policía, Régimen y Servicio

de los Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en

relación con la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la

Marina Mercante, y mediante el presente anuncio se les noti-

fica, las mismas, a los interesados, haciéndose constar que

las sanciones deberán hacerse efectivas en la entidad Unicaja

2103, sucursal 1074, DC 18, núm. de cuenta 0230000011 en

el plazo de quince días siguientes a la firmeza de las resolu-

ciones –firmeza que se producirá al no interponer Recurso de

Alzada dentro de plazo, o con la resolución del mismo– advir-

tiéndose que se procederá, en caso contrario, a su cobro por

la vía de apremio. Asimismo se detalla que contra las referidas

resoluciones podrá interponerse recurso de alzada ante la

Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes en el

plazo de un mes contado a partir de su notificación, de con-

formidad con lo dispuesto en los arts. 114 y 115 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, en la redacción dada a los mismos por la Ley 4/1999,

de 13 de febrero, quedando de manifiesto los expedientes san-

cionadores en el domicilio legal de la Empresa Pública de

Puertos de Andalucía, sita en Sevilla, C/ San Gregorio núm. 7,

y previa solicitud en las respectivas instalaciones portuarias.

1. Ref.: 27/01. Expedientado: M.ª Pilar Minguillón Martín.

Denuncia: 15.9.00 (14,25 horas). Fecha incoación: 19.1.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (M-0755-TX) en

zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona

(Málaga)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

2. Ref.: 44/01. Expedientado: Amborgi, SL.

Denuncia: 21.8.00 (16,45 horas). Fecha incoación: 22.1.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (MA-8394-CY)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona

(Málaga)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

3. Ref.: 105/01. Expedientado: Agustín García Cazorla.

Denuncia: 16.11.00 (18,00 horas). Fecha incoación:

30.1.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (CA-2432-AB)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Isla Cristina

(Huelva)».

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

4. Ref.: 106/01. Expedientado: Carmelo Pérez Ramos.

Denuncia: 16.11.00 (18,00 horas). Fecha incoación:

30.1.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (H-3995-U) en

zona no autorizada, en la instalación portuaria de Isla Cristina

(Huelva)».

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

5. Ref.: 154/01. Expedientado: David Prescott.

Denuncia: 24.9.00 (13,30 horas). Fecha incoación: 12.2.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (MA-7141-CS)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Estepona

(Málaga)».

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

6. Ref.: 190/01. Expedientado: Francisco Gómez Peña.

Denuncia: 21.9.00 (21,20 horas). Fecha incoación: 8.3.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (H-0886-I) en

zona no autorizada, en la instalación portuaria de Punta Umbría

(Huelva)».

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

7. Ref.: 203/01. Expedientado: Manuel Romero Serrano.

Denuncia: 16.2.01 (10,30 horas). Fecha incoación: 8.3.01.

Hechos: «Atraque no autorizado (Embarcación deportiva

“Anita Dos” 7.ª-SE-1-3/98) en pantalán pesquero y haciendo

caso omiso a las indicaciones efectuadas por personal de ser-

vicio de EPPA, en la instalación portuaria de Chipiona (Cádiz)». 

Sanción: 601,01 euros (100.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 11, 12, 26, 54 y 61 en relación con el art.

114.1 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

8. Ref.: 207/01. Expedientado: Manuel Romero Serrano.

Denuncia: 2.1.01 (10,15 horas). Fecha incoación: 8.3.01.

Hechos: «Atraque no autorizado (Embarcación deportiva

“Anita Dos” 7.ª-SE-1-3/98) en pantalán pesquero y haciendo

caso omiso a las indicaciones efectuadas por personal de ser-

vicio de EPPA, en la instalación portuaria de Chipiona (Cádiz)». 

Sanción: 601,01 euros (100.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 11, 12, 26, 54 y 61 en relación con el art.

114.1 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.
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9. Ref.: 214/01. Expedientado: Manuel Romero Serrano.

Denuncia: 9.1.01 (10,30 horas). Fecha incoación: 9.3.01.

Hechos: «Atraque no autorizado (Embarcación deportiva

“Anita Dos” 7.ª-SE-1-3/98) en pantalán pesquero y haciendo

caso omiso a las indicaciones efectuadas por personal de ser-

vicio de EPPA, en la instalación portuaria de Chipiona (Cádiz)». 

Sanción: 601,01 euros (100.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 11, 12, 26, 54 y 61 en relación con el art.

114.1 de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

10. Ref.: 238/01. Expedientado: Peter Rusell.

Denuncia: 28.11.00 (14,30 horas). Fecha incoación:

12.3.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (MA-5628-AU)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Marbella

(Málaga)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

11. Ref.: 248/01. Expedientado: Francisco Constantino

Noguera.

Denuncia: 23.8.00 (01,50 horas). Fecha incoación: 13.3.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (H-4284-U) en

zona no autorizada, en la instalación portuaria de Ayamonte

(Huelva)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

12. Ref.: 374/01. Expedientado: Agustín Parody López.

Denuncia: 11.4.01 (13,50 horas). Fecha incoación: 11.9.01.

Hechos: «Haber estacionado un vehículo (MA-1172-DC)

en zona no autorizada, en la instalación portuaria de Marbella

(Málaga)». 

Sanción: 90,15 euros (15.000 ptas.). 

Dichos hechos podrán ser calificados como infracciones

leves del Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los

Puertos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, prevista en

sus arts. 3.2, 4, 9, 53.1.e, 54 y 61 en relación con el art. 114.1

de la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la Marina

Mercante.

Sevilla, 4 de marzo de 2002.- El Director de Servicios

Jurídicos, José M.ª Rodríguez Gutiérrez.

ANUNCIO de Información Pública sobre usuarios
contribuyentes de los puertos que se relacionan, con
liquidaciones impagadas de tarifas y cánones portuarios
(Ley 6/1986, de 4 de mayo).

Por haber resultado imposible en los domicilios designa-

dos, la notificación reglamentaria, se pone en conocimiento de

los contribuyentes usuarios de los puertos que se relacionan,

las liquidaciones que han sido practicadas por las tarifas y

cánones portuarios (ley 6/1986, de 5 de mayo), que en cada

caso se indican, advirtiendo que su importe deberá ser ingre-

sado en las oficinas del puerto, en metálico, giro postal, o talón

nominativo.

El plazo para efectuar el ingreso finalizará a los siete días

hábiles de la publicación en BOJA del presente anuncio. El

impago motivará el recargo automático de apremio del 20%.

En caso de no comparecer el interesado, se dará por notificado

mediante providencia dictada en el expediente.

Contra las liquidaciones se podrá interponer recurso ordi-

nario ante el Consejero de Obras Públicas y Transportes en el

plazo de un mes contado desde el siguiente a su publicación

en el BOJA, o reclamación económico-administrativa ante las

Juntas Provinciales de Hacienda (art. 32.2 Decreto 126/1992).

La interposición del recurso no interrumpe la obligación de

ingresar si no se prestan las garantías establecidas en el art.

52 del Reglamento General de Recaudación.
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Sevilla, 8 de marzo de 2002.- El Director Gerente, Juan Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.
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