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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 20 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se convoca
la concesión de subvenciones a entidades públicas y
privadas sin ánimo de lucro para la realización de pro-
gramas deportivos que favorezcan la integración social
de la población inmigrante para el ejercicio 2003.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 21
de mayo de 2002 (BOJA núm. 78 de 7.7.2002), establece
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a enti-
dades públicas y privadas sin ánimo de lucro, para la rea-
lización de programas deportivos que favorezcan la integración
social de la población inmigrante, en el entendimiento de que
la práctica deportiva constituye un instrumento para la adqui-
sición de valores tales como la solidaridad, la colaboración,
el diálogo, la tolerancia y la igualdad.

La Disposición Adicional Primera de la Orden delega en
los Delegados Provinciales de la Consejería de Turismo y
Deporte la competencia para efectuar las convocatorias anuales
de las subvenciones reguladas en la misma.

Mediante la presente Resolución se procede a la con-
vocatoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio 2003,
en el ámbito territorial de actuación de esta Delegación Pro-
vincial y de conformidad con las normas reguladoras de las
mismas, contenidas en la antes citada Orden de 21 de mayo
de 2002.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas en
la Disposición Adicional Primera de la Orden de la Consejería
de Turismo y Deporte de 21 de mayo de 2002,

R E S U E L V O

Primero. Se convoca la concesión de subvenciones a enti-
dades públicas y privadas sin ánimo de lucro para los pro-

gramas deportivos a realizar en el año 2003, con la finalidad
de colaborar en el desarrollo de programas de las escuelas
deportivas.

Segundo. Conforme a lo dispuesto en los arts. 2 y 6.2
de la Orden de 21 de mayo de 2002, podrán ser destinatarios
de estas ayudas las entidades locales andaluzas, así como
los clubes deportivos, organizaciones no gubernamentales y
otras personas jurídicas sin ánimo de lucro inscritos en el
Registro Andaluz de Entidades Deportivas, cuyo domicilio o
en su caso lugar de celebración de la actividad deportiva radi-
que en la provincia de Jaén.

Tercero. El plazo de presentación de solicitudes, según
modelo que figura como Anexo a la presente Resolución será
de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. En lo referente al procedimiento, documentación
y criterios para la concesión, se estará a lo dispuesto en la
Orden de 21 de mayo de 2002.

Quinto. Los solicitantes de las subvenciones deberán apor-
tar declaración responsable de que sobre la entidad que repre-
senta no ha recaído resolución administrativa o judicial firme
de reintegro de subvenciones anteriormente concedidas, o en
su caso, acreditar su ingreso.

Sexto. La presente resolución surtirá efectos desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 20 de febrero de 2003.- La Delegada, M.ª Rosario
Morales de Coca.

Ver Anexo en página núm. 12.035 del BOJA núm. 78, de
4.7.2002
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de febrero de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de
libre designación convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el art. 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y en los arts. 60 a 66
del Decreto 2/2002 de 9 de enero por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento
establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, por esta Vice-
consejería, en virtud de la competencia delegada por la Orden
de 1 de julio de 1994 (BOJA núm. 104, de 9 de julio), se
adjudica el puesto de trabajo especificado en el Anexo de
la presente Resolución, convocado por Resolución de 15 de
octubre de 2002 (BOJA núm. 135 de 19 de noviembre de
2002), para el que se nombra al funcionario que figura en
el citado Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos
en el art. 65, en relación con el art. 51, del Decreto 2/2002,
citado de 9 de enero,remitiéndose la documentación corres-
pondiente al Registro General de Personal para su inscripción.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante este mismo órgano en el plazo de un mes, o direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente al de su notificación
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con com-
petencia territorial, o en su caso, ante la correspondiente Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía y con cumplimiento de los requisitos legales
previstos, todo ello según se prevé en el art. 116 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre y en el art. 14 de la
Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 13 de julio.

Sevilla, 18 de febrero de 2003.- El Viceconsejero, Luis
García Garrido.

A N E X O

Número de orden: 1.

C.P.T.: 251510.

Puesto de Trabajo: Secretario/a Delegado Provincial.

Centro Directivo y localidad: Delegación Provincial Huelva.

Primer apellido: Durán.

Segundo apellido: Sandez.

Nombre: Juana.

DNI: 29.725.710.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 25 de febrero de 2003, de la
Universidad de Almería, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala Administrativa de esta
Universidad, mediante el sistema de promoción interna.

Vista la propuesta formulada por la Comisión Permanente
de Selección de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Administrativa de la Universidad de Almería, mediante el sis-
tema de promoción interna, convocadas por Resolución de
28 de enero de 2002 de esta Universidad («Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» de 23 de febrero), y verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades, en relación con el artícu-
lo 2.e) de la misma norma, y en el artículo 49 y Disposición
Transitoria Décima del Decreto 276/1998, de 22 de diciembre
citado, ha resuelto:

Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala
Administrativa de la Universidad de Almería a los aspirantes
aprobados y que se relacionan en el anexo de esta Resolución,
ordenados de acuerdo con la puntuación final obtenida.

Segundo. Para la adquisición de la condición de funcio-
narios de carrera, los interesados habrán de prestar juramento
o promesa, de acuerdo con lo establecido en el Real Decre-
to 707/1979, de 5 de abril.

Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla, ante
el Rector de la Universidad, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el
artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas, el personal objeto del presente nombramiento, para
tomar posesión, deberán realizar la declaración a que se refiere
el primero de los preceptos citados, o la opción o solicitud
de compatibilidad contemplados en el artículo 10 de la
Ley 53/1984.

Quinto. La presente resolución agota la vía administrativa,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE
de 24.12.2001) y en el artículo 60 de los Estatutos de la
Universidad de Almería, aprobados por Decreto 276/1998,
de 22 de diciembre (BOJA de 19.1.1999, BOE de
16.3.1999). Contra la misma podrá interponer Recurso Con-
tencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de Almería en el plazo de dos meses a partir de
la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa (BOE de 14.7.1998), o potestativamente Recurso de
Reposición ante éste Organo en el plazo de un mes a partir
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igualmente de la publicación de esta Resolución según esta-
blece el artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE de 27.11.1992)
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (BOE de 14.1.1999).

Almería, 25 de febrero de 2003.- EL Rector, Alfredo
Martínez Almécija.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 5 de marzo de 2003, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se declaran aprobadas las listas provisionales
de admitidos y excluidos para participar en el con-
curso-oposición, turno especial, para acceso al Cuerpo
de Profesores/as de Enseñanza Secundaria, especia-
lidad Psicología y Pedagogía, de los funcionarios del
Cuerpo de Maestros que desempeñan, con carácter
definitivo, plazas de Psicólogos y Pedagogos en los
equipos de orientación educativa dependientes de esta
Consejería.

De conformidad con la Base cuarta de la Orden de 20
de enero de 2003 (BOJA de 17 de febrero) por la que se
convoca concurso-oposición, turno especial, para acceso al
Cuerpo de Profesores/as de Enseñanza Secundaria, especia-
lidad de Psicología y Pedagogía, de los funcionarios del Cuerpo
de Maestros que desempeñan, con carácter definitivo, plazas
de Psicólogos y Pedagogos en los equipos de orientación edu-
cativa dependiente de la Consejería de Educación y Ciencia,
esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,

HA RESUELTO

1.º Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos en el mencionado procedimiento.

Las referidas listas de aspirantes admitidos y excluidos
se expondrán al público en los tablones de anuncios de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación y
Ciencia, a partir del día 14 de marzo de 2003.

2.º Contra la presente Resolución, los interesados/as
podrán presentar alegaciones y subsanar los defectos que
hayan sido motivo de exclusión en los 10 días hábiles siguien-
tes al de la exposición de los listados en los tablones de anun-
cios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de marzo de 2003.- El Director General, Carlos
Gómez Oliver.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de febrero de 2003, de la
Universidad de Córdoba, por la que se convocan prue-
bas selectivas por el sistema de promoción interna para
ingreso en la Escala Técnica de Gestión de esta
Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Pro-
visionales de esta Universidad, aprobados por Decreto
184/1985, de 31 de julio del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
de 30 de agosto), y con el fin de atender las necesidades
de Personal de Administración, en la Universidad de Córdoba.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 20 de la Ley 6/2001, de 21 de diciem-
bre, de Universidades, en relación con su artículo 2.2.e), así
como en los Estatutos Provisionales de esta Universidad, ya
citados.

Ha resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Córdoba
por el sistema de promoción interna, con sujeción a las
siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 2 plazas

en la Escala Técnica de Gestión de la Universidad de Córdoba,
por el sistema de promoción interna.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, en su nueva redacción dada por Ley
23/1988 de 28 de julio; el Reglamento citado en el apartado
1 de esta base, los Estatutos Provisionales de la Universidad
de Córdoba, también citados, y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes, será
el sistema de concurso-oposición. Los ejercicios de la fase
de oposición y su forma de calificación, así como el baremo
para la fase de méritos se especifica en el Anexo I y en el
Anexo II el temario sobre el que versarán los ejercicios.
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1.4. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase
de concurso podrá aplicarse para superar los ejercicios de
la fase de oposición.

1.5. El primer ejercicio se iniciará en Córdoba a partir
del día 1 del mes de junio de 2003. La fecha, hora y lugar
del mismo se publicarán en la Resolución del Rectorado de
la Universidad de Córdoba en que se aprueben las listas de
admitidos y excluidos, que será publicada en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

1.6. La adjudicación de las plazas a los aspirantes que
superen el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la
puntuación total obtenida por éstos a lo largo de todo el pro-
ceso. Quienes vinieren desempeñando puestos del grupo B
que estuvieren atribuidos también al grupo A, tendrán derecho
preferente a mantenerse en ellos, si así lo desean.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a la realización de estas pruebas

selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Encontrarse en la situación administrativa de servicio
activo en la Universidad de Córdoba, en Cuerpos o Escalas
de Gestión Administrativo, grupo B.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de
servicios efectivos prestados en tales Cuerpos o Escalas, el
día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes
de participación.

c) Estar en posesión del título de Licenciado, Arquitecto
o Ingeniero o equivalente, o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

2.2. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 debe-
rán poseerse en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse durante todo el proceso selectivo,
hasta la toma de posesión como funcionario de la Escala Téc-
nica de Gestión.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selec-

tivas deberán hacerlo constar en instancia que será facilitada
gratuitamente en el Rectorado de esta Universidad.

A la solicitud debidamente cumplimentada se acompa-
ñará, cosida, una fotocopia del Documento Nacional de
Identidad.

3.2. La presentación de la solicitud supondrá declaración
expresa del solicitante de reunir los requisitos a que se hace
mención en los apartados a), b) y c) de la base 2.1 de esta
convocatoria; ello sin perjuicio de la facultad del Tribunal pre-
vista en la base 6.5.

3.3. Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase
de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, deberán pre-
sentar asimismo, unida a su solicitud, documentación acre-
ditativa de los méritos alegados, debidamente relacionada en
un índice previo.

3.4. En el recuadro 3 de la solicitud, «forma de acceso»
los aspirantes pondrán una P.

3.5. La presentación de solicitudes «ejemplar para la Uni-
versidad de Córdoba», se hará en el Registro General de la
Universidad de Córdoba, C/ Alfonso XIII, 13, o a través de
las restantes formas previstas en el artículo 38 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía», y se dirigirán al Excelentísimo Señor Rector Magnífico
de la Universidad de Córdoba.

3.6. Los derechos de examen serán de 24 euros para
todos los aspirantes y se ingresarán en la cuenta abierta en

Cajasur, número 2024/0000/89/3800001191 a nombre de
la Universidad de Córdoba.

En la solicitud deberá figurar el sello de Cajasur, acre-
ditativo del pago de los derechos, o en su defecto el interesado
deberá adjuntar a dicha solicitud, resguardo original de ingreso
o transferencia efectuada. La falta de uno de estos requisitos
determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso la mera presentación de la solicitud para
el pago en la Entidad bancaria supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, del ejemplar para el Orga-
no convocante con arreglo a lo indicado en la base 3.3.

La falta de pago de estos derechos no es subsanable
y determinará la exclusión del aspirante.

3.7. Los meros errores de hecho que pudieran advertirse
como tales en la solicitud podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.

3.8. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en sus solicitudes, pudiendo únicamente
demandar su modificación, mediante escrito motivado, dentro
del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Trans-
currido este plazo no se admitirá ninguna petición de esta
naturaleza.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes

y comprobado el pago de los derechos de examen, el Rector
de la Universidad de Córdoba dictará Resolución en el plazo
máximo de un mes, que se publicará en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía», por la que se apruebe la lista
de admitidos y excluidos. En dicha Resolución se indicará
el lugar en que se encuentre expuesta al público la lista cer-
tificada completa de admitidos y excluidos y se determinarán
el lugar y la fecha de realización del primer ejercicio, así como
la relación de aspirantes excluidos, en la que constarán el
nombre y apellidos, el número del Documento Nacional de
Identidad y las causas de exclusión.

4.2. Para subsanar el defecto que haya motivado su exclu-
sión o su omisión de las relaciones de admitidos y/o excluidos,
los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días naturales
contados a partir del siguiente al de publicación de la citada
Resolución en el Boletín Oficia la Junta de Andalucía.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no sub-
sanaren la exclusión o alegaren la omisión, justificando su
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

4.3. Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso
de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía», ante el Rector de la Universidad de
Córdoba, quien resolverá lo procedente.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de
subsanación de defectos o de alegación de la omisión se con-
siderará recurso de reposición si el aspirante fuese definiti-
vamente excluido de la realización de los ejercicios.

4.4. Unicamente procederá la devolución de los derechos
de examen a los aspirantes que hayan sido excluidos defi-
nitivamente de estas pruebas selectivas, por causas no impu-
tables a los interesados. A tal efecto, el reintegro se realizará
de oficio.

5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas es el que

figura como Anexo III de esta convocatoria.
5.2. El Tribunal adoptará las medidas que considere opor-

tunas para la realización de los ejercicios que hayan de cele-
brarse, aprobando las instrucciones y criterios de valoración
que estime pertinentes.

5.3. Los miembros del Tribunal, así como sus eventuales
colaboradores o asesores deberán abstenerse de intervenir,
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notificándolo al Rector de la Universidad o Presidente del Tri-
bunal, cuando concurran en ellos circunstancias de las pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o cuando hubiesen rea-
lizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas
de acceso a Cuerpos o Escalas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en
ninguna de las causas de abstención previstas en el citado
artículo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias citadas.

5.4. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selec-
tivas la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» Resolución por la que se nombre
a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir
a los que hubieren perdido su condición por alguna de las
causas previstas en la base 5.3.

5.5. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la
asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros, titulares
o suplentes.

Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal celebrará
la sesión de constitución en el plazo mínimo de diez días
antes de la realización del primer ejercicio. En dicha sesión
el Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan
en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
normas.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará
en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, ya citada.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores especialistas para las pruebas correspon-
dientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especiali-
dades técnicas. La designación de tales asesores deberá comu-
nicarse al Rector de la Universidad.

5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas opor-
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición
sean corregidos sin que se conozca la identidad de los aspi-
rantes. El Tribunal excluirá a aquellos opositores en cuyas
hojas de examen correspondientes a ejercicios figuren nom-
bres, rasgos, marcas o signos que permitan conocer su
identidad.

5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
de Córdoba, sito en C/ Alfonso XIII, 13 y dispondrá lo necesario
para que en esta sede, al menos, una persona, miembro o
no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean planteadas
en relación con estas pruebas selectivas.

5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas, tendrá
la categoría 1.ª de las recogidas en el Anexo V del Real Decreto
54/1989, de 21 de marzo (BOJA, de 21 de abril de 1989).

5.11. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha
superado las pruebas selectivas un número de aspirantes supe-
rior al de plazas convocadas por la presente Resolución. Cual-
quier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido
en esta base será nula de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. El orden de actuación de los opositores se iniciará

alfabéticamente por el primero de la letra «S». En el supuesto
de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comien-
ce por dicha el orden de actuación se iniciará por aquellos
cuyo primer apellido comience por la letra «T», y así suce-
sivamente, de conformidad con lo establecido en la Resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de
18 de marzo de 2002 (Boletín Oficial del Estado» del 2 de

abril), por la que se publica el resultado del sorteo celebrado
el día 8 de marzo de 2002, salvo que el llamamiento sea
en una sola tanda.

6.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir
a los opositores para que acrediten su identidad.

6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, sin perjuicio de las tandas que se precise
realizar, quedando decaídos en su derecho los opositores que
no comparezcan a realizarlo.

6.4. La publicación del anuncio de celebración del segun-
do y sucesivos ejercicios se efectuarán por el Tribunal en los
locales donde se haya celebrado el anterior, así como en el
tablón de anuncios del Rectorado, y por cualesquiera otros
medios, si se juzga conveniente, para facilitar su máxima divul-
gación con veinticuatro horas, al menos, de antelación de su
comienzo si se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y
ocho horas, si es nuevo ejercicio.

6.5. Si en cualquier momento del proceso de selección
llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspi-
rantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la
presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá
proponer su exclusión al Rector de la Universidad de Córdoba
indicando, en caso de existir las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a estas
pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

Contra la Resolución que acuerde la exclusión definitiva
el interesado podrá interponer recurso de reposición en el plazo
de un mes, contado a partir de la notificación de la exclusión,
ante el Excelentísimo Señor Rector Magnífico de la Universidad
de Córdoba.

7. Relaciones de aprobados.
7.1. Concluido cada uno de los ejercicios correspondien-

tes a estas pruebas selectivas, el Tribunal hará públicas en
el lugar o lugares de celebración de los ejercicios y en aquellos
otros que estime oportuno la relación de aspirantes que hayan
superado cada uno de ellos, con indicación de la puntuación
obtenida y del Documento Nacional de Identidad. Los opo-
sitores que no se hallen incluidos en tales relaciones tendrán
la consideración de no aptos a todos los efectos.

7.2. Tras la celebración de la fase de oposición, el Tribunal
publicará igualmente la puntuación obtenida en la fase de
concurso y, finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal publi-
cará la relación definitiva de aspirantes aprobados, en la que
constarán las calificaciones de cada uno de los ejercicios, de
la fase de concurso y la suma total, y la elevará al Rector.

7.3. La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados deberá realizarse, previa oferta de los mismos, por
orden de puntuación. De conformidad con lo dispuesto en
el art. 78.2 del Reglamento, quienes viniesen desempeñando
con carácter definitivo un puesto que, en la vigente Relación
de Puestos de Trabajo, estuviere atribuido también al grupo
A podrán optar por permanecer en él.

8. Presentación de documentos y nombramiento de
funcionarios.

8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde
el día siguiente a aquél en que se hagan públicas las relaciones
definitivas de aprobados, éstos deberán presentar en el Registro
General de la Universidad fotocopia debidamente compulsada
del título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente.

8.2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de
presentar los documentos expresados en la base anterior, podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en
Derecho.

8.3. Quienes dentro del plazo fijado y salvo caso de fuerza
mayor no presentasen la documentación, o cuando del examen
de ella se dedujere que carecen de alguno de los requisitos
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señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios
de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

8.4. Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran
superado serán nombrados funcionarios de carrera, a propues-
ta del Tribunal, mediante Resolución del Rector de la Uni-
versidad de Córdoba, que se publicará en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía».

La toma de posesión de estos aspirantes se efectuará
en el plazo máximo de un mes, contado desde la fecha de
publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía».

9. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos

se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal podrán
ser impugnados en los casos y en la forma establecidos en
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder
a la revisión de las Resoluciones del citado Organo de selec-
ción, conforme a lo previsto en la misma Ley.

Córdoba, 4 de febrero de 2003.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.

ANEXO I

Proceso de selección y valoración

1. Proceso de selección.
El proceso de selección de los aspirantes constará de las

siguientes fases: Oposición y Concurso.

1.1. Fase de Oposición. Estará formada por los siguientes
ejercicios, siendo éstos eliminatorios:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario
de 100 preguntas, con 4 respuestas alternativas, siendo sólo
una de ellas la correcta, basado en el contenido del Programa.
Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente, dedu-
ciéndose una respuesta correcta por cada cuatro respuestas
incorrectas.

Para el desarrollo de este ejercicio se dispondrá de un
tiempo de 100 minutos.

Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener
una puntuación mínima de 5 puntos para superarlo.

Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito
de 2 temas elegidos de entre 4 extraídos al azar por el Tribunal,
uno de cada Bloque, del contenido del Programa referido a
los temas 5 al 55, ambos inclusive.

Para la realización de este ejercicio se dispondrá de un
tiempo de 3 horas. El ejercicio deberá ser leído por el opositor,
en un tiempo máximo de una hora, en sesión pública ante
el Tribunal, que lo calificará valorando los conocimientos, la
claridad y orden de ideas y la calidad de expresión escrita,
así como su forma de presentación o exposición.

Este ejercicio se calificará de 0 a 5 puntos cada uno
de los temas. Para superarlo será necesario obtener una pun-
tuación mínima de 5 puntos y no obtener 0 puntos en ninguno
de ellos.

Tercer ejercicio: Consistirá en la realización de 4 supuestos
prácticos, 1 de cada bloque, a elegir de entre 2 de cada bloque
ofertados por el Tribunal.

Los aspirantes podrán utilizar los textos, libros o docu-
mentación que consideren necesaria y que aporten para la
ocasión.

Para la realización de este ejercicio se dispondrá de un
tiempo de 4 horas.

Se calificará de 0 a 2,5 puntos cada uno de los supuestos.
Para superarlo será necesario obtener una puntuación mínima
de 5 puntos y no obtener 0 puntos en ninguno de ellos.

Cuarto ejercicio (de mérito): Consistirá en la traducción
escrita, sin diccionario, de un texto profesional de no más
de 500 palabras en el idioma extranjero (inglés, francés o
alemán) elegido por el aspirante.

Para la realización de este ejercicio se dispondrá de un
tiempo de 1 hora.

Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos.

1.2. Fase de Concurso: La puntuación obtenida en esta
fase no podrá ser aplicada para superar los ejercicios de la
fase de oposición.

1. Cursos de Formación (Puntuación máxima: 20 puntos).
Forma de puntuación:

a) General: 0,04 puntos por hora de formación.
b) Cursos cuya duración no conste: 0,4 puntos por curso.
c) Cursos impartidos como profesor: La puntuación refe-

rida a estos cursos se multiplicará por 1,5.
d) Los cursos de formación de funcionarios incluidos en

los procesos selectivos de accesos a un determinado cuerpo
o escala no serán objeto de valoración.

Cursos objeto de valoración:

a) Por razón de la institución que los imparte: los impar-
tidos por el INAP, el IAAP, las Universidades Públicas Espa-
ñolas, así como los impartidos por otras instituciones sin ánimo
de lucro que hayan sido homologados por cualquiera de los
dos institutos antes mencionados.

Los cursos de formación externa autorizados conforme
al reglamento de formación podrán ser igualmente objeto de
valoración.

b) Por razón de su naturaleza y tipo de puesto: Se valorarán
todos los cursos que puedan serlo conforme a la letra a) anterior
y tengan relación directa con la actividad del área (Adminis-
tración General) a la que se promociona.

2. Grado consolidado (Puntuación máxima: 18 puntos).
Forma de puntuación: La posesión de grado 15 conso-

lidado o inferior se valorará con tres puntos, incrementándose
un punto por cada grado superior consolidado.

3. Antigüedad (Puntuación máxima: 34 puntos).
Antigüedad en la Administración Pública: 1,7 puntos por

año o fracción superior a 120 días naturales de servicios pres-
tados (los prestados con anterioridad al nombramiento como
funcionario de carrera deberán haber sido reconocidos por
la Administración al amparo de la Ley 70/1978, con carácter
previo a la fecha del cierre del plazo de presentación de
instancias).

4. Trabajo desarrollado (Puntuación máxima: 16 puntos).
Se valorará el nivel de complemento de destino corres-

pondiente al puesto de trabajo que se tenga en propiedad
en la fecha de finalización del plazo de presentación de soli-
citudes, según la siguiente escala (antigüedad mínima para
contabilizar el nivel, 1 año).

- Nivel de CD 20 o inferior: 10 puntos.
- Nivel de CD 21: 11 puntos.
- Nivel de CD 22: 12 puntos.
- Nivel de CD 23: 13 puntos.
- Nivel de CD 24: 14 puntos.



BOJA núm. 47Página núm. 5.180 Sevilla, 11 de marzo 2003

- Nivel de CD 25: 15 puntos.
- Nivel de CD 26: 16 puntos.

5. Titulación académica (Puntuación máxima: 12 pun-
tos).

Forma de puntuación: Sólo se puntuará la mayor de las
titulaciones que se posean.

- Por el título de Doctor: 12 puntos.
- Por el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto: 10

puntos.

2.3. La calificación final del Concurso-oposición vendrá
determinada por la suma de los puntos obtenidos en las fases
de Oposición y de Concurso, sirviendo esta suma para esta-
blecer el orden de aprobados. En consecuencia, la mera supe-
ración de la fase de oposición no dará derecho a ser incluido
en la correspondiente relación definitiva de aspirantes apro-
bados a que se refiere la base 7.2, pues para ello es preciso
además que, sumadas las puntuaciones de ambas fases y
ordenados los aspirantes por orden descendente de tal suma,
el número de orden obtenido no sea superior al de plazas
convocadas.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación obtenida en el primer ejercicio. Si per-
sistiese, éste se dirimirá atendiendo a la puntuación obtenida
en el segundo ejercicio, y, si esto no fuera suficiente, se acudirá
a la fecha de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo
o Escala de de Gestión. De persistir el empate se dirimirá
por el orden alfabético del primer apellido de los aspirantes
empatados, iniciándose tal orden por la letra «S» a que se
refiere la base 6.1.

ANEXO II

P R O G R A M A

I. ORDENAMIENTO JURIDICO

Tema 1. La Comunidad Autónoma de Andalucía. El Esta-
tuto de Autonomía de Andalucía: Estructura y contenido básico.
Competencias de la Comunidad Autónoma. Elaboración de
las leyes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 2. La Administración Pública y el Derecho. El Prin-
cipio de Legalidad. Potestades regladas y potestades discre-
cionales. Los conceptos jurídicos indeterminados. El control
legislativo, jurisdiccional y político de la Administración.

Tema 3. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto
y clases. Fuentes directas e indirectas. El Principio de la Jerar-
quía Normativa. El Principio de Reserva de Ley.

Tema 4. Fuentes del Derecho Administrativo: La Cons-
titución como norma jurídica. La Ley. Los titulares de la potes-
tad legislativa. Elaboración de las leyes. Leyes Orgánicas y
Leyes Ordinarias. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de
Ley.

Tema 5. Las Comunidades Europeas. Objetivos y natu-
raleza de las comunidades. Los tratados originarios y modi-
ficativos. El Tratado de la Unión Europea.

Tema 6. Las instituciones europeas: El Consejo. El Par-
lamento. La Comisión. El Tribunal de Justicia.

Tema 7. Las fuentes del Derecho comunitario. Derecho
originario y Derecho derivado: Reglamentos, directivas y deci-
siones. Las relaciones entre el Derecho comunitario y el Orde-
namiento jurídico español.

Tema 8. Las políticas comunes. La moneda única. La
dimensión europea de la enseñanza superior. La Declaración
de Bolonia. Programas de movilidad.

Tema 9. Fuentes del Derecho Administrativo: El Regla-
mento. Requisitos y formas que deben adoptar los reglamentos.
Clases de reglamentos. Fundamento y límites de la potestad

reglamentaria. La costumbre, la jurisprudencia y los principios
generales del Derecho.

Tema 10. Derechos del ciudadano en el procedimiento
administrativo. El interesado. El silencio administrativo y sus
efectos.

Tema 11. La responsabilidad de las Administraciones
Públicas: Consideraciones generales, presupuestos, requisitos
temporales y procedimiento. Responsabilidad de las autori-
dades y personal.

Tema 12. El acto administrativo. Concepto y caracteres.
Elementos. Clases. Notificación y publicación. Distinción entre
acto y reglamento.

Tema 13. Eficacia y validez del acto administrativo. Nuli-
dad de pleno derecho y anulabilidad, convalidación y con-
versión. Irregularidades no invalidantes. La ejecutividad del
acto administrativo.

Tema 14. El procedimiento administrativo: Conceptos,
principios generales y clases. Procedimiento administrativo
general. Fases: iniciación, ordenación, tramitación y finaliza-
ción del procedimiento.

Tema 15. Procedimientos especiales: Tipología. Las recla-
maciones previas al ejercicio de las acciones en vía judicial.

Tema 16. Los recursos administrativos: Conceptos y cla-
ses. Objeto, competencia, plazos, motivos de impugnación
y procedimiento. Los recursos en la administración univer-
sitaria.

Tema 17. La revocación, la revisión de oficio de los actos
administrativos. Procesos de lesividad.

Tema 18. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
Naturaleza, extensión y límites. Organos de la jurisdicción Con-
tencioso-administrativa. Las partes en el proceso contencio-
so-adminsitrativo. Objeto del recurso contencioso-adminis-
trativo.

Tema 19. El procedimiento contencioso-administrativo.
Ejecución de sentencias. Recursos contra sentencias.

Tema 20. Contratos de las Administraciones Públicas.
Ambito de aplicación. Requisitos para contratar con la Admi-
nistración. Actuaciones administrativas preparatorias de los
contratos. Tramitación de los expedientes de contratación.
Prerrogativas de la Administración.

Tema 21. De los procedimientos y formas de adjudicación
de los contratos. Revisión de precios en los contratos de la
Administración. Perfección y formalización de los contratos.
Ejecución y modificación. Extinción de los contratos. Cesión
de los contratos y subcontratación. Contratación en el extran-
jero. Invalidez de los contratos.

Tema 22. Tipos de contratos. El contrato de obras. El
contrato de gestión de servicios públicos. El contrato de sumi-
nistro. El contrato de consultoría y asistencia. El contrato de
servicios. El contrato de trabajos específicos y concretos no
habituales de la Administración.

II. GESTION DE PERSONAL

Tema 23. El personal de Administración y Servicios de
la Universidad. Régimen jurídico y estructura universitaria.
Relación de puestos de trabajo.

Tema 24. Régimen jurídico del personal al servicio de
las Administraciones Públicas. La Ley de Medidas para la
Reforma de la Función Pública: Programación. Registros de
Personal y oferta de empleo público.

Tema 25. El personal funcionario al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Selección. Adquisición y pérdida de la
condición de funcionario. Situaciones. Provisión de puestos
de trabajo. Promoción profesional. Formación y perfeccio-
namiento.

Tema 26. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema
de retribuciones e indemnizaciones. Incompatibilidades. Régi-
men disciplinario. Representación sindical.
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Tema 27. El personal laboral al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Selección y provisión de puestos de tra-
bajo. Régimen jurídico. El Estatuto de los Trabajadores. Los
Convenios Colectivos: Concepto, clases y contenido.

Tema 28. Derechos y deberes del personal laboral. Sis-
tema de retribuciones e indemnizaciones. Incompatibilidades.
Régimen disciplinario. Representación sindical.

Tema 29. El profesorado universitario. Régimen jurídico.
Ingreso en la carrera docente. Sistema de retribuciones. Incom-
patibilidades. Formas de provisión de los distintos tipos de
personal docente e investigador. Régimen jurídico del personal
docente contratado.

Tema 30. La Seguridad Social: Campo de aplicación y
estructura del sistema de la Seguridad Social. Afiliación y
cotización.

Tema 31. El régimen de la Seguridad Social de los fun-
cionarios. La MUFACE. El sistema de Derechos Pasivos.

Tema 32. Régimen general de la Seguridad Social: Acción
protectora. Incapacidad temporal. Invalidez.

Tema 33. Régimen general de la Seguridad Social: Jubi-
lación. Muerte y supervivencia. Prestaciones familiares por hijo
a cargo.

Tema 34. Prevención de riesgos laborales. Objetivos de
la política de prevención de riesgos laborales. Funciones y
competencias de la Administración. Obligaciones de los empre-
sarios y responsabilidad jurídica derivada del incumplimiento
de las normas de prevención.

III. GESTION UNIVERSITARIA

Tema 35. La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades. La coordinación del sistema universitario
andaluz. El Consejo Andaluz de Universidades. Los Consejos
Sociales. Creación, modificación y supresión de Centros de
Estudio universitarios.

Tema 36. La Universidad de Córdoba. Régimen jurídico.
Estructura y funciones.

Tema 37. Organos de gobierno en la Universidad de Cór-
doba. Funciones. Elección y revocación.

Tema 38. Los planes de estudio: Regulación legal. Títulos
oficiales y títulos propios. El catálogo de títulos universitarios
oficiales.

Tema 39. Planes de estudio: Estructura y contenidos.
Elaboración homologación de planes de estudio.

Tema 40. El acceso a la universidad. Las pruebas de
acceso. La preinscripción. Supuestos especiales de acceso a
segundos ciclos.

Tema 41. Normativa jurídico-académica de la Universidad
de Córdoba: La permanencia del alumnado en la Universidad.
Simultaneidad de estudios, traslados de expediente, seguro
escolar. Becas y ayudas de la Universidad de Córdoba. Becas
del Régimen General.

Tema 42. Normativa jurídico-académica de la Universidad
de Córdoba: Adaptaciones, convalidaciones y reconocimiento
de créditos. Libre configuración curricular. Planificación docen-
te de la organización de exámenes.

Tema 43. Estudios de Tercer Ciclo. Gestión del alumnado
de Tercer Ciclo: Preinscripción, matrícula y títulos.

Tema 44. La acción de las universidades en el extranjero.
Los convenios de cooperación académica, científica y cultural.
Los programas de intercambio.

Tema 45. Alumnos de programas de movilidad. Gestión
de matrículas y expedientes. Especial referencia a los Pro-
gramas ERASMUS y SOCRATES.

Tema 46. La investigación en la universidades. Normativa
y ordenación institucional. Fuentes de financiación de los pro-
yectos de investigación. Los programas de formación de
investigadores.

IV. GESTION FINANCIERA

Tema 47. La Ley General Presupuestaria. Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía: Estructura y principios generales.

Tema 48. El presupuesto: Conceptos y clases. Principios
y funciones del presupuesto. Técnicas presupuestarias. Cré-
ditos presupuestarios. Modificaciones presupuestarias.

Tema 49. Los créditos presupuestarios: Principios gene-
rales. Modificaciones presupuestarias: Créditos extraordina-
rios, suplementos de crédito, transferencias de crédito. Otras
modificaciones presupuestarias.

Tema 50. Régimen económico y financiero de las uni-
versidades. Autonomía económica y financiera. El Plan General
de Contabilidad Pública: Estructura.

Tema 51. Financiación de la Universidad de Córdoba.
Ingresos: Conceptos y clases. Tasas y precios públicos uni-
versitarios. Contratos de investigación.

Tema 52. El presupuesto de la Universidad de Córdoba.
Elaboración y aprobación. Estructura. Las normas de ejecución
presupuestaria. Modificaciones en el presupuesto universitario.
Liquidación del presupuesto.

Tema 53. Ejecución del presupuesto universitario. Gestión
del gasto en el SIGE: Gastos corrientes y de inversión. Indem-
nizaciones por razón del servicio. Gastos en moneda extranjera.
Gastos inventariables.

Tema 54. Control presupuestario: Concepto y clases. El
control interno. La función interventora en la Universidad de
Córdoba. El control de legalidad. La auditoría como elemento
de control.

Tema 55. El patrimonio universitario. Titularidad, admi-
nistración y disposición: La gestión patrimonial.

ANEXO III

El Tribunal calificador estará constituido por los siguientes
miembros:

Titulares:

- Presidente: El Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Uni-
versidad de Córdoba, o persona en quien delegue.

- Vocales:

Dos funcionarios del Cuerpo o Escala igual o superior
a la que corresponde la vacante, en representación de la Admi-
nistración Universitaria. Uno de ellos actuará como Secretario.

Dos funcionarios del Cuerpo o Escala igual o superior
a la que corresponde la vacante, a propuesta de la Junta
de Personal del Personal de Administración y Servicios
Funcionario.

RESOLUCION de 14 de febrero de 2003, de la
Universidad de Córdoba, por la que se anuncia la con-
vocatoria pública para proveer puestos de trabajo por
el procedimiento de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1.b)
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública en su nueva redacción dada por la
Ley 23/1988, de 28 de julio, y en el artículo 52 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril)
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de
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.
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Este Rectorado ha resuelto anunciar para su provisión,
por el procedimiento de libre designación, los puestos de tra-
bajo que se relacionan en el Anexo II de la presente Resolución
con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Los puestos de trabajo que se convocan podrán
ser solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos
establecidos para su desempeño en la vigente Relación de
Puestos de Trabajo del Personal Funcionario de Administración
y Servicios, aprobada mediante acuerdos adoptados por la
Junta de Gobierno de esta Universidad del 21 de diciembre
de 2001 y de su Consejo Social de 5 de febrero de 2002.

Segunda. Los interesados dirigirán sus solicitudes al Rec-
torado de la Universidad de Córdoba, calle Alfonso XIII, 13

14071 Córdoba, en el modelo de solicitud publicado como
Anexo I a la presente convocatoria.

Tercera. El plazo de presentación de solicitudes será de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél
que tenga lugar la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarta. Los aspirantes acompañarán a la solicitud el cu-
rrículum vitae, en el que figuren títulos académicos, años de
servicio, puestos de trabajo desempeñados en la Administra-
ción, estudios y cursos realizados, así como cualquier otro
mérito que se considere oportuno alegar.

Córdoba, 14 de febrero de 2003.- El Rector, Eugenio
Domínguez Vilches.
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3. Otras disposiciones

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 19 de febrero de 2003, de la
Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua
potable de Huelva. (PP. 675/2003).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados, en la redacción dada por el Decreto
137/2000, de 16 de mayo,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de Agua Potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

Uso doméstico
Cuota de servicio
Calibre del contador en mm Euros/mes

13 y menores 1,5736
15 2,0874
20 3,6990
25 5,7992
30 8,3181
40 14,8216
50 23,1461
65 39,1226
80 59,2612

100 95,5972
125 144,6824
150 208,3406
200 370,3826
250 y más 578,7296

Si el valor de la tabla es menor que el resultado de mul-
tiplicar el número de viviendas por 1,5736 euros/mes, se toma-
rá este resultado.

Cuota variable o de consumo

Suministros medidos por contador.
- Bloque I, hasta 16 m3/vivienda/mes 0,4379 euros/m3

- Bloque II, más de 16 m3

hasta 24 m3/vivienda/mes 0,5652 euros/m3

- Bloque III, más de 24 m3/vivienda/mes 0,6851 euros/m3

Suministros sin contador.
- Se facturará un importe de 4,5333 euros/mes

Bonificaciones: Conforme al Acuerdo del Pleno del Ayun-
tamiento de fecha 28 de noviembre de 2002 que se transcribe
a continuación:

«A las familias numerosas, definidas conforme a la Ley
8/1998, de 14 de abril, se le bonificará en los consumos
domésticos, el precio del segundo bloque que pasará a ser
el mismo que el que se aplique al primer bloque tarifarlo.

En caso de tener más de una póliza de suministro el
titular, sólo le será de aplicación en su domicilio habitual,
debiendo acreditar esta condición mediante certificación de
ocupación del Excmo. Ayuntamiento.

No será de aplicación esta bonificación a contadores con
más de un suministro.»

Uso industrial, comercial y organismos oficiales
Cuota del servicio
Calibre del contador en mm Euros/mes

13 y menores 3,1280
15 4,1686
20 7,4045
25 11,5667
30 16,6743
40 29,6306
50 46,3049
65 78,2451
80 118,5225

100 185,1881
125 289,3585
150 416,6940
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Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

200 740,7653
250 y más 1.157,4465

Si el valor de la tabla es menor que el resultado de mul-
tiplicar el número de locales o unidades por 3,1280 euros/mes,
se tomará este resultado.

Cuota variable o de consumo
Suministros medidos por contador.
- Bloque único 0,5616 euros/m3

Suministros sin contador.
- Se facturará un importe de 5,7548 euros/mes

Bocas de incendio
Cuota de servicio

(equivalente a contadores de 25 mm)
por unidad de bocas de suministro
de incendio 11,5667 euros/mes

Otros usos
Riegos y usos públicos municipales 0,0531 euros/m3

Derechos de acometida
Parámetro A 16,1605 euros/mm
Parámetro B 262,0500 euros/L/segundo/instalado

Cuota de contratación y reconexión
Calibre del contador en mm Euros
13 21,6995
15 31,0075
20 54,2615
25 75,2594
30 93,2898
40 129,3505
50 165,4112
65 219,5023
80 280,3008

100 354,9465
125 448,2537
150 541,5608
200 728,1751
250 y más 914,7893

Para mayores calibres, aplicación del art. 56 del R.S.D.A.

Fianzas
Uso doméstico
Calibre del contador en mm Euros
13 36,5295
15 55,5155
20 109,6006
25 219,2192
30 292,2962
40 329,7994
50 y mayores 365,3673

Uso industrial, comercial y organismo oficiales
Calibre del contador en mm Euros
13 73,0771
15 109,6006
20 219,2192
25 438,4443
30 584,3040
40 657,6575
50 y mayores 730,7406

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

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

Sevilla, 19 de febrero de 2003.- El Viceconsejero, José
Salgueiro Carmona.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 25 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto
dar publicidad a las subvenciones concedidas con cargo al
Programa Presupuestario 32C y al amparo de la Orden de
29 de marzo de 2001, por la que se regula el Programa
Andaluz para el Fomento de la Economía Social.

Programa: Subvención para el Fomento del Empleo
Asociado.

Expediente: RS.0036.CA/02.
Beneficiario: Unico Publicidad, S.L.L.
Municipio: San Fernando.
Subvención: 9.000,00 E.

Cádiz, 25 de febrero de 2003.- El Delegado, P.D. (Dto.
91/83, de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero
Rodríguez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 19 de febrero de 2003, de la
Universidad de Málaga, por la que se publica el pre-
supuesto de la misma para el ejercicio de 2003.

El Consejo de Gobierno de la Universidad acordó con
fecha 21 de enero de 2003, la aprobación del Proyecto de
Presupuesto a remitir al Consejo Social.

De conformidad con el artículo 14.2 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Consejo
Social aprobó la propuesta remitida en su sesión plenaria de
12 de febrero de 2003.

En virtud de estos acuerdos, y en aplicación del artícu-
lo 122 de los Estatutos de la Universidad, este Rectorado
ha resuelto publicar los estados de ingresos y gastos que con-
figuran el Presupuesto de la Universidad de Málaga para el
ejercicio de 2003 según los siguientes anexos:

I. Presupuestos Generales de la Universidad.

Málaga, 19 de febrero de 2003.- El Rector, Antonio Díez
de los Ríos Delgado.
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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Málaga, Sección Unica, recurso núm.
291/2003. (PD. 758/2003).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA) se hace público la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 291/2003.
Sección: Sala de lo Contencioso-Administrativo de Mála-

ga. Sección Unica.
Fecha de interposición: 6.2.03.
Recurrente: Shiprovisión Co. S.A.
Administración autora de la actuación impugnada: Con-

sejería de Economía y Hacienda.
Actuación impugnada: C. Economía y Hacienda, Reso-

lución de 17.12.02 dictada en expediente 68/02-R.

En Málaga, a once de febrero de tres mil tres.- El/La
Secretario Judicial.

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Málaga, Sección Unica, recurso núm.
290/2003. (PD. 760/2003).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA) se hace público la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 290/2003.
Sección: Sala de lo Contencioso-Administrativo de Mála-

ga. Sección Unica.
Fecha de interposición: 6.2.03.
Recurrente: Almendrera del Sur, Sociedad Cooperativa

Andaluza.

Administración autora de la actuación impugnada: Con-
sejería de Economía y Hacienda.

Actuación impugnada: C. de Economía y Hacienda, Reso-
lución de 17.12.02 dictada en expediente 68/02-R.

En Málaga, a dieciocho de febrero de dos mil dos.- El/La
Secretario Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRECE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 599/2001. (PD. 752/2003).

Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 599/2001. Nego-
ciado: D.

Sobre: Recl. cant.
De: Suministros Parra, S.L.
Procuradora: Sra. María Dolores Fernández Pérez.
Letrado: Sr. Sánchez Fernández-Bravo, José Gonzalo.
Contra: Bavaria Backstuben, S.L.

E D I C T O

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 599/2001
seguido en el Juzg. de 1.ª Instancia 13 de Málaga a instancia
de Suministros Parra, S.L., contra Bavaria Backstuben, S.L.,
sobre Recl. cant., se ha dictado la sentencia que copiada en
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Málaga a veinte de diciembre de dos mil dos.

Han sido vistos por el Ilmo. Señor Magistrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia número Trece de Málaga, don
José Pablo Martínez Gámez, los autos de Juicio Ordinario
seguidos en este Juzgado con el número 599/2001 a ins-
tancias la entidad mercantil Suministros Parra, S.L., repre-
sentada por la procuradora doña María Dolores Fernández
Pérez y con la asistencia letrada de don José G. Sánchez
Fernández-Bravo, frente a la entidad mercantil Bavaria Backs-
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tuben, S.L., declarada en situación de rebeldía procesal, sobre
reclamación de cantidad.

F A L L O

Se estima íntegramente la demanda interpuesta por la
entidad Suministros Parra, S.L., frente a la entidad Bavaria
Backstuben, S.L., con los siguientes pronunciamientos:

1. Se condena a la entidad Bavaria Backstuben, S.L.,
a que pague a la entidad Suministros Parra, S.L., la cantidad
de quince mil trescientos sesenta euros con veintiséis céntimos,
más el interés legal del dinero desde la fecha de interposición
de la demanda e incrementado en dos puntos desde la fecha
de esta sentencia.

2. Se condena a la entidad Bavaria Backstuben, S.L.,
al pago de las costas de esta instancia.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en que
habrá de prepararse mediante escrito presentado dentro del
plazo de cinco días contados desde el siguiente a la notificación
de esta resolución y en el que habrá de citarse la resolución
que se apela y manifestarse la voluntad de recurrir con expre-
sión de los pronunciamientos que se impugnan.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Bavaria Backstuben, S.L., extiendo y firmo la presente
en Málaga, a veintinueve de enero de dos mil tres.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CATORCE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
684/2001. (PD. 759/2003).

N.I.G.: 4109100C20010025770.
Procedimiento: J. Verbal (N) 684/2001. Negociado: G.
Sobre: Resolución de contrato y reclamación de cantidad.
De: Doña María Dolores e Inmaculada Budiño Suárez.
Procurador: Sr. Emilio Ignacio Fernández-Palacios García,

223.
Contra: Don Miguel Angel Sosa Higuera.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 684/2001 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia Número 14 de Sevilla a ins-

tancia de María Dolores e Inmaculada Budiño Suárez contra
Miguel Angel Sosa Higuera sobre resolución de contrato y recla-
mación de cantidad, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM.

En Sevilla, a tres de enero de dos mil dos.

El Sr. don Rafael Ceres García, Magistrado Juez del Juz-
gado de Primera Instancia Número 14 de Sevilla y su partido,
habiendo visto los presentes autos de J. Verbal (N)
684/2001-G seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una
como demandante doña María Dolores e Inmaculada Budiño
Suárez con Procurador don Emilio Ignacio Fernández-Palacios
García, 223 y Letrado/a don/doña; y de otra como demandado
don Miguel Angel Sosa Higuera con Procurador/a don/doña
y Letrado/a don/doña, sobre resolución de contrato y recla-
mación de cantidad, y,

F A L L O

Que estimando la pretensión contenida en la demanda
deducida por el Procurador Sr. don Emilio Fernández-Palacios
García, en nombre y representación de doña María Dolores
y doña Inmaculada Budiño Suárez, declaro resuelto el contrato
de arrendamiento urbano a que la misma se retire, constituido
con el demandado don Miguel Angel Sosa Higuera, declarando
haber lugar al desahucio solicitado, condenando al demandado
a que dentro del término legal desaloje y deje totalmente vacua
y expedita, libre de enseres y moradores y a la entera dis-
posición de la parte actora, la finca urbana sita en Sevilla
en calle Fabie número 20, planta primera letra C, apercibién-
dole de lanzamiento si no lo verificare dentro del susodicho
plazo, e imponiendo expresamente al demandado el pago de
las costas causadas en el presente procedimiento.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación en
ambos efectos, que se interpondrá por escrito ante este Juzgado
en término de cinco días.

Para preparar el recurso de apelación, el demandado
deberá acreditar tener satisfechas las rentas vencidas y las
que con arreglo al contrato deba pagar adelantadas: Artícu-
lo 449.1.º de la LEC.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Miguel Angel Sosa Higuera, extiendo y firmo la presente
en Sevilla a diecinueve de febrero de dos mil tres.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 17 de febrero de 2003, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cia la contratación de obras por procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes. (PD.
747/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.

c) Números de expediente:
1. T011OB0103SE.
2. T009OB0103SE.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
1. «Construcción Vestuarios Climatizados y Cubrición y

Climatización de Piscina C.D. Torreblanca».
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2. «Cubrimiento y Climatización de Piscina y Vestuarios
en C.D. Tiro de Línea».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
1. Sevilla.
2. Sevilla.

d) Plazo de ejecución:
1. 10 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
2. 10 meses, desde el día de comprobación del replanteo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.999.989,43 euros.
2. 716.594,64 euros.

5. Garantías provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41092.
d) Teléfonos: 95/506.51.22; 95/506.52.90.
e) Telefax: 95/506.51.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación:
1. Grupos C Subgrupos Todos Categoría e.
2. Grupos C Subgrupos Todos Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de
la publicación en BOJA (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n - Edificio
Torretriana, planta baja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP R.D.L. 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n - Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Diez días naturales después del indicado en

8.a). (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).

e) Hora: A las 12 horas.

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del R.D.L. 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días naturales
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 17 de febrero de 2003.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Prado Fernández

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anun-
cia concurso público para la adjudicación del contrato
de servicios que se indica (SEGUR02). (PD.
749/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada. Secretaría General.
c) Número expediente: 2/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad y vigi-

lancia en la Delegación Provincial.
b) Lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Sede de la Delegación Provincial

en Granada, calle Arteaga, núm. 2.
d) Plazo de ejecución: 12 meses prorrogable por una

sóla vez e igual período.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total, IVA inclui-

do: Cincuenta y siete mil doscientos treinta y nueve euros
con cuatro céntimos (57.239,04 E).

5. Garantía provisional: Mil ciento cuarenta y cuatro euros
con setenta y ocho céntimos (1.144,78 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública y Administración Pública en
Granada, Sección de Gestión Económica.

b) Domicilio: C/ Arteaga, núm. 2, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/02.43.08.
e) Telefax: 958/02.43.04.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: 13 horas del último día de plazo de presentación
de solicitudes.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según lo previsto en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, el
plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en Granada.

2.º Domicilio: C/ Arteaga, núm. 2, 3.ª planta.
3.º Localidad y Código Postal: Granada, 18071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de las propo-
siciones económicas.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Jus-

ticia y Administración Pública.
b) Domicilio: C/ Arteaga, núm. 2, 3.ª planta.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: El séptimo día hábil siguiente al de la termi-

nación del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha
de apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma
hora del siguiente día hábil.

e) Hora: 13,30.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de la inserción del

presente anuncio en el BOJA serán abonados por el adju-
dicatario.

Granada, 24 de febrero de 2003.- El Delegado, José Luis
Hernández Pérez.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de concurso de urgencia para adjudicar
parcela para la construcción y explotación de un com-
plejo de locales de ocio y aparcamiento subterráneo
en Quinto (2.ª licitación). (PP. 744/2003).

Aprobado por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada
el día 27 de febrero de 2003, el pliego de condiciones de
la 2.ª licitación para el otorgamiento del derecho de uso de
terrenos municipales en Quinto, así como la concesión admi-
nistrativa correspondiente en orden a la construcción y explo-
tación de un complejo de locales para actividades de ocio
(cine, exposiciones, auditorios, conferencias, etc.) con posi-
bilidad de locales de restauración, y obligatoria instalación
de aparcamientos suficientes en planta sótano, se convoca
Concurso con arreglo a las siguientes especificaciones:

Tipo de licitación: El canon anual a abonar por el adju-
dicatario será, como mínimo, de 6.000 E, al alza (IVA no
incluido).

Duración de la concesión. El plazo máximo de ejecución
de las obras será 2 años y la duración de la concesión será
de 50 años, a partir de la fecha en que finalice la obra del
complejo.

Examen del expediente: El Expediente, los pliegos de con-
diciones y demás documentación pertinente se encontrarán
de manifiesto en la Secretaría General de este Ayuntamiento
hasta la fecha de la adjudicación, pudiendo consultarse en
días y horas hábiles.

Garantías: Provisional del 2% del tipo de licitación, es
decir, 6.000 E. La definitiva del 4% del remate por el total
período concesional, y como mínimo, 12.000 E. Ambas se

constituirán en cualquiera de las formas reglamentarias, depo-
sitándose en la Caja Municipal.

Presentación de proposiciones: Se admitirán en la Secre-
taría General, en horas de oficina, dentro de los 13 días natu-
rales siguientes, a partir de la última inserción de la con-
vocatoria en el BOJA y BOE.

Licitación: El acto de apertura de proposiciones econó-
micas se verificará a las 13 horas del quinto día hábil siguiente
a la terminación del plazo de presentación de proposiciones.

Documentación: Los licitadores deben presentar tres
sobres cerrados: Núm. 1: Documentación Administrativa;
Núm. 2: Proposición Económica, ajustada al modelo y núm.
3: Referencias. Los documentos serán los relacionados en el
Pliego de Condiciones.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Dos Hermanas, 27 de febrero de 2003.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de Concurso de Obras de
Edificación de la Oficina de Gestión y Comercialización
del Sector El Toyo-1 de Almería. (Expte. 84/02-2003).
(PD. 756/2003).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía , adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: 84/02-2003. Contratación obras

de Edificación de la Oficina de Gestión y Comercialización
del Sector El Toyo-1 de Almería.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Almería.
c) Plazo de ejecución: Diez (10 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ochocientos cincuenta y un

mil cincuenta y nueve euros con veinticuatro céntimos
(851.059,24 euros) IVA incluido.

5. Garantías: Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción: 17.021,18 euros.

6. Obtención de la documentación e información: Oficina
de Gestión El Toyo.

a) Domicilio: C/ Martínez Campos, 28 - bajo.
b) Localidad y código postal: 04002, Almería.
c) Teléfono: 950/24.11.43 - Fax: 959/25.99.97.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 10 de abril de 2003.
b) Documentación a presentar: La reseñada en las Bases

del Concurso.
c) Lugar de presentación:

Registro General de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

C/ Cardenal Bueno Monreal, 58. Edificio Sponsor, 2.ª
planta. 41012 Sevilla.

Teléfono: 955/03.03.00 - Fax: 955/03.04.24.
Registro Auxiliar de la Oficina de Gestión El Toyo en

Almería.

a) Domicilio: C/ Martínez Campos, 28 - bajo.
b) Localidad y código postal: 04002, Almería.
c) Teléfono: 950/24.11.43 - Fax: 959/25.99.97.



BOJA núm. 47Sevilla, 11 de marzo 2003 Página núm. 5.197

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica (sobre núm. 2).

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en acto
público, en las dependencias municipales del Excmo. Ayun-
tamiento de Almería.

Fecha: A las 12 horas del día 24 de abril de 2003.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida. Grupo C

- Subgrupos 2 y 4 - Categoría d).

La empresa adjudicataria deberá asumir una partida
del 1% del importe del presupuesto de adjudicación (IVA
excluido), para medidas informativas del proceso de ejecución.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 4 de marzo de 2003.- El Director, Fermín Moral
Cabeza.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

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 26.11.92, por el presente anuncio se
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España
núm. 19 de Cádiz.

Interesada: M.ª Gloria Díaz de Terán del Castillo.
Expte.: CA-5/03-MR.
Infracción: Una infracción Grave al artículo 29.1 de la

Ley 2/86, de 19 de abril.
Fecha: 17.1.03.
Sanción: Multa de 601,02 E a 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente san-

cionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el

día siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Cádiz, 20 de febrero de 2003.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

EDICTO de 24 de febrero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, Comisión Provincial de
Asistencia Jurídica Gratuita.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA
GRATUITA DE ALMERIA

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan en los domicilios que se indican, o intentada la
notificación no se ha podido practicar, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con el art. 17 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, se
hace pública la Resolución, dictada por la Comisión en los
expedientes instruidos en orden a la concesión del derecho
a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-

tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.
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De conformidad con lo previsto en el art. 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 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería, 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.

Almería, 24 de febrero de 2003.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

EDICTO de 24 de febrero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Almería, Comisión Provincial de
Asistencia Jurídica Gratuita.

COMISION PROVINCIAL DE ASISTENCIA JURIDICA
GRATUITA DE ALMERIA

E D I C T O

Por haber resultado desconocidas las personas que se
relacionan, ignorándose el lugar de la notificación, o bien,
intentada la notificación, no se hubiera podido practicar, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en rela-
ción con el art. 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
dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes ins-
truidos en orden al no reconocimiento del derecho a la Asis-
tencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría de la Comisión Provincial de Asis-
tencia Jurídica Gratuita, Delegación Provincial de Justicia y
Administración Pública de la Junta de Andalucía, sita en
C/ Alcalde Muñoz, 15, de Almería, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que le asisten.

Expte.: 01200103071.
Nombre, apellidos y último domicilio: José Gómez Vela

y esposa, C/ Constantino, 9, 2.º-E 04700-El Ejido (Almería).

Expte.: 01200200335.
Nombre, apellidos y último domicilio: Galina Medina,

C/ Costa del Sol, núm. 16 04007-Almería.

De conformidad con lo previsto en el art. 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 5 días siguientes a partir de la
fecha de publicación de este anuncio, ante el Secretario de
esta Comisión, sita en la Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública en Almería, que remitirá
el expediente al Organo Jurisdiccional competente en la causa
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principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que se resuelva
lo que proceda.

Almería, 24 de febrero de 2003.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se publica la resolución recaída en el expe-
diente de reintegro de cantidades indebidamente per-
cibidas en virtud de nóminas a don Francisco J. Galea
González, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 2.2 de la Orden de 30 de noviembre de 1999
por la que se regula dicho procedimiento.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción practicados en el último domicilio conocido del interesado
y de conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se hace pública
la notificación de la resolución, cuyo expediente consta en
la Secretaría General de esta Delegación Provincial, sita en
la Plaza Isabel La Católica núm. 9, 21071 Huelva, signi-
ficándole que contra la presente Resolución, que no agota
la vía administrativa, puede interponer recurso de alzada ante
la Excma. Sra. Consejera de Justicia y Administración Pública,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la noti-
ficación de la misma, conforme a lo dispuesto en los arts.
107, 114 y 115 de la citada Ley.

Interesado: Francisco J. Galea González con domicilio en
C/ Sinforiano Madroñero núm. 36 5.º A de Badajoz.

Asunto: notificación de Resolución de expediente de rein-
tegro por pago indebido de nómina correspondiente al período
4 a 31 de julio de 2000.

Importe a reintegrar: 766,07 euros.
Reintegro en la Cuenta de Habilitación abierta en Unicaja,

C/ Bocas, núm. 12, de Huelva con el núm. 2103/0551/
85/0030010035.

Huelva, 21 de febrero de 2003.- El Delegado, Manuel
J. Bago Pancorbo.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 24 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, sobre solicitantes de
los Programas de Creación de Empleo Estable de la
Junta de Andalucía, a los que no ha sido posible noti-
ficar un acto administrativo.

Expediente: 130/99.
Entidad: Ferrayoli, S.L.
Contenido del Acto: Resolución desestimando recurso

potestativo de reposición.

Expediente: 168/99.
Entidad: Centro 3.ª edad Sta. Gema, S.L.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 1321/99.
Entidad: Juancort, S.L.
Contenido del Acto: Requerimiento de reintegro de sub-

vención.

Expediente: 1561/99.
Entidad: Telanco, S.L.
Contenido del Acto: Resolución de reintegro.

Expediente: 4654/99.
Entidad: Risco, Ingeniería e Instalaciones.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 5054/99.
Entidad: Díptico Impresión y Servicios, S.A.
Contenido del Acto: Acuerdo de Inicio de Expediente de

Reintegro.

Expediente: 5411/99.
Entidad: Rosario García Casado.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 5523/99.
Entidad: Almacenes Ternero, S.L.
Contenido del Acto: Resolución aceptando el desestimien-

to y declarando el Archivo de expediente administrativo.

Expediente: 8108/99.
Entidad: Pedro Márquez Vargas.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 8109/99.
Entidad: Unión Andaluza Contra Incendios.
Contenido del Acto: Resolución de Archivo.

Expediente: 8122/99.
Entidad: Urbanas Noga, S.L.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación

para la tramitación del correspondiente expediente admi-
nistrativo.

Expediente: 122/99.
Entidad: Frigoríficos del Sol, S.L.
Contenido del Acto: Resolución de Subvención.

Expediente: 1295/99.
Entidad: Joaquín Ortiz Pérez.
Contenido del Acto: Resolución de fraccionamiento o apla-

zamiento del pago.

Expediente: 3197/99.
Entidad: A.M.C.A. Distribuciones.
Contenido del Acto: Resolución declarando el desestimien-

to y ordenación del Archivo del expediente administrativo.

Expediente: 3652/99.
Entidad: Estindel Murcia, S.L.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Expediente: 8121/99.
Entidad: Pasapesca, S.A.
Contenido del Acto: Requerimiento de documentación.

Sevilla, 24 de febrero de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de Resolución por la que se somete a información públi-
ca la solicitud de autorización administrativa y reco-
nocimiento de la utilidad pública del proyecto de ins-
talaciones Gasoducto para suministro de gas natural
a El Puerto de Santa María, así como su Estudio de
Impacto Ambiental. (Expte. de Gas núm. 3425/03).
(PP. 555/2003).

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos; en los artículos 17 de
la Ley de Expropiación Forzosa y 56 de su Reglamento; en
el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común y en el Decreto 292/1995,
de 12 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento
de evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, se somete a información pública el
siguiente proyecto:

- Peticionario: Endesa Gas Transportista, S.L., con domi-
cilio a efectos de notificaciones en Zaragoza, C/ Aznar Molina, 2
(C.P. 50002).

- Objeto de la petición: Autorización administrativa y reco-
nocimiento de la utilidad pública del proyecto de instalaciones
«Gasoducto para suministro de gas natural a El Puerto de
Santa María».

- Descripción de las instalaciones: Instalación de tubos
de 12’’ a partir de la posición de válvulas K 11.2 del Gasoducto
a Jerez de la Frontera, con una presión de 45 bares y una
temperatura comprendida entre 5º C y 15º C en la parte
enterrada y de aproximadamente la temperatura ambiente en
la parte aérea; protección catódica.

- Presupuesto: 1.807.470,40 E.
- Afecciones a fincas privadas: La afección a fincas de

propiedad privada derivada de la construcción del gasoducto
y sus instalaciones, se concreta en la siguiente forma:

Uno. Expropiación forzosa de los terrenos sobre los que
han de construirse los elementos de instalación fija en
superficie.

Dos. Para las canalizaciones:

A) Imposición de servidumbre permanente de paso de
gas a lo largo del trazado de la conducción, con una anchura
de cuatro metros, dos a cada lado del eje, por donde discurrirá
enterrada la tubería o tuberías que se requieran para la con-
ducción del gas. Esta servidumbre que se establece estará
sujeta a las siguientes limitaciones al dominio:

1. Prohibición de efectuar trabajos de arada, cava o simi-
lares a una profundidad superior a cincuenta centímetros, así
como de plantar árboles o arbustos a una distancia inferior
a dos metros, a contar del eje de la tubería.

2. Prohibición de realizar cualquier tipo de obra, cons-
trucción, edificación o efectuar acto alguno que pudiera dañar
o perturbar el buen funcionamiento de las instalaciones, a
una distancia inferior a diez metros del eje del trazado, a uno
y otro lado del mismo. Esta distancia podrá reducirse siempre
que se solicite expresamente y se cumplan las condiciones

que en cada caso fije el órgano competente de la Admi-
nistración.

3. Libre acceso del personal y equipos necesarios para
poder mantener, reparar o renovar las instalaciones con pago
en su caso, de los daños que se ocasionen.

4. Posibilidad de instalar hitos de señalización o deli-
mitación y los tubos de ventilación, así como de realizar las
obras superficiales o subterráneas que sean necesarias para
la ejecución o funcionamiento de las instalaciones.

B) Ocupación temporal de los terrenos necesarios para
la ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada
finca en los planos parcelarios de expropiación. En esta Zona
se hará desaparecer, temporalmente, todo obstáculo y se rea-
lizarán las obras necesarias para el tendido e instalación de
la canalización y elementos anexos, ejecutando los trabajos
u operaciones precisas a dichos fines.

Tres. Para el paso de los cables de conexión y elementos
dispersores de la protección catódica:

a) Imposición de servidumbre permanente de paso en
una franja de terreno de un metro de ancho, por donde dis-
currirán enterrados los cables de conexión. Para los lechos
dispersores de la protección catódica, la franja de terreno,
donde se establece la imposición de servidumbre permanente
de paso, tendrá como anchura, la correspondiente a la de
la instalación más un metro a cada lado. Estas franjas estarán
sujetas a las siguientes limitaciones:

- Prohibición de efectuar trabajos de cava, arada o simi-
lares a una profundidad superior a cincuenta centímetros, a
plantar árboles o arbustos y realizar cualquier tipo de obras,
construcción o edificación a una distancia inferior a un metro
y medio, a cada lado del cable de conexión o del límite de
la instalación enterrada de los lechos dispersores, pudiendo
ejercer el derecho a talar o arrancar los árboles o arbustos
que hubiera a distancia inferior a la indicada.

- Libre acceso del personal y elementos necesarios para
poder vigilar, mantener, reparar o renovar las instalaciones,
con pago en su caso, de los daños que se ocasionen.

b) Ocupación temporal, como necesidad derivada de la
ejecución de las obras, de la zona que se refleja para cada
finca en los planos parcelarios de expropiación, y en la que
se podrá hacer desaparecer todo obstáculo, así como realizar
las obras necesarias para el tendido y montaje de las ins-
talaciones y elementos anexos, ejecutando las obras u ope-
raciones precisas a dichos fines.

Lo que se hace público para conocimiento general y espe-
cialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares
afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final
de este anuncio, para que puedan examinar el expediente
en esta Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Cádiz,
Plaza de Asdrúbal, s/n - Edificio de la Junta de Andalucía
(C.P. 11071) y presentar por triplicado, en esta Delegación
Provincial, las alegaciones.

Cádiz, 5 de febrero de 2003.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
por la que se hace pública relación de Notificaciones
por Edictos de distintos actos administrativos corres-
pondientes al Programa de Fomento de Empleo, Decre-
to 199/1997, de 29 de julio, y Orden de 5 de marzo
de 1998, de los solicitantes que a continuación se
relacionan, al haber resultado en paradero desconocido
en el domicilio que consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los inte-
resados en plazo de diez días, en la Delegación Provincial
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz, Servicio de
Empleo, sito en Plz. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía
(Cádiz).

Núm. Expte.: CA/AIA/00353/2001.
Interesada: M.ª Nieves Guelfo Breton.
Ultimo domicilio: C/ Camino de los Enamorados, Bq. 5,

s/n, piso 1-B. 11500, El Puerto de Santa María (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento

Doc.

Núm. Expte.: CA/AIA/0596/2001.
Interesada: María Penha de la Fuente Marroquín.
Ultimo domicilio: C/ Algar, núm. 3. 11500, El Puerto

de Santa María.
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento

Doc.

Núm. Expte.: CA/AIA/0108/2001.
Interesada: Ana María Jiménez Galván.
Ultimo domicilio: C/ Antilla, 2, 2.º Atico B, s/n. 11500,

El Pto. Sta. María.
Extracto acto administrativo: Sequimiento Requerimiento

Doc.

Núm. Expte.: CA/AIA/0894/2001.
Interesado: Angel Ramos González.
Ultimo domicilio: C/ Corzo, Pago San Antonio, núm. 2,

11500, El Pto. Sta. M.ª
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento

Doc.

Núm. Expte.: CA/AIA/0562/2001.
Interesado: Francisco Acedo del Olmo Gallego.
Ultimo domicilio: C/ San Fernando, núm. 50, piso 4-B,

11300, La Línea (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento

Doc.

Núm. Expte.: CA/AIA/0703/2001.
Interesada: María Isabel Moya Morales.

Ultimo domicilio: C/ Gabriel Miró, núm. 21, 11300, La
Línea de la Concepción.

Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento
Doc.

Núm. Expte.: CA/AIA/0387/2001.
Interesado: Joaquín Gallego de Ena.
Ultimo domicilio: C/ Las Cortes, núm. 4, piso 1.º D,

11100, San Fernando (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento

Doc.

Núm. Expte.: CA/AIA/0342/2001.
Interesado: Eduardo Prencis.
Ultimo domicilio: C/ Sancho IV El Bravo, núm. 19, 11380,

Tarifa (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento

Doc.

Núm. Expte.: CA/AIA/0221/2001.
Interesada: Lorena María Bohórquez Sánchez.
Ultimo domicilio: Pz. La Soleá, 5, 4.º B, 11510, Puerto

Real (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento

Doc.

Núm. Expte.: CA/AIA/1095/2001.
Interesado: Rudolf Kieweg Jurgen.
Ultimo domicilio: C/ Barriada de la Paz, 9, 11360, San

Roque.
Extracto acto administrativo: Seguimiento Requerimiento

Doc.

Cádiz, 19 de febrero de 2003.- El Delegado (Dto. 91/83,
de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de autorización administrativa, de la
instalación eléctrica que a continuación se cita. Expte.
8.402/AT. (PP. 722/2003).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 1955/2000 de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental y su
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de Evaluación de
Impacto Ambiental, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, de la instalación eléctrica que
a continuación se indica.

Peticionario: Milenio Solar, S.A., con sede social en Bár-
bara de Braganza 11, 2.º, E-28004, Madrid y división técnica
a efecto de notificaciones en Avda. de la Paz 51, 04720,
Aguadulce, CIF A-82401894.

Características: Central solar térmica denominada «An-
daSol-1», de 49,9 MW, situado en el término municipal de
Aldeire (Granada).

- Campo solar con 510,120 m2 de colectores cilindro
parabólicos tipo EuroTrough, que concentrará y coleccionará
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la radiación solar y la transformará en energía térmica mediante
sus tubos absorbedores y circuito de fluido térmico; salida
térmica nominal 293 MW.

- Sistema de 6 horas de almacenamiento térmico de
varios tanques con sales fundidas; capacidad térmica
880 MWh.

- Central de generación con turbina de vapor y ciclo de
vapor con precalentadores, desgasificador e intercambiadores
de calor; conjunto de torres de refrigeración de agua en circuito
abierto; el sistema de generación de vapor, alimentado por
la energía térmica recibida del campo solar o del sistema de
almacenamiento térmico, genera un flujo nominal de vapor
de 59 kg/s a 370ºC/100 bar.

- Generador síncrono trifásico acoplado a la turbina de
vapor de 54,8 MVA, tensión en bornas 11,5 kV, 50 ciclos
y cos o=0,91.

- Potencia nominal de generación instalada 49,900 kW.
- Subestación ubicada en la misma planta con generador

transformador 10,5/132 kV de 54,8 MVA y transformador
auxiliar 10,5/,63 kV de 5 MVA; sistema de 132 kV exterior
convencional; instalación y equipos auxiliares de protección,
maniobra, control, regulación y medida.

- Línea aérea de interconexión de 132 kV desde la planta
hasta la subestación 132/400 kV en el t.m. de Huéneja.

Finalidad de la instalación: Planta solar térmica para gene-
ración de energía eléctrica aprovechando la radiación solar
de la zona.

Presupuesto: 191.449.000 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Plaza de Villamena, núm. 1 2.ª planta, y formularse
al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se
estimen, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 17 de febrero de 2003.- El Delegado, Angel
J. Gallego Morales.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
sobre solicitud de autorización administrativa, de la
instalación eléctrica que a continuación se cita. Expte.
8.403/AT. (PP. 721/2003).

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 1955/2000 de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental y su
Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de Evaluación de
Impacto Ambiental, se somete a información pública la petición
de autorización administrativa, de la instalación eléctrica que
a continuación se indica.

Peticionario: AndaSol-2 Central Termosolar Dos S.A., con
sede social en Bárbara de Braganza 11, 2.º, E-28004 Madrid
y división técnica a efecto de notificaciones en Avda. de la
Paz 51, 04720 Aguadulce, C.I.F. A-01291228.

Características: Central solar térmica denominada «An-
daSol-2», de 49,9 MW, situada en los términos municipales
de Aldeire y La Calahorra (Granada).

- Campo solar con 510,120 m2 de colectores cilindro
parabólicos tipo EuroTrough, que concentrará y coleccionará
la radiación solar y la transformará en energía térmica mediante
sus tubos absorbedores y circuito de fluido térmico; salida
térmica nominal 293 MW.

- Sistema de 6 horas de almacenamiento térmico de
varios tanques con sales fundidas; capacidad térmica
880 MWh.

- Central de generación con turbina de vapor y ciclo de
vapor con precalentadores, desgasificador e intercambiadores
de calor; conjunto de torres de refrigeración de agua en circuito
abierto; el sistema de generación de vapor, alimentado por
la energía térmica recibida del campo solar o del sistema de
almacenamiento térmico, genera un flujo nominal de vapor
de 59 kg/s a 370º C/100 bar.

- Generador síncrono trifásico acoplado a la turbina de
vapor de 54,8 MVA, tensión en bornes 11,5 kV, 50 ciclos
y cos o=0,91.

- Potencia nominal de generación instalada 49,900 kW.
- Subestación ubicada en la misma planta con generador

transformador 10,5/132 kV de 54,8 MVA y transformador
auxiliar 10,5/6,3 kV de 5 MVA; sistema de 132 kV exterior
convencional; instalación y equipos auxiliares de protección,
maniobra, control, regulación y medida.

- La línea aérea de interconexión de 132 kV desde la
planta hasta la subestación 132/400 kV en el t.m. de Huéneja
se comparte con la central AndaSol-1.

Finalidad de la instalación: Planta solar térmica para gene-
ración de energía eléctrica aprovechando la radiación solar
de la zona.

Presupuesto: 191.449.000 euros.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada
la documentación presentada en esta Delegación Provincial,
sita en Plaza de Villamena núm. 1 2.ª planta, y formularse
al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado, que se
estimen, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.

Granada, 17 de febrero de 2003.- El Delegado, Angel J.
Gallego Morales.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Resolución de Extinción.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
Resolución de Extinción de subvención recaído en el expediente
núm. 41/2001/J/53 R-1, a la entidad Centro de Estudios Pro-
fesionales Bozada, S.L., en el último domicilio conocido
(C/ Silos, núm. 22, Alcalá de Guadaíra, 41500, Sevilla), y
de conformidad con lo previsto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se publica el presente anuncio significándole que en
el plazo de diez días hábiles contados a partir de la publicación
del presente escrito queda de manifiesto el expediente en el
Servicio de Formación, de la Delegación de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, sito en Avda. República Argentina, 21, 1.ª pta.,
de Sevilla, pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.

Contra la indicada Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Consejero
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de acuerdo con lo previsto
en los arts. 116 y 117 de la precitada Ley. Asimismo, podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses de con-
formidad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. En ambos casos, los cómputos de los plazos se
iniciarán a partir del día siguiente al de su notificación.

Sevilla, 24 de febrero de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Acuerdo de Reintegro.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
Acuerdo de reintegro de subvención recaído en el expediente
núm. 41/2000/J/451 R-1, a la entidad AECIPA en el último
domicilio conocido (C/ Diego de Merlo, núm. 8, Bajo, 41003,
Sevilla) y de conformidad con lo previsto en el art. 59.4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica el presente anuncio significándole
que en el plazo de diez días hábiles contados a partir de
la publicación del presente escrito, queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Formación, de la Delegación de
Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en Avda. República
Argentina, 21, 1.ª pta. de Sevilla, pudiendo conocer el con-
tenido íntegro del acto.

Contra la indicada Resolución que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Consejero
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de acuerdo con lo previsto
en los arts. 116 y 117 de la precitada Ley. Asimismo podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses de con-
formidad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. En ambos casos, los cómputos de los plazos se
iniciarán a partir del día siguiente al de su notificación.

Sevilla, 24 de febrero de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
sobre notificación de Acuerdo de Reintegro.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de
Acuerdo de reintegro de subvención recaído en el expediente
núm. 41/2001/J/461 R-1, a la entidad Tecnología de Uso
Empresarial en el último domicilio conocido (Avda. Américo
Vespuccio, núm. 69, 41092, Sevilla) y de conformidad con
lo previsto en el art. 59.4, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
el presente anuncio significándole que en el plazo de diez
días hábiles contados a partir de la publicación del presente
escrito, queda de manifiesto el expediente en el Servicio de
Formación, de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico, sito en Avda. República Argentina, 21, 1.ª pta. de
Sevilla, pudiendo conocer el contenido íntegro del acto.

Contra la indicada Resolución que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes, ante el Ilmo. Sr. Consejero
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de acuerdo con lo previsto
en los arts. 116 y 117 de la precitada Ley. Asimismo podrá
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, de con-
formidad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. En ambos casos, los cómputos de los plazos se
iniciarán a partir del día siguiente al de su notificación.

Sevilla, 24 de febrero de 2003.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 24 de febrero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se somete a infor-
mación pública expediente de expropiación forzosa moti-
vado por el proyecto clave: 02-JA-0116.2-0.0-0.0-ON
Acondicionamiento de la A-315 de Ceal a Huesa (Jaén).

Con fecha 21 de febrero de 2003, la Dirección General
de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, ordenó la
iniciación del expediente de expropiación forzosa del trámite
de información pública sobre la relación concreta e indivi-
dualizada de los bienes y derechos afectados con motivo de
la ejecución de las obras «Proyecto de trazado acondiciona-
miento de la A-315 de Ceal a Huesa (Jaén)».

El mencionado proyecto fue aprobado el 18 de febrero de
2003 y, de conformidad con los artículos 18 y siguientes
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, y artículo 56 del Reglamento que la desarrolla de 26
de abril de 1957, y artículo 38.3 de la Ley 8/2001, de 12
de julio, de Carreteras de Andalucía, en relación con la dis-
posición transitoria primera, «la aprobación implicará la decla-
ración de utilidad pública, la necesidad de ocupación de los
bienes y la adquisición de los derechos correspondientes, así
como la urgencia de la ocupación, todo ello a los fines de
la expropiación de la ocupación temporal o la imposición o
modificación de servidumbres, efectos que se extienden tam-
bién a los bienes y derechos comprendidos en la ejecución
de la infraestructura cartográfica para los replanteos y en las
incidencias posteriores de las obras, habilitando, igualmente,
para realizar otras actuaciones administrativas que sean nece-
sarias en orden a la disponibilidad de los terrenos necesarios».

A la vista de cuanto antecede, esta Delegación Provincial
en el ejercicio de las facultades que le confiere el artícu-
lo 98 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en relación
con las disposiciones orgánicas que conforma la estructura
y funcionamiento de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes y el Decreto 4/1985, de 8 de enero (BOJA de 12 de
febrero de 1985).

Se acuerda iniciar el procedimiento de expropiación que
regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954, y reglamento de desarrollo, respecto
a los bienes y derechos afectados por el proyecto antes citado,
publicar la relación de interesados, bienes y derechos afectados
por la expropiación en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial (Servicio de Carreteras), Ayuntamiento de Huesa
(Jaén) en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín
Oficial de la Provincia y diario «Jaén», valiendo como edicto
respecto a posibles interesados no identificados, a titulares
desconocidos o de ignorado paradero según lo previsto en
el artículo 52.2 de la LEF, y artículo 59 de la Ley de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

A tal efecto se abre un período de información pública
por una duración de quince días, a fin de que los interesados
puedan formular por escrito ante esta Delegación Provincial
(Servicio de Carreteras, calle Arquitecto Berges, núm. 7-2.ª,
de Jaén), cuantas alegaciones sean convenientes a los solos
efectos de subsanar errores que se hayan producido al rela-
cionar los bienes objeto de la expropiación, que son los que
a continuación se describen:
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Jaén, 24 de febrero de 2003.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 26 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con
motivo de la obra: 01-SE-1644-0-0.0-0.0-CS. Mejora
de funcionalidad del enlace de la A-92. Pk 119 La
Roda de Andalucía (Sevilla).

E X P R O P I A C I O N E S

Obra: 01-SE-1644-0-0.0-0.0-CS. «Mejora de funcionalidad del
enlace de la A-92. P.k. 119. La Roda de Andalucía (Sevilla)».

Habiendo sido ordenado, la iniciación del expediente de
expropiación forzosa tras la aprobación del correspondiente
proyecto, lo que implica la Declaración de Urgente Ocupación
a tenor de lo dispuesto en el art. 38.3 de la Ley 8/2001, de
12 de julio, de Carreteras de Andalucía, y la necesidad de
ocupación de los terrenos necesarios a los efectos que se esta-
blecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de
16 de diciembre de 1954.
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Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento
de La Roda de Andalucía, el día 18 de marzo de 2003, a
las 11,30 horas, para proceder al levantamiento de Actas Pre-
vias a la Ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndo hacerse acompañar, si lo estima
oportuno de Perito y/o Notario.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos e intereses directos sobre los bienes afectados,
que se hayan podido omitir en la relación, podrán formular
alegaciones por escrito en el plazo de ocho días, ante la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla,
domiciliada en Plaza de San Andrés, 2 -Sección de Expro-
piaciones-, para subsanar errores y complementar datos acla-
rativos o justificativos de su calidad de afectados por la
expropiación.

Asimismo se hace constar, que a tenor de lo previsto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento 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 aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Sevilla, 26 de febrero de 2003.- El Delegado, José Jurado
Marcelo.

RELACION QUE SE CITA

AYUNTAMIENTO DE LA RODA DE ANDALUCIA

Finca núm.: 1.
Propietario: Juan Chanfreut Cañero.
Tipo cultivo: Olivar.
Superficie expropiación has.: 0,0440.

Finca núm.: 2.
Propietario: Josefa González Reina.
Tipo cultivo: Olivar.
Superficie expropiación has.: 0,0020.

Finca núm.: 3
Propietario: Eduardo y Fernando Fernández Macías.
Tipo cultivo: Olivar.
Superficie expropiación has.: 0,1682.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan alegaciones los posi-
bles herederos de don Rafael Aragón Amat, sobre la
vivienda sita en Málaga, C/ Eresma, núm. 10, 5.º-b
(Expte. MA-33, CTA. 1118).

En relación, a la regularización en la titularidad de vivienda
de promoción pública en régimen de compraventa, que se
sigue en esta Delegación Provincial, respecto al ocupante de
hecho de la vivienda sita en Málaga, C/ Eresma 10 5.º-B-C
(Expediente MA-33, CTA. 1118), se pone de manifiesto a
los posibles herederos de don Rafael Aragón Amat, para que
en un plazo de quince días a partir de esta publicación, puedan
comparecer y alegar lo que a sus derechos convenga ante
esta Delegación Provincial, sita en Avenida de La Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta
14, puerta 4, o bien mediante escrito presentado en el regis-

tro de entrada sito en C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 18,
de esta capital. Transcurrido dicho plazo, se darán por decaídos
en sus derechos.

Málaga, 12 de febrero de 2003.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por la que se notifica la Resolución de la Dirección
General de Salud Pública y Participación, al recurso
de alzada relativo al expediente núm. 23106/2000 de
esta Delegación en materia de Salud.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada sin efecto la notificación de la
Resolución dictada por la Directora General de Salud Pública
y Participación en el Recurso interpuesto por don José María
Hermoso Cobo, por la presente se procede a hacer pública
dicha Resolución al no haberse podido practicar en el domicilio
del recurrente, reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

«Recurso de Alzada número 282/00 (Dirección General
de Salud Pública y Participación).

Visto el recurso de alzada interpuesto por don Francisco
Anguita Martos en calidad de Gerente de Hostelería Jabalcuz,
S.L.L., contra la Resolución del Ilmo. Sr. Delegado Provincial
de Salud de Jaén, de fecha 2 de octubre de 2000, recaída
en el expediente sancionador núm. 23106/2000.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que como consecuencia del expediente instruido
reglamentariamente se dictó la Resolución que ahora se
recurre, en la que se comprobó, mediante inspección efectuada
el día 10 de mayo de 2000 (acta núm. D0106 y D10107)
por el Servicio de Inspección del Distrito Sanitario de Jaén a
la empresa Hostelería Jabalcuz, S.L.L. sito en C/ Flores de
Lemus, núm. 2 planta baja y en presencia de doña Casiana
Herrador Gutiérrez con DNI 25.974.636, en calidad de copro-
pietaria se observa:

- El camarero don Prudencio Flores Alamos, con DNI
26.020.033, carece del carné de manipulador de alimentos.

- Se sirven comidas fuera del establecimiento, sin tener
autorización sanitaria para ejercer como catering y por tanto
carecer del preceptivo número de Registro General Sanitario.

Segundo. Que el hecho anterior fue considerado como
constitutivo de infracción administrativa de carácter Leve, pre-
vista en el Apdo. 2.1.1 del art. 2 del R.D. 1945/83, de 22
de junio (BOE 168, de 15.7) en relación con el art. 3.a)
del R.D. 2505/83, de 4 de agosto (BOE 225, de 20.9) y
con el art. 2.º del R.D. 1712/91, de 29 de noviembre (BOE
290, de 4.12), siendo merecedora de la calificación jurídica
de Leve, según prevé el art. 35.A) de la Ley 14/86, de 25
de abril, General de Sanidad, considerándose responsable a
la empresa Hostelería Jabalcuz, S.L.L. e imponiéndole: Por
la primera infracción 120,20 euros y por la segunda infracción
300,51 euros; cuyo importe total asciende a 420,71 euros.

Tercero. Que contra dicha Resolución se interpuso, en
tiempo y forma, recurso de alzada presentado por don Fran-
cisco Anguita Martos, como gerente de la Hostelería Jabalcuz,
S.L.L. En dicho escrito afirma que no se le han tenido en
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cuenta sus alegaciones de 4.9.00 en la resolución y que no
se acompañó fotocopia del carné de manipulador de alimentos
del camarero don Prudencio Flores Alamos ya que al tenerlo
extraviado, tuvo que formalizar uno nuevo, por ello no pudo
adjuntarse en las alegaciones anteriores y se adjuntan en este
nuevo recurso.

En cuanto al servicio de comidas ya se expuso en el escrito
de 4.9.00 que no existe esta actividad en esta empresa, sólo
en ocasiones esporádicas a petición de alguna empresa cer-
cana para alguna celebración especial, correspondiendo esta
declaración de doña Casiana Herrador Gutiérrez copropietaria
de la empresa que dicha actividad desaparecería cambiando
en exclusiva el servicio de cafetería.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que esta Dirección General de Salud Pública
y Participación es competente para conocer y resolver el pre-
sente recurso de alzada, en virtud de lo establecido en los
artículos 107, 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficadas por la Ley 4/1999, de 13 de enero, artículo 6.2.h)
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 65, de 6 de junio)
y el artículo 3.3 del Decreto 275/1998, de 22 de diciembre
(BOE núm. 6, de 14 de enero de 1999).

Segundo. Que las alegaciones contenidas en el escrito
de recurso son una reiteración de los escritos presentados
anteriormente, ya que el carné de manipulador de alimentos
que presenta con fecha 18 de septiembre de 2000 referido
a don Prudencio Flores Alamos, ha tenido que ser formalizado
nuevamente por tenerlo extraviado, por tanto no constituye
argumentación susceptible de valoración jurídica para la esti-
mación del recurso; teniendo en cuenta que la visita de ins-
pección se realizó el 10 de mayo de 2000.

En lo que se refiere a la actividad de catering y en decla-
ración formulada por la copropietaria, una vez examinado escri-
to de alegaciones presentado por la empresa con fecha 4.9.00,
y constatando una vez más que dicho reconocimiento de la
actividad, aunque sea de forma excepcional, se concluye en
la presunción de veracidad del acta origen del expediente de
conformidad con el art. 137.3 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre y con el art. 17.5 del R.D. 1398/93, de 4 de
agosto, al no presentarse pruebas susceptibles de valoración
jurídica en su defensa.

Tercero. No obstante lo anterior y aunque la Delegación
Provincial de Salud de Jaén ha calificado la falta número de
Registro Sanitario como de carácter Leve, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 35.A)1.º de la Ley 14/1986, de 25
de abril (BOE 29 de abril), y la sanción impuesta corresponde
al intervalo de los previstos para este tipo de infracciones,
este órgano administrativo considera que a la vista de la nor-
mativa de aplicación y precedentes administrativos, este tipo
de hechos han de ser tipificados como falta Grave, en virtud
de lo establecido en el art. 35.B)2.º de la ya citada Ley
14/1986, y art. 25.1.ºc) de la Ley 2/1998, de 15 de junio
de Salud de Andalucía.

A pesar de lo expuesto, esta Dirección General de Salud
Pública y Participación mantiene la calificación de la infracción
y la sanción impuesta en la cuantía de 420,71 euros en base
a lo dispuesto en el artículo 113.3 “in fine” de la mencionada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación, esta Dirección General de Salud Públi-
ca y Participación

R E S U E L V E

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Fran-
cisco Anguita Martos como gerente de Hostelería Jabalcuz,
S.L.L., contra la Resolución del Ilmo. Sr. Delegado Provincial
de la Consejería de Salud de Jaén, de 2 de octubre de 2000,
confirmando la resolución impugnada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 14.1.º, segunda de la
citada Ley. La Directora General de Salud Pública y Par-
ticipación.»

Jaén, 18 de febrero de 2003.- El Delegado, Juan Francisco
Cano Calabria.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por la que se notifica la Resolución de la Dirección
General de Salud Pública y Participación al recurso de
alzada relativo al expediente núm. 23167/2000 de
esta Delegación en materia de Salud.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada sin efecto la notificación de la
Resolución dictada por la Directora General de Salud Pública
y Participación en el Recurso interpuesto por don José María
Hermoso Cobo, por la presente se procede a hacer pública
dicha Resolución al no haberse podido practicar en el domicilio
del recurrente, reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

«Recurso de Alzada número 50/01 (Dirección General
de Salud Pública y Participación).

Visto el recurso de alzada interpuesto por don José María
Hermoso Cobo, contra la Resolución del Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Salud de Jaén, de fecha 10 de enero de 2001,
recaída en el expediente sancionador núm. 23167/2000.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que como consecuencia del expediente instruido
reglamentariamente se dictó la Resolución que ahora se
recurre, en la que se realizó visita de inspección efectuada
por Distrito Sanitario de Jaén, el día 24 de mayo de 2000
(Acta núm. D09577), en la carnicería sita en la C/ Alicante,
núm. 14 de la localidad de Jaén y propiedad del recurrente,
don José María Hermoso Cobo, con DNI 25.967.151, en
la que se comprobó tras la visita de inspección, que en el
mostrador del establecimiento existían productos cárnicos (car-
ne adobada, flamenquines y sanjacobos) hechos por encargo
de un peso aproximado de 5 kilogramos, careciendo el mismo
de Registro General Sanitario de Industrias Alimentarias.

Segundo. Que el hecho anterior fue considerado como
constitutivo de infracción administrativa de carácter Leve, pre-
vista en los arts. 35.a)1.º de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, Apdo. 2.1.1 del art . 2 del
R.D. 1945/1983, de 22 de junio (BOE 168, de 15 de julio)
en relación con el art. 2 del R.D. 1712/1991, de 29 de noviem-
bre (BOE 290, de 4 de diciembre), considerándose respon-
sable al recurrente de dicha infracción administrativa-sanitaria
en concepto de autor e imponiéndosele, de acuerdo con la
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calificación dada, la sanción administrativa en cuantía de
240,40 euros.

Tercero. Que las alegaciones formuladas por el recurrente
son una reiteración de las anteriores y que la sanción impuesta
nos llevaría a una indefensión al no especificar con claridad
qué platos y elaboraciones están referidos a las carnicería-sal-
chichería y qué platos se pueden elaborar en la carnice-
rías-charcuterías. Añade de nuevo las exigencias técnicas que
multitud de pequeños comercios de alimentación en todo el
territorio nacional, que aseguran la salud alimentaria de los
ciudadanos no estarían estructuralmente adecuados a las exi-
gencias que dispone el R.D. 1916/1997, de 19 de diciembre.
Solicita se declare nulo total o parcialmente la Resolución de
la Delegación Provincial de Salud de Jaén e información sobre
las posibilidades legales de compaginar las correspondientes
autorizaciones y Registros Sanitarios para la elaboración de
Platos Preparados Cárnicos y las realidades de instalación de
multitud de establecimientos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que esta Dirección General de Salud Pública
y Participación es competente para conocer y resolver el pre-
sente recurso de alzada, en virtud de lo establecido en los
artículos 107, 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficadas por la Ley 4/1999, de 13 de enero, artículo 6.2.h)
del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 65, de 6 de junio)
y el artículo 3.3 del Decreto 275/1998, de 22 de diciembre
(BOE núm. 6, de 14 de enero de 1999).

Segundo. Que las alegaciones formuladas por el recurren-
te, no son suficientes para estimar el presente recurso de alza-
da, ya que son una reiteración de las alegaciones realizadas
a lo largo del procedimiento, en conclusión el art. 1.2 del
R.D. 1916/1997 establece la posibilidad de elaboración de
carnes picadas (hamburguesas) por parte de carnicerías-sal-
chicherías, siempre que se elabore en locales adyacentes a
los puntos de venta; sin embargo la elaboración de “platos
preparados cárnicos” (sanjacobos, filetes empanados, etc.)
sólo pueden elaborarse por carnicerías-charcuterías o por
industrias cárnicas, siempre bajo el número de registro
nacional.

Tercero. Por otra parte cabe señalar que, según informe
de precalificación de la Sección de Sanidad Alimentaria de
fecha 22.6.00 de la consulta realizada a la Delegación Pro-
vincial de Salud de Jaén, se desprende que el establecimiento
de referencia no consta ni como “carnicería-charcutería” ni
como fábrica de “productos cárnicos”. Así pues, el requisito
establecido en atención a la protección a la salud pública,
de conformidad con el art. 1 del dicho Real Decreto, se con-
sidera de obligado cumplimiento en los supuestos y categorías
contenidos en los Apdos. 1 y 2 respectivamente de su art. 2,
previéndose en consecuencia para “Industrias y Establecimien-
tos de productos alimentarios y alimenticios destinados al con-
sumo humano en actividades de producción, transformación,
elaboración/envasado”; por tanto la tenencia de productos cár-
nicos detectados y la elaboración propia, exige la referida ins-
cripción, debiendo por tanto haberse abstenido de realizar
dicha actividad en ausencia del cuestionado registro, ya que
la obtención del registro es previa al funcionamiento de la
actividad y no posterior; considerándose la misma a la fecha
que se realizó la visita inspectora como una actividad clan-
destina de conformidad con la legislación citada y de apli-
cación.

Cuarto. En cuanto a la consideración de la desproporción
de la cuantía de la multa propuesta a la vista de la calificación
de la infracción de leve, debe significarse una vez más, que
en ningún caso puede estimarse con dicho carácter, puesto
que el art. 36.1.a) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, artículo que contempla las posibles sanciones
para esta calificación, prevé para dichas infracciones multas
de hasta 3.005,06 euros, estimándose por tanto determinada
en una cantidad mínima, en atención a ese intervalo posible,
contenido en el referido artículo.

Quinto. No obstante lo anterior y aunque la Delegación
Provincial de Salud de Jaén ha calificado la falta cometida
como de carácter Leve, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 35.A)1.º de la Ley 14/1986, de 25 de abril (BOE
de 29 de abril) y la sanción impuesta corresponde al intervalo
de lo previsto para este tipo de infracciones, este órgano admi-
nistrativo considera que a la vista de la normativa de aplicación
y precedentes administrativos, este tipo de hechos han de
ser tipificados como falta Grave, en virtud de lo establecido
en el art. 35.B)2.º de la ya citada Ley 14/1986 y art. 25.1.ºc)
de la Ley 2/1998, de 15 de junio de Salud de Andalucía.

A pesar de lo expuesto, esta Dirección General de Salud
Pública y Participación mantiene la calificación de la infracción
y la sanción impuesta en la cuantía de 240,40 euros en base
a lo dispuesto en el artículo 113.3 “in fine” de la mencionada
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación, esta Dirección General de Salud Públi-
ca y Participación

R E S U E L V E

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don José
María Hermoso Cobo, contra la Resolución del Ilmo. Sr. Dele-
gado Provincial de la Consejería de Salud de Jaén, de 10
de enero de 2001, confirmando la resolución impugnada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en
los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de junio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 14.1.º, segunda de la
citada Ley. La Directora General de Salud Pública y Par-
ticipación.»

Jaén, 18 de febrero de 2003.- El Delegado, Juan Francisco
Cano Calabria.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se hacen públicas Resoluciones y actos
de trámite relativos a expedientes en materia de Regis-
tro General Sanitario de Alimentos.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud
en Málaga, sita en C/ Castelao, núm. 8, Polígono Industrial
Guadalhorce, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, significándole que el plazo para
la interposición del recurso que en su caso proceda comienza
a contar desde la fecha de esta publicación.
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Notificado: Bolacono, S.L.
Ultimo domicilio: Alonso Cano, 2. 29009, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución concediendo lo solicitado.

Notificado: J.B.G. Agroalimentaria, S.L.
Ultimo domicilio: Miguel Moya, 16. El Palo. 29017,

Málaga.
Acto que se notifica: Petición de documentación.

Notificado: Milleno, Miguel Angel.
Ultimo domicilio: Reboul, 38. 29006, Málaga.
Acto que se notifica: Petición de documentación.

Notificado: Pescados Nieto, S.L.
Ultimo domicilio: Lonja Puerto de Málaga, local B-02.

29001, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución denegando lo solicitado.

Notificado: Zion Marciano, Avraham.
Ultimo domicilio: Montserrat Roig, 2-3.º B. 29011,

Málaga.
Acto que se notifica: Resolución denegando lo solicitado.

Notificado: Rodríguez Núñez, José Luis.
Ultimo domicilio: Avda. Bonanza, local 1. 29631, Benal-

mádena-Costa (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución denegando lo solicitado.

Notificado: Marina Moosh, S.L.
Ultimo domicilio: Urb. Villa Marina. Rest. V. Mar. 29600,

Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución denegando lo solicitado.

Málaga, 20 de febrero de 2003.- El Delegado, José Luis
Marcos Medina.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de 7 de febrero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
la apertura de un trámite de información pública para
la ocupación parcial del monte público Puerto de la
Toba GR-50012-CAY, núm. UP 45, en el término
municipal de Albuñuelas (Expte. ocupación 54/02).
(PP. 554/2003).

De acuerdo a lo establecido en la Ley 2/1992 de 15
de junio, Forestal de Andalucía, art. 28 y Decreto 208/97
de 9 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento
Forestal de Andalucía, art. 69 en relación al art. 68, se abre
trámite de información pública en el expediente incoado en
esta Delegación Provincial por ocupación parcial del monte
público Puerto de la Toba GR-50012-CAY, núm. 45 del CUP,
en el término municipal de Albuñuelas, promovido por la
empresa Urbaenergía, S.L., en los términos que se detallan
a continuación:

- Finalidad de la solicitud: Instalación de una torre de
medición eólica.

- Características de la ocupación: Ocupación parcial de
1.520 m2 del monte público.

- Solicitante: Urbaenergía, S.L.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado
el expediente en la Delegación Provincial de Medio Ambiente
de Granada (Calle Marqués de la Ensenada, 1 5.ª pl.), invi-

tando a cuantas personas estén interesadas a presentar soli-
citudes concurrentes por espacio de treinta días, contados a
partir de la publicación de este anuncio, en el Registro de
esta Delegación Provincial.

Granada, 7 de febrero de 2003.- El Delegado, Gerardo
Sánchez Escudero.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 21 de febrero de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to del preceptivo trámite de audiencia que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de febrero de 2003, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto del preceptivo trámite
de audiencia, a doña Inmaculada Peña Ibáñez, al estar en
ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de 10 días, para dar cumplimiento al
preceptivo trámite de audiencia, en aplicación al art. 43 del
Decreto 42/02, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda
Administrativa, y antes de promover modificación de la medida
adoptada, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en
Cádiz, Pza. Asdrúbal, s/n, para la notificación de dicho trámite
de audiencia del menor S.T.P.I. Se le significa que contra
la misma podrá interponerse oposición ante el Juzgado de
Primera Instancia de esta Capital, conforme a la Disposición
Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo, por
los trámites de Jurisdicción Voluntaria de conformidad con
la Disposición Adicional Primera de la L.O. 1/96, de 15 de
enero, de Protección Jurídica del Menor.

Cádiz, 21 de febrero de 2003.- La Delegada, Manuela
Guntiñas López.

AGENCIA TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Dependencia Regional de Recau-
dación de Málaga, de subasta. (PP. 743/2003).

Subasta núm.: S2002R2986001008.
El Jefe de la Dependencia Regional de Recaudación de

la Delegación Especial de la AEAT de Andalucía hace saber:

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146
y siguientes del Reglamento General de Recaudación aprobado
por el R.D. 1684/1990 de 20 de diciembre, habiéndose dic-
tado acuerdos con fecha 27.1.2003 decretando la venta de
los bienes embargados en procedimiento administrativo de
apremio, se dispone la venta de los bienes que se detallarán
a continuación, mediante subasta que se celebrará el día 26
de marzo del 2002, a las 10,00 horas en Delegación de la
AEAT de Málaga, 3.ª planta, en Avda. Andalucía núm. 2.

En cumplimiento del artículo 146 del citado Reglamento,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas
que deseen participar en la subasta, de lo siguiente:

Primero. Los bienes a subastar están afectos por las cargas
y gravámenes que figuran en su descripción, y que constan
en el expediente, las cuales quedan subsistentes sin que pueda
aplicarse a su extinción el precio del remate.



BOJA núm. 47Sevilla, 11 de marzo 2003 Página núm. 5.213

Segundo. La subasta se suspenderá en cualquier momen-
to anterior a la adjudicación de los bienes, si se realiza el
pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.

Tercero. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado desde el anuncio de subasta hasta una
hora antes del comienzo de ésta, sin perjuicio de que puedan
participar personalmente en la licitación con posturas supe-
riores a las del sobre. Dichas ofertas, que tendrán el carácter
de máximas, serán registradas en el Registro General de la
Delegación de la AEAT, y deberán ir acompañadas de cheque
conformado, extendido a favor del Tesoro Público por el importe
del depósito, o del NRC justificativo de su constitución tele-
mática de acuerdo con la Resolución 5/2002, de 17 de mayo,
del Director General de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria.

Los licitadores podrán presentar ofertas a través de la
página Web de la Agencia Tributaria http://www.aeat.es/, de
acuerdo con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17
de mayo (BOE 24.5.02), de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se regula la
participación por vía telemática en procedimientos de ena-
jenación de bienes desarrollados por los órganos de recau-
dación.

Cuarto. Todo licitador habrá de constituir ante la Mesa
de subasta depósito de garantía, en metálico o cheque con-
formado a favor del Tesoro Público, que será de al menos
el 20 por ciento del tipo de subasta en primera licitación.

Este depósito se ingresará en firme en el Tesoro si los
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la
inefectividad de la adjudicación.

También se podrá constituir el depósito de garantía a
través de una entidad colaboradora adherida por vía telemática,
asociándolo a un número de referencia completo (NRC) que
permita su identificación, de acuerdo con lo establecido en
la Resolución 5/2002, de 17 de mayo (BOE 24.5.02), del
Director de la Agencia Tributaria.

Quinto. En caso de que no resulten abjudicados los bienes
en una primera licitación, la Mesa de Subasta podrá realizar
una segunda licitación, si lo juzga procedente, fijando el nuevo
tipo de subasta en el 75% del importe de la 1.ª licitación,
o bien anunciará la iniciación del trámite de adjudicación direc-
ta que se llevará a cabo de acuerdo con el art. 150 del Regla-
mento General de Recaudación.

Sexto. El adjudicatario deberá entregar en el acto, o dentro
de cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito cons-
tituido y el precio de la adjudicación.

El ingreso, en el plazo establecido, de la diferencia entre
el precio de adjudicación y el importe del depósito constituido,
podrá realizarse a través de Internet en la dirección
http://www.aeat.es/, en la opción «pago de impuestos, pago
de liquidaciones practicadas por la Administración».

Asimismo, el adjudicatario podrá realizar a través de Inter-
net, en la dirección antes mencionada, el ingreso del importe
total del precio de adjudicación, lo que deberá comunicar a
la Mesa de Subasta, en cuyo caso una vez efectuado el ingreso
se procederá por la Agencia Tributaria a levantar la retención
realizada sobre el depósito constituido por el adjudicatario.

Séptimo. Si quedasen bienes sin adjudicar, se iniciará
el trámite de adjudicación directa, por un plazo máximo de
seis meses, pudiéndose presentar ofertas en sobre cerrado,
a partir de ese momento, a la Mesa de Subastas.

La Mesa de Subasta abrirá las ofertas presentadas al tér-
mino del plazo del mes desde su inicio, pudiendo proceder
a la adjudicación de los bienes si alguna de ellas se considera

suficiente en ese momento. En caso contrario, se anunciará
la extensión a un mes más para presentación de nuevas ofertas,
o mejora de las ya existentes, sin perjuicio de la validez de
las ofertas presentadas hasta ese momento y así sucesivamente
con el límite total de seis meses.

El precio mínimo de adjudicación directa será el tipo de
subasta en la licitación cuando no se haya considerado pro-
cedente celebrar una 2.ª licitación; si hubiera existido 2.ª lici-
tación, no habrá precio mínimo.

Asimismo se podrán presentar ofertas a través de la página
Web de la Agencia Tributaria http://www.aeat.es/, de acuerdo
con lo establecido en la Resolución 5/2002, de 17 de mayo
(BOE 24.5.02), de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se regula la parti-
cipación por vía telemática en procedimientos de enajenación
de bienes desarrollados por los órganos de recaudación.

Octavo. La Agencia Tributaria se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para el Estado, del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el art.
158 del Reglamento General de Recaudación.

Noveno. Cuando se trate de bienes inscribibles en registros
públicos, los licitadores se conformarán con los títulos de pro-
piedad que se hayan aportado al expediente, sin derecho a
exigir otros; dichos títulos estarán a disposición de los inte-
resados en las oficinas de esta Dependencia de Recaudación
donde podrán ser examinados todos los días hábiles a partir
de la publicación del presente anuncio, hasta el día anterior
al de subasta. En caso de no estar inscritos los bienes en
el Registro, la escritura de adjudicación es título mediante
el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos en el artículo 199.b) de la Ley hipotecaria y en los
demás casos se estará a lo dispuesto en el Título VI de dicha
Ley.

Décimo. Todos los gastos e impuestos derivados de la
transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el
Registro de la Propiedad del mandamiento de cancelación de
cargas no preferentes, serán por cuenta del adjudicatario.

Respecto al estado de las deudas con la comunidad de
propietarios, que pudieran existir, de las viviendas o locales,
el adjudicatario exonera expresamente a la AEAT, al amparo
del art. 9 de la Ley 49/1960 de 21 de junio, de Propiedad
Horizontal, modificado por Ley 8/1999, de 6 de abril, de la
obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo del mismo los gastos que
queden pendientes de pago.

Undécimo. El procedimiento de apremio solamente se
suspenderá en los términos y condiciones señalados en los
arts. 135 y 136 de la Ley General Tributaria.

En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo
preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto.

RELACION DE BIENES A SUBASTAR

Lote 01.
Tipo en primera licitación: 21.187,05. Tramos: 500,00.

Depósito: 4.237,41.
Derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: Garaje. Aparcamientos 59 y 60. Locali-

zación: C/ Stendhall, 29007 Málaga.
Inscrita en el Registro número 8 de Málaga (Tomo: 2324.

Libro: 352. Folio: 185. Finca: 25355. Inscripción: 3)
Descripción: Urbana. Departamento número cinco. Plazas

de aparcamiento distinguidas con los números cincuenta y
nueve y sesenta, respectivamente, en la planta sótano, del
edificio o bloque de edificación, sito en esta ciudad de Málaga,
en la calle Stendhall. Tiene una superficie construida total
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de 33,17 metros cuadrados (14,23 m2 el aparcamiento 59
y 18,92 m2 el aparcamiento 60).

Valoración: 21.187,05.
Cargas: Carga núm. 1: servidumbre de paso para personas

y vehículos sobre la registral 6.526, de la que procede, como
predio sirviente en favor de la registral 22.397, como predio
dominante. Carga núm. 2: hipoteca a favor de La Caixa esta-
blecida sobre la finca matriz 6.526. Por razón de dicha hipo-
teca la finca 25.355 respondía de un total de 4.597,96 euros
(e. pública de 17.7.1997). Según oficio de La Caixa de
14.10.2002, dicha hipoteca se encuentra cancelada.

Lote 02.
Tipo en primera licitación: 386.203,00. Tramos:

2.000,00. Depósito: 77.240,60. Tipo de derecho: pleno
dominio.

Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda. Localización: conjunto Playa Rocío

s/n , 1-3 55. Puerto Banús Marbella.
Inscrita en el Registro número 3 de Marbella (Tomo:

1648. Libro: 622. Folio: 219. Finca: 50594. Inscripción: 1).
Descripción: Urbana. Vivienda número 55 de la planta

tercera del edificio enclavado en la parcela E2 y E3, del sector
de actuación URP-AN-1 1 «playas españolas», del PGOU de
Marbella, hoy denominado conjunto residencial, en construc-
ción, «Playa Rocío». Es del tipo b1 de construcción. Com-
prende una extensión superficial construida de 123,63 decí-
metros cuadrados de los cuales 106,38 decímetros cuadrados
corresponden a la superficie construida cerrada y 17,25 decí-
metros cuadrados a la superficie construida abierta cubierta.
Consta de vestíbulo, salón-comedor, pasillo distribuidor, tres
dormitorios, dos cuartos de baño, cocina, tendedero y terraza.

Valoración: 386.203,00.
Cargas: no constan.

Lote 03.
Tipo en primera licitación: 6.991,03. Tramos: 500,00.

Depósito: 1.398,20. Derecho pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: Garaje. Localización: calle Arquit. Alonso

Carbonell, 2 29017 Málaga. Inscrita en el Registro número
2 de Málaga (Tomo: 1587. Libro: 793. Folio: 79. Finca:
2817-A5. Insc r ipc ión: 1) . Re fe renc ia ca tas t ra l :
7356101UF7675N19812.

Descripción: Participación indivisa de una treinta y una
ava parte de la finca 186, zona de aparcamientos situada
en el exterior del conjunto denominado Vistamar, sito en el
Partido de los Almendrales y Arroyo de los Pilones, que com-
prende 31 plazas de aparcamiento. Esta participación se con-
creta en el uso de forma exclusiva y excluyente del garaje
número 12, situada en la calle Pedro de Alvarado (calle sin
salida que parte de la calle Arquitecto Alonso Carbonell). La
superficie del garaje núm. 12 es de 19 metros cuadrados.

Valoración: 6.991,03.
Cargas: No constan cargas.

Lote 04.
Tipo en primera licitación: 20.618,48. Tramos: 500,00.

Depósito: 4.123,69. Derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda. Localización: Avenida Isabel

Manoja s/n 29620 Torremolinos (Málaga).
Inscrita en el Registro número 3 de Málaga (Tomo: 159.

Libro: 116. Folio: 202. Finca: 3846/A. Inscripción: 1.
Descripción: Urbana. Finca 321. Vivienda número 2 en

planta primera del bloque A del Complejo San Enrique de
Torremolinos, de 49,98 m2. Consta de hall, cocina, baño,
salón-estar, 1 dormitorio y terraza. Linda: frente entrando, pasi-
llo de acceso a viviendas y finca 320; derecha entrando, hueco
de ascensores; izquierda, finca 320; y fondo caja de escaleras

y fachada del edificio a interior del complejo. Valoración:
20.618,48.

Cargas: No constan cargas.

Lote 05.
Tipo en primera licitación: 31.690,92. Tramos:

1.000,00. Depósito: 6.338,18. Derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda. Localización: Avenida Isabel

Manoja s/n. 29620 Torremolinos (Málaga).
Inscrita en el Registro número 3 de Málaga (Tomo: 159.

Libro: 116. Folio: 202. Finca: 3850/A. Inscripción: 1).
Descripción: Urbana. Finca 323. Vivienda número 4 en

planta primera del bloque A del complejo San Enrique de
Torremolinos, de 76,82 m2. Consta de hall, cocina, baño,
armario empotrado, salón-estar, 1 dormitorio y terraza. Linda:
frente entrando, pasillo de acceso a viviendas; derecha entran-
do, finca 324; izquierda, finca 322; y fondo, caja de escaleras
y fachada de edificio a interior del complejo.

Valoración: 31.690,92. Cargas: No constan cargas.

Lote 06.
Tipo en primera licitación: 5.645,54. Tramos: 200,00.

Depósito: 1.129,10. Derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: Local comercial. Localización: avenida Isabel

Manoja s/n, 29620 Torremolinos.
Inscrita en el Registro número 3 de Málaga (Tomo: 159.

Libro: 116. Folio: 238. Finca: 3554/A Inscripción 1).
Descripción: Urbana. Finca 167. Local número 106-A,

en cota 0,00, del Complejo San Enrique de Torremolinos,
de 27,37 m2. Linda: frente entrando, galería de acceso a
locales; derecha entrando, galería de acceso a locales; izquier-
da, finca 166; y fondo, finca 169.

Valoración: 5.645,54.
Cargas: No constan cargas.

Lote 07.
Tipo en primera licitación: 17.945,26. Tramos: 500,00.

Depósito: 3.589,05. Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda. Localización: avenida Isabel

Manoja s/n, 29620 Torremolinos (Málaga).
Inscrita en el Registro número 3 de Málaga (Tomo: 288.

Libro: 231. Folio: 97. Finca: 3149-B. Inscripción 1).
Descripcion: Urbana. Finca número 488. Vivienda estudio

número 1, en planta segunda del bloque C del Complejo San
Enrique de Torremolinos, de 43,50 m2. Linda, al frente, pasillo
de acceso y vivienda número 8 del bloque d, derecha entrando,
pasillo de acceso y vivienda número 2, izquierda, vivienda
número 8 del bloque d y fachada del edificio al interior del
complejo, y fondo, fachada del edificio al interior del complejo
y vivienda número 2.

Valoración: 17.945,26.
Cargas: No constan cargas.

Lote 08.
Tipo de subasta en primera licitación: 5.408,33. Tramos:

200,00. Depósito: 1.081,66. Tipo de derecho: pleno dominio.
Bien número 1.
Tipo de bien: Local comercial. Localización: avenida Isabel

Manoja s/n, 29620 Torremolinos.
Inscrita en el Registro número 3 de Málaga (Tomo: 158.

Libro: 115. Folio: 58. Finca: 3596-A. Inscripción 1).
Descripción: Urbana. Finca número 190. Local comercial

número 117-D, en la cota 0,00 del Complejo San Enrique,
sito en Torremolinos, con una superficie de 26,22 m2. Linda:
frente entrando, galería de acceso a locales, derecha entrando,
finca número 189, izquierda, galería de acceso a locales, y
fondo, finca número 186.
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Valoración: 5.408,33.
Cargas: No constan cargas.

Málaga, 27 de enero de 2003.- El Jefe de la Dependencia
Regional Adjunto de Recaudación, Emilio Nuño Castaño.

RECTIFICACION DEL ACUERDO Y ANUNCIO DE SUBASTA

En relación con la subasta Núm. S2002R2986001008,
acordada el 27 de enero de 2003 se ha detectado un error
en el año establecido para su celebración, se fija para el 26
de marzo 2002 en lugar de 2003. Rectificado el citado dato
se ha generado un nuevo núm. de subasta siendo ahora el
Núm. S2003R2986001001.

Málaga, 13 de febrero de 2003.- El Jefe de la Depen-
dencia Regional Adjunto de Recaudación, Emilio Nuño
Castaño.

AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

ANUNCIO de bases.

Aprobadas por resolución de esta Alcaldía, núm. 99/03,
de fecha 22 de enero, las Bases Generales de convocatoria
para cubrir las plazas vacantes en la Plantilla de Personal
laboral de este Ayuntamiento de Aljaraque, incluidas en la
Oferta Pública de Empleo de 2002 y

Aprobadas, igualmente, por resolución de esta Alcaldía
núm. 102/03, de igual fecha, las Bases Particulares, para
la provisión, en propiedad, por el sistema de Oposición Libre,
de una plaza de Auxiliar Administrativo, Grupo D, vacante
en la referida plantilla de personal laboral de este Ayunta-
miento, e incluida igualmente, en la Oferta Pública de Empleo
de 2002, así como la Convocatoria de las correspondientes
pruebas selectivas.

Por el presente, se hacen públicas las referidas Bases
y la Convocatoria en cuestión:

BASES GENERALES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR LAS
PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABO-
RAL DEL AYUNTAMIENTO Y PATRONATO MUNICIAL DE
DEPORTES DE ALJARAQUE, INCLUIDAS EN LA OFERTA
PUBLICA DE EMPLEO DE 2002 (BOE NUM. 175, DE 23

DE JULIO DE 2002)

I. Norma general.
1.1. Objeto de la Convocatoria. De acuerdo con la oferta

de empleo público de este Ayuntamiento, para 2002, se con-
vocan pruebas selectivas para cubrir diversas plazas de régi-
men laboral fijo.

Las plazas que se convocan y sus pruebas de acceso,
serán las que se determinen en las bases particulares, que
se elaboren al efecto.

1.2. Destino. El Ayuntamiento de Aljaraque, podrá des-
tinar a sus empleados a puestos de trabajo de servicios o
dependencias situadas en el término municipal, cuando así
se considere necesario o conveniente y de conformidad y por
el procedimiento establecido en la normativa vigente.

1.3. Derechos y deberes. Quien obtenga plaza tendrá los
derechos y deberes inherentes a la misma como empleado
municipal, y los determinados con carácter general o especial
por la legislación laboral.

1.4. Régimen Jurídico aplicable. Las pruebas selectivas
que se convoquen se regirán, amén de por las presentes Bases
Generales y las respectivas Específicas, por las siguientes dis-
posiciones legales:

- De aplicación general: 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 14 de enero; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada
por Ley 23/88 de 28 de julio, Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por
la Ley 11/99, de 21 de abril, y Real Decreto Legislativo
781/1986 de 18 de abril, aprobatorio del Texto Refundido
de Disposiciones vigentes en materia 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 ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios 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.

- Cualesquiera otras normas concordantes y de apli-
cación.

1.5. Efectos vinculantes. Estas Bases vinculan a la Admi-
nistración convocante, al Tribunal y a todas las demás personas
que tengan interés directo en la Convocatoria.

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.

II. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspi-
rantes.

2.1. Para poder ser admitidos y participar en las pruebas
selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o de
la de Estado miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en que falten menos de 15 años para la jubilación
forzosa por edad, determinada por la legislación básica en
materia de función publica.

A los efectos de la edad máxima para el ingreso, se com-
pensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a
la Seguridad Social, en cualquiera de sus regímenes.

c) Estar en posesión del título exigido en las bases
particulares.

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

e) No haber sido condenado, por delito doloso, ni separado
mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a
las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

No obstante, será aplicable en beneficio de la rehabi-
litación, de acuerdo con las normas penales y administrativas,
si el interesado lo justifica.

2.2. Los requisitos establecidos en la norma anterior debe-
rán poseerse en el último día de plazo de presentación de
solicitudes.

2.3. Las personas con minusvalía serán admitidas en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que
se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas
sino en los casos en los que sean incompatibles con el desem-
peño de las tareas o funciones correspondientes.

III. Presentación de solicitudes.
3.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en las pruebas,

deberán hacerlo constar en impreso normalizado, que le será
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facilitado al efecto por el Ayuntamiento de Aljaraque (en el
Registro General o en el Departamento de Secretaría).

Igualmente, podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido esta-
blecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, esto es:

a) Nombre, apellidos, DNI, teléfono 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, indicando mediante alusión específica,
la denominación de la/s plaza/s a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se

dirige (Sr. Alcalde-Presidente el Ayuntamiento de Aljaraque).

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 establecidas en
las Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo
documentalmente.

Las personas con minusvalía o limitaciones psíquicas o
físicas compatibles con el desempeño de las tareas o funciones
correspondientes, pero que no les permita realizar las pruebas
en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,
podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adap-
taciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse. Las instancias
deberán presentarse acompañadas de fotocopia del DNI, y
original del recibo o carta de pago de los derechos de examen,
en su caso, o resguardo que acredite su remisión por vía postal
o telegráfica.

Asimismo, se unirán a la instancia, para su valoración
en la fase de concurso, en su caso, fotocopia simple (no com-
pulsada), de los documentos acreditativos de los méritos
alegados.

Ello, sin perjuicio de lo establecido en las Bases Par-
ticulares sobre presentación en tiempo inmediatamente ante-
rior a la celebración del último de los ejercicios de la fase
de oposición y por parte sólo de los aspirantes que hubieren
superado las anteriores pruebas, de los originales de los docu-
mentos presentados inicialmente por fotocopia, a fin de pro-
ceder a su cotejo y compulsa.

3.3. Plazo de presentación. Las solicitudes y la docu-
mentación complementaria, acreditativa de los méritos ale-
gados, deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del 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 docu-
mentación complementaria se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Aljaraque (Plaza de Andalucía
núm. 1), en los Registros de cualquier órgano administrativo
de la Administración General del Estado o de cualquier Admi-
nistración de las Comunidades Autónomas, en las Represen-
taciones Diplomáticas u Oficinas Consulares de España en
el extranjero, así como en las Oficinas de Correos, en la forma
que se encuentra establecido, de conformidad 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 Pro-
cedimiento 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.

3.5. Derechos de examen. Los derechos de examen serán
los que se determinen, respectivamente, en las bases par-
ticulares y podrán abonarse mediante ingreso directo en la
cuenta 2098002232010000003-7, de este Ayuntamiento.

Podrán ser satisfechos también, mediante giro postal o
telegráfico, donde deberá hacerse constar el nombre del aspi-
rante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola
específicamente.

IV. Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia de la Corporación, se dictará resolución en el plazo
máximo de un mes declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos.

En dicha resolución que se publicará en el «Boletín Oficial
de la Provincia» y tablón de anuncios del Ayuntamiento, se
indicará el nombre, apellidos y DNI de los admitidos y exclui-
dos, especificando las causas de la exclusión y concediendo
un plazo de 10 días para subsanación de defectos, en su
caso, a tenor de lo establecido en el art. 71 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

En la misma resolución el Sr. Presidente determinará el
lugar y fecha de comienzo de los ejercicios, el orden de actua-
ción de los aspirantes y la composición del Tribunal calificador.

V. Tribunal calificador.
5.1. Composición. El Tribunal estará constituido por un

número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo
designarse el mismo número de miembros suplentes, y su
composición será la siguiente, conforme a lo dispuesto en
el arts. 40 apartados e) y f) del R.D. 896/91 de 7 de junio
y 11 del R.D. 364/95, de 10 de marzo, por los miembros
siguientes:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien
delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Vocales:

- Un Concejal, miembro de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento, designado por el Presidente.

- Un representante de la Comunidad Autónoma, nom-
brado por la Consejería de Gobernación.

- Un representante del personal laboral al servicio del
Ayuntamiento, designado por el Comité de Empresa.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
En la composición del Tribunal, que será eminentemente

técnica, se velará por el cumplimiento del principio de espe-
cialidad (todos los Vocales, deberán poseer titulación o espe-
cialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso
a las plazas convocadas) de conformidad con lo establecido
en los referidos arts. 4.e) del R.D. 896/91 de 7 de junio
y 11 del R.D. 364/95, de 10 de marzo.

5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en los arts. 28
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, notificándolo a la autoridad convocan-
te, quien resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto 236/88, de
4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias
por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de
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selección, conforme a la categoría que se señale para cada
Tribunal en las bases particulares correspondientes.

5.4. Actuación del Tribunal. El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de la mitad más
uno de sus miembros titulares o suplentes indistintamente.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miem-
bros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de cali-
dad del Presidente del Tribunal.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la
fecha de realización del primer ejercicio y acordará en dicha
sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

Constituido el Tribunal sólo actuarán en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio lo
hubieren compuesto, sin que puedan ser sustituidos por sus
respectivos suplentes.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal, asumirá
sus funciones el Vocal de mayor edad. El de menor edad
sustituirá al Secretario en caso de ausencia de éste.

El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios que sean escritos y no hayan
de ser leídos ante el Tribunal sean corregidos sin que se conoz-
ca la identidad de los aspirantes.

El Tribunal responsable de la selección no podrá aprobar
ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número
superior de aspirantes al de plazas convocadas.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos
en las bases.

El Tribunal podrá acordar la incorporación de asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos ase-
sores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a
su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclu-
sivamente en base a dicha especialidad.

En relación con las personas con minusvalía, que pre-
viamente lo hayan solicitado en la instancia, el Tribunal adop-
tará las medidas oportunas, para adoptar el tiempo y los medios
de realización de los ejercicios de dichos aspirantes, de forman
que gocen de igualdad de oportunidades que los demás par-
ticipantes. A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y,
en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Admi-
nistración laboral sanitaria o de los órganos competentes del
Ministerio de Asuntos Sociales u Organismo que lo sustituya
en sus cometidos y funciones.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración
sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su
revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en cuyo caso habrán de
practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por la
irregularidad.

5.5. Nombramiento. El Tribunal será nombrado por el
Presidente de la Corporación en el mes siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de instancias.

VI. Sistema de selección y calificación.
El sistema de selección y calificación, será en cada caso,

el que se determine en las bases particulares que se elaboren
para cada una de las plazas incluidas en la Oferta Pública
de Empleo de 2002.

VII. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
7.1. Fecha de comienzo de plazos. El lugar, fecha y hora

de celebración de los ejercicios de las pruebas selectivas, se
fijará en la resolución del Sr. Presidente de la Corporación,
donde se declare la admisión y exclusión de los aspirantes
a que se refiere la Base IV.

No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-
currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación

del correspondiente anuncio del extracto de convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado.

Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de
la Corporación el lugar, día y hora de celebración del primer
ejercicio.

7.2. Normas varias. Los aspirantes serán convocados,
previstos de su DNI, para cada ejercicio del proceso selectivo,
en llamamiento único. La no presentación de un aspirante
a cualquiera de los ejercicio, determinará automáticamente
la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y en
su consecuencia quedará excluido del proceso selectivo, salvo
casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente
apreciados por el Tribunal.

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 se harán públicos por el Tribunal
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aljaraque, con
12 horas de antelación al menos al comienzo de las mismas,
si se trata del mismo ejercicio o 24 horas si se trata de un
nuevo ejercicio, bien entendido que entre cada prueba, deberá
transcurrir un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días
naturales.

El orden de actuación, en aquellos ejercicios que no pue-
dan realizarse conjuntamente, será el alfabético, conforme al
resultado del sorteo público que a tal efecto se celebrará.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento, a los
aspirantes, para que acrediten su identidad.

Al finalizar la práctica de cada uno de los ejercicios, el
Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre materias objeto
de los mismos y pedirle cualquier otra explicación com-
plementaria.

7.3. Lectura de ejercicios escritos. En los ejercicios escri-
tos, el Tribunal podrá invitar a que sean leídos por los aspi-
rantes, si así lo considera oportuno. Si alguno de éstos no
compareciera a la lectura el día y a la hora que le corresponda,
ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausen-
cia, se le tendrá por retirado, esto es, desistido y renunciado
a continuar en el proceso selectivo.

7.4. Publicidad de los resultados. Al finalizar cada uno
de los ejercicios, el Tribunal hará pública la lista de aprobados
en ellos.

Finalizado el último ejercicio, el Tribunal hará pública
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial la «relación
definitiva de aprobados», por orden de puntuación, en las
que constarán las calificaciones de cada uno de los ejercicios
y la suma total. Dicha relación, que no podrán contener mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas, será ele-
vada al Presidente de la Corporación con propuesta para la
formalización de los contratos correspondientes.

VIII. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos aportarán ante la Alcaldía-Pre-

sidencia del Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días natu-
rales desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados,
los documentos acreditativos de las condiciones que para
tomar parte en el proceso selectivo se exigen en la base II
de la convocatoria, en la siguiente forma:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad, o documento equivalente.

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentar
acompañada de original para su compulsa) de la titulación
académica exigida. Los opositores que aporten estudios equi-
valentes a los específicamente señalados, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca tal equivalencia, o en
su caso, aportar certificación del órgano competente en tal
sentido.

c) Declaración Jurada o Promesa de no haber sido con-
denado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado,
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de la Administración Autónoma, Local o Institucional, mediante
expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas, todo ello, sin perjuicio de lo que
el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en cuanto
a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas.

Quienes tuvieren la condición de empleados públicos esta-
rán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificación de la Administración
Pública de que dependan, acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en su expediente personal.

Entregada la documentación especificada en los anteriores
apartados y antes de celebrar el contrato, aquéllos que hayan
obtenido las diferentes plazas, habrán de someterse a reco-
nocimiento médico en la Mutua Patronal a la que este Ayun-
tamiento se halla adherido.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos
establecidos en las bases, no podrán ser contratados, que-
dando anulados todas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.

IX. Contratación.
Una vez presentada la documentación a que se alude

en la base VIII, por todos los aspirantes seleccionados o trans-
curridos los veinte días a que en ella se hace mención, se
dictará por la Presidencia de la Corporación la oportuna reso-
lución decretando la contratación de los propuestos que hubie-
ren cumplimentado tales requisitos.

Si en el plazo de 10 días naturales, a partir de la noti-
ficación de la resolución del órgano competente, no se pre-
sentase el aspirante seleccionado a firmar el oportuno contrato,
se le tendrá por desistido y caducado el derecho a su con-
tratación laboral.

X. Asignación de puestos de trabajo.
La adjudicación de puestos de trabajo se efectuará de

acuerdo con las peticiones de los interesados, entre los puestos
ofertados a los mismos, según el orden obtenido en el proceso
selectivo.

XI. Recursos.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos y
en la forma establecida en la vigente Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

BASES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA PARA
CUBRIR UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
VACANTE EN LA PLANTILLA LABORAL DEL AYUNTAMIENTO
DE ALJARAQUE, E INCLUIDA EN LA OFERTA PUBLICA DE
EMPLEO DE 2002 (BOE NUM. 175, DE 23 DE JULIO DE
2002), DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA APLICABLE
Y LAS BASES GENERALES APROBADAS POR RESOLUCION
DE LA ALCALDIA NUM. 99, DE FECHA 22 DE ENERO DE

2003

1. Objeto de las bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes Bases Particulares la provisión

de la siguiente plaza:

Denominación: Auxiliar Administrativo.
Número: Una.
Grupo: D.

Titulación exigida: Graduado Escolar, FP 1 o equivalente.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Oposición.
Edad de Jubilación: 65 años.

2. Solicitudes o instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas

selectivas, deberán presentarse en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento, en horario de oficinas, de 9,00 a 14,00 horas,
conforme a las especificaciones de las bases generales.

Los derechos de examen, se fijan en la cantidad de doce
euros, y serán satisfechos por los aspirantes en la cuenta del
Ayuntamiento, debiendo adjuntarse a la instancia, el resguardo
acreditativo de su ingreso, o de su remisión por vía postal
o telegráfica.

3. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de opo-

sición libre, que constará de los siguientes ejercicios, todos
obligatorios y de carácter eliminatorio:

A) Primer ejercicio.
Consistirá en la contestación por escrito a un cuestionario

de 50 preguntas concretas sobre materias del programa y de
cultura general a nivel de la titulación exigida, durante el tiempo
que señale el Tribunal.

La corrección del ejercicio se llevará a cabo conforme
a las siguientes normas:

- Las respuestas correctas serán valoradas con 0,20
puntos.

- No serán puntuadas las preguntas que no sean con-
testadas.

- Las respuestas erróneas se valorarán negativamente,
y restarán, con igual valor que las respuestas correctas, de
la puntuación positiva que, en su caso, obtuviera el aspirante.

- Si el aspirante contestare o situare algún signo a más
de una de las posibles opciones o respuestas de una misma
pregunta, se entenderá que ésta no ha sido contestada, salvo
en el supuesto de que, tras la rectificación efectuada por el
aspirante, quedara meridianamente clara e indubitada la res-
puesta elegida.

B) Segundo ejercicio.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un máximo

de dos horas, un tema del anexo I (Materias Comunes) y
otro del anexo II (Materias Específicas), del programa.

Se valorará, junto con el conocimiento de los temas, la
ortografía y la redacción.

C) Tercer ejercicio.
Consistirá en la realización de un documento escrito por

ordenador (tipo carta, circular, oficio o similar), cuya extensión
y contenido determinará el Tribunal, en el cual se valorará
la fluidez del texto, la capacidad de expresión, la composición
gramatical y el vocabulario, amén del manejo del procesador
de texto (Word), a nivel de usuario.

Todos los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se cali-
ficarán de 0 a 10 puntos cada uno, siendo necesario obtener
un mínimo de 5 puntos para superarlos. Quedarán eliminados
los aspirantes que no obtengan tal puntuación.

La puntuación de cada ejercicio será la media aritmética
de las notas dadas por los miembros del Tribunal, desechán-
dose la nota más alta y la más baja, si se apartaren más
de dos puntos de la citada media.

ANEXOS: TEMARIO

I. MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Caracte-
rísticas. Estructura. Contenido. Principios Generales. Derechos
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Fundamentales y Libertades Públicas: Principio general. Con-
cepto. Catalogación. Estudio de sus diversos grupos. Garantía
de los derechos y libertades.

Tema 2. La Corona: Carácter, sucesión y proclamación.
Funciones. Las Cortes Generales: Concepto y elementos. El
Gobierno: Concepto. Integración. Cese. Responsabilidad. Fun-
ciones. Deberes. Regulación. El Poder Judicial: Concepción
general. Principios de Organización. Manifestaciones de la
Jurisdicción. Organos jurisdiccionales. El Consejo General del
Poder Judicial.

Tema 3. El Estado de las Autonomías: Principios. Carac-
terísticas. Competencias del Estado y de las Comunidades
Autónomas: Introducción. El sistema de distribución de com-
petencias, en particular los criterios de asignación de las com-
petencias. Ideas Generales de la Administración del Estado,
Autonómica, Local, Institucional y Corporativa. Organización
Territorial del Estado: Esquema general. Principios constitu-
cionales. Administración Local. Comunidades Autónomas.
Estatuto de Autonomía: Elaboración. Contenido. Reforma. Enu-
meración de las Comunidades Autónomas.

Tema 4. Principios de actuación de la Administración
Pública: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentra-
ción y coordinación: Consideraciones previas. Enumeración
de los principios de actuación de la Administración Pública.
Examen de cada uno de ellos. Sometimiento de la Adminis-
tración a la Ley y al Derecho: la Administración como objeto
del derecho. Formas de sumisión. Fuentes del Derecho Públi-
co: Enumeración y principios. La jerarquía de las fuentes. Fuen-
tes escritas: Leyes y Reglamentos. Fuentes no escritas.

Tema 5. El acto administrativo: Concepto. Elementos. Cla-
sificación. Invalidez. Derecho positivo español. Principios
generales del procedimiento administrativo: Concepto. Clases.
Fases del procedimiento administrativo general: Principios.
Normas reguladoras. Días y horas hábiles. Cómputo de plazos.
Fases. Referencia a los recursos administrativos: Concepto.
Clases. Interposición. Objeto. Fin de la vía administrativa. Inter-
posición. Suspensión de la ejecución. Audiencia al interesado.
Resolución. Recurso de alzada: Objeto. Interposición. Plazos.
Recurso de reposición: Objeto e interposición. Plazos. Recurso
de revisión: Objeto y plazos de interposición. Resolución y
plazos para la misma.

Tema 6. Formas de la acción administrativa: Fomento:
Policía. Servicio Público: Clasificación. Estudio de cada una
de ellas. La responsabilidad de la Administración: Introducción.
Daños por su actividad ilegítima. Daños por su actividad legí-
tima. Responsabilidad en el derecho positivo.

Tema 7. Las propiedades administrativas: El dominio
público: Concepto y naturaleza. Bienes que lo integran. Régi-
men jurídico. Uso y utilización. El patrimonio privado de la
Administración: Concepto. Clasificación. Adquisición. Régimen
jurídico. Enajenación, cesión y utilización.

Tema 8. Definición de Informática: Sistema de Informa-
ción. Concepto de Ordenador y Componentes. Clasificación
de los Ordenadores. Unidad Central de Proceso: Estructura
lógica de la UCP. Introducción. Memoria Central. Dispositivo
de Entrada y Salida.

Tema 9. Procesadores de texto: Editores de texto. Sistema
de autoedición y maquetación. Hojas de Cálculo. Bases de
datos. Programas de diseño gráfico. Integración ofimática.
Futuro de aplicaciones ofimáticas.

II. MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 1. El Régimen Local español: Concepto de Admi-
nistración Local. Evolución del Régimen Local. Principios
Constitucionales y Regulación Jurídica. La Administración
Local: Entidades que comprende. Regulación actual.

Tema 2. La Provincia en el régimen local: Antecedentes.
Concepto. Caracteres. Organización Provincial. Competencias:
Organización Provincial. Estudio de los órganos provinciales.
Competencias. Regímenes especiales.

Tema 3. El Municipio: Evolución. Concepto. Elementos
esenciales. Denominación y cambio de nombre de los muni-
cipios. El Término municipal: Concepto. Caracteres. Alteración
de términos municipales. La población: Concepto. El empa-
dronamiento: Concepto. Regulación. Obligación de la inscrip-
ción. Contenido. Gestión. Padrón de españoles residentes en
el extranjero: Concepto. Obligación de inscribirse y baja.
Contenido.

Tema 4. Organización Municipal: Concepto. Clases de
órganos. Estudio de cada uno de los órganos. Competencias:
Concepto y clases. Legislación española.

Tema 5. Otras Entidades Locales. Areas metropolitanas.
Mancomunidades municipales: Carácter y fundamento. Régi-
men de las mismas. Agrupaciones municipales: Carácter y
fundamento. Modalidades. Las comarcas. Entidades locales
menores: Concepto y naturaleza. Regulación actual. Creación,
modificación y supresión. Organos. Competencias. Concejo
abierto.

Tema 6. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales: Concepto y diferenciaciones. Evolución histórica. Cla-
ses. Procedimiento de elaboración y aprobación: Procedimien-
to para las generales o no específicas. Procedimiento en las
específicas.

Tema 7. Relaciones entre Entes Territoriales: Ambito que
comprende. Distribución de competencias. Descentralización
administrativa. Autonomía municipal y tutela: Autonomía local.
La tutela administrativa. Tutela de las Corporaciones locales
y sus formas de ejercicio.

Tema 8. La Función pública local: Ideas generales. Con-
cepto de funcionario. Clases. Organización de la Función públi-
ca local: Organos y grupos que la integran. Funcionarios con
habilitación de carácter nacional. Funcionarios propios de las
Corporaciones. Adquisición y pérdida de la condición de fun-
cionario. Situaciones en que pueden encontrarse. La Oferta
de empleo público y las relaciones de puestos de trabajo.

Tema 9. Derechos y Deberes de los Funcionarios públicos
locales: Derechos. Deberes. Régimen disciplinario. Derecho
de sindicación. La Seguridad Social: Afiliación. Cotización.
Asistencia sanitaria. Incapacidad temporal. Maternidad. Inca-
pacidad permanente. Prestaciones Pasivas.

Tema 10. El personal laboral al servicio de las Entidades
Locales: Precedentes legislativos. Situación actual. Régimen
Jurídico: Personal laboral. Personal eventual.

Tema 11. Los Bienes de las Entidades Locales: Concepto.
Clases. Bienes de dominio público local. Bienes patrimoniales
locales.

Tema 12. Los contratos administrativos en la esfera local:
Legislación reguladora. Elementos de los contratos locales. Cla-
ses de contratos locales. La selección del contratista: Proce-
dimientos de adjudicación. Formas de adjudicación. Perfec-
cionamiento y formalización. Extinción de los contratos.

Tema 13. Intervención administrativa local en la actividad
privada. Capacidad y competencia de los Entes Locales. For-
mas de intervención en la actividad privada. Procedimiento
de concesión de licencias: Concepto y caracteres. Distinciones.
Actividades sometidas a licencia. Procedimiento. Efectos.
Casos particulares para licencias de actividades e industrias
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Tema 14. Procedimiento administrativo local: Concepto.
Principios que lo inspiran. Actuaciones que comprende.

Tema 15. Funcionamiento de los Organos colegiados loca-
les: Convocatoria y Orden del día: Régimen de sesiones. Adop-
ción de acuerdos. Actas y Certificados de acuerdos: Borrador
del Acta y aprobación. Transcripción del Acta al Libro. Firma
del Acta. Certificados de acuerdos.

Tema 16. Haciendas Locales. Clasificación de los Ingre-
sos: Conceptos generales. Potestad tributaria de los Entes Loca-
les. Fases de la potestad tributaria. Fiscalidad de las Haciendas
locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas Fiscales:
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Potestad reglamentaria, Tramitación de las Ordenanzas y
Acuerdos. Contenido. Entrada en vigor.

Aljaraque, 4 de febrero de 2003.- El Alcalde, Juan M.
Orta Prieto.

ANUNCIO de bases.

Aprobadas por resolución de esta Alcaldía, núm. 98/03,
de fecha 22 de enero, las Bases Generales de convocatoria
para cubrir las plazas vacantes en la Plantilla de Personal
funcionario de este Ayuntamiento de Aljaraque, incluidas en
la Oferta Pública de Empleo de 2002 y

Aprobadas, igualmente, por resolución de esta Alcaldía
núm. 101/03, de igual fecha, las Bases Particulares, para
la provisión, en propiedad, por el sistema de Concurso-Opo-
sición Libre, de una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral, Grupo A, vacante en la referida plantilla de personal fun-
cionario de este Ayuntamiento, e incluida igualmente, en la
Oferta Pública de Empleo de 2002, así como la Convocatoria
de las correspondientes pruebas selectivas.

Por el presente, se hacen públicas las referidas Bases
y la Convocatoria en cuestión:

BASES GENERALES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR LAS
PLAZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUN-
CIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE, INCLUI-
DAS EN LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE 2002 (BOE
NUM. 175, DE 23 DE JULIO DE 2002 Y CORRECCION DE
ERRORES PUBLICADA EN EL BOE NUM. 306, DE 23 DE

DICIEMBRE DE 2002)

I. Normas general.
1.1. Objeto de la Convocatoria. De acuerdo con la oferta

de empleo público de este Ayuntamiento, para 2002, se con-
vocan pruebas selectivas para cubrir, en propiedad, diversas
plazas de personal funcionario.

Las plazas que se convocan y sus pruebas de acceso,
serán las que se determinen en las bases particulares, que
se elaboren al efecto.

1.2. Destino. El Ayuntamiento de Aljaraque, podrá des-
tinar a sus funcionarios a puestos de trabajo de servicios o
dependencias situadas en el término municipal, cuando así
se considere necesario o conveniente y de conformidad y por
el procedimiento establecido en la normativa vigente.

1.3. Derechos y deberes. Quien obtenga plaza tendrá los
derechos y deberes inherentes a la misma como Funcionario
de la Administración Local, y los determinados con carácter
general o especial por el Régimen Jurídico Local.

1.4. 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, modificada por
Ley 4/1999, de 14 de enero; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada
por Ley 23/88 de 28 de julio, Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por
la Ley 11/99, de 21 de abril, y Real Decreto Legislativo
781/1986 de 18 de abril, aprobatorio del Texto Refundido
de Disposiciones vigentes en materia 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 ajustarse el procedimiento
de selección de los funcionarios 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.

- Cualesquiera otras normas concordantes y de apli-
cación.

1.5. Efectos vinculantes. Estas Bases vinculan a la Admi-
nistración convocante, al Tribunal y a todas las demás personas
que tengan interés directo en la Convocatoria.

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.

II. Condiciones y requisitos que deben reunir los aspi-
rantes.

2.1. Para poder ser admitidos y participar en las pruebas
selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o de
la de un Estado miembro de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de
aquélla en que falten menos de 15 años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica en mate-
ria de función pública.

A los efectos de la edad máxima para el ingreso, de com-
pensará el límite con los servicios cotizados anteriormente a
la Seguridad Social, en cualquiera de sus regímenes.

c) Estar en posesión del título exigido en las bases
particulares.

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

e) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a
las Comunidades Autónomas, o a las Entidades Locales, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con las normas penales y administrativas,
si el interesado lo justifica.

2.2. Todos los requisitos establecidos en la norma anterior
deberán poseerse en el último día de plazo de presentación
de solicitudes.

2.3. Las personas con minusvalía serán admitidas en
igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que
se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas
sino en los casos en los que sean incompatibles con el desem-
peño de las tareas o funciones correspondientes.

III. Presentación de solicitudes.
3.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en las pruebas,

habrán de hacerlo constar en impreso normalizado, que le
será facilitado al efecto por el Ayuntamiento de Aljaraque (en
el Registro General o en el Departamento de Secretaría).

Igualmente, podrán instar la participación en el proceso
selectivo mediante simple instancia, con el contenido esta-
blecido en el art. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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, identificándose mediante alusión espe-
cífica a la denominación de la/s plaza/s a que se opta.

c) Lugar y fecha en que se firma el escrito.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad

de su voluntad expresada por cualquier medio.
e) Organo, centro o unidad administrativa a la que se

dirige (Sr. Alcalde-Presidente el Ayuntamiento de Aljaraque).
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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 establecidas en
las Bases de la Convocatoria, comprometiéndose a probarlo
documentalmente.

Las personas con minusvalía o limitaciones psíquicas o
físicas compatibles con el desempeño de las tareas o funciones
correspondientes, pero que no les permita realizar las pruebas
en igualdad de condiciones con el resto de los aspirantes,
podrán solicitar, en la instancia, concretándolas, las adap-
taciones posibles de tiempo y medios para su realización.

3.2. Documentos que deben presentarse. Las instancias
deberán presentarse acompañadas de fotocopia del DNI y ori-
ginal del recibo o carta de pago de los derechos de examen,
en su caso, o resguardo que acredite su remisión por vía postal
o telegráfica.

Asimismo, se unirá a la instancia, para su valoración en
la fase de concurso, en su caso, fotocopia simple (no com-
pulsada) de los documentos acreditativos de los méritos
alegados.

Ello, sin perjuicio de lo establecido en las Bases Par-
ticulares sobre presentación en tiempo inmediatamente ante-
rior a la celebración del último de los ejercicios de la fase
de oposición y por parte sólo de los aspirantes que hubieren
superado las anteriores pruebas, de los originales de los docu-
mentos presentados inicialmente por fotocopia, a fin de pro-
ceder a su cotejo y compulsa.

3.3. Plazo de presentación. Las solicitudes y la docu-
mentación complementaria, acreditativa de los méritos ale-
gados deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del 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 docu-
mentación complementaria se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento de Aljaraque, (Plaza de Andalucía
núm. 1) en los Registros de cualquier órgano administrativo
de la Administración General del Estado o de cualquier Admi-
nistración de las Comunidades Autónomas, en las Represen-
taciones Diplomáticas u Oficinas Consulares de España en
el extranjero, así como en las Oficinas de Correos, en la forma
que se encuentra establecido, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento 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.

3.5. Derechos de examen. Los derechos de examen serán
los que se determinen, respectivamente, en las bases par-
ticulares y podrán abonarse mediante ingreso directo en la
cuenta 2098002232010000003-7, de este Ayuntamiento.

Podrán ser satisfechos también, mediante giro postal o
telegráfico, donde deberá hacerse constar el nombre del aspi-
rante y la prueba selectiva a que se presenta, identificándola
específicamente.

IV. Admisión de los aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, por la

Presidencia de la Corporación, se dictará Resolución en el
plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista de
admitidos y excluidos.

En dicha resolución que se publicará en el «Boletín Oficial
de la Provincia» y tablón de anuncios del Ayuntamiento, se
indicará el nombre; apellidos y DNI de los admitidos y excluidos
e indicando las causas de la exclusión y concediendo un plazo
de 10 días para subsanación de defectos, en su caso, a tenor
de lo establecido en el art. 71 de la Ley de Régimen Jurídico

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

En la misma resolución el Sr. Presidente determinará el
lugar y fecha de comienzo de los ejercicios, el orden de actua-
ción de los aspirantes y la composición del Tribunal calificador.

V. Tribunal calificador.
5.1. Composición. El Tribunal estará constituido por un

número impar de miembros, no inferior a cinco, debiendo
designarse el mismo número de miembros suplentes, y su
composición será la siguiente, conforme a lo dispuesto en
los arts. 4, apartados e) y f) del R.D. 896/91 de 7 de junio
y 11 del R.D. 364/95, de 10 de marzo, por los miembros
siguientes:

Presidente: El de la Corporación o Concejal en quien
delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien
delegue.

Vocales:

- Un Concejal, miembro de la Comisión de Gobierno del
Ayuntamiento, designado por el Presidente.

- Un representante de la Comunidad Autónoma, nom-
brado por la Consejería de Gobernación.

- Un representante del personal funcionario al servicio
del Ayuntamiento, designado por el Comité de Empresa.

Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto.
En la composición del Tribunal, que será eminentemente

técnica, se velará por el cumplimiento del principio de espe-
cialidad (todos los Vocales, deberán poseer titulación o espe-
cialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso
a las plazas convocadas) de conformidad con lo establecido
en los referidos art. 4.e) del R.D. 896/91 de 7 de junio y
11 del R.D.364/95, de 10 de marzo.

5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en los arts. 28
y 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, notificándolo a la autoridad convocan-
te, quien resolverá lo procedente.

Por estas mismas causas, podrá promoverse recusación
por los interesados en cualquier momento de la tramitación
del procedimiento.

5.3. Categoría del Tribunal y percepción de asistencias.
A efectos de lo determinado en el Real Decreto 236/88, de
4 de marzo, los miembros del Tribunal percibirán asistencias
por la concurrencia a sesiones de Tribunales y órganos de
selección, conforme a la categoría que se señale para cada
Tribunal en las bases particulares correspondientes.

5.4. Actuación del Tribunal. El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia, al menos, de la mitad más
uno de sus miembros titulares o suplentes indistintamente.
Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los miem-
bros presentes, resolviendo en caso de empate el voto de cali-
dad del Presidente del Tribunal.

El Tribunal se constituirá con suficiente antelación a la
fecha de realización del primer ejercicio y acordará en dicha
sesión todas las decisiones que le correspondan en orden al
correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

Constituido el Tribunal, sólo actuarán en los sucesivos
actos, como miembros del mismo, quienes en tal inicio lo
hubieren compuesto, sin que puedan ser sustituidos por sus
respectivos suplentes.

En caso de ausencia del Presidente del Tribunal, asumirá
las funciones del Presidente el Vocal de mayor edad. El de
menor edad sustituirá al Secretario en caso de ausencia de
éste.
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El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios que sean escritos y no hayan
de ser leídos ante el Tribunal sean corregidos sin que se conoz-
ca la identidad de los aspirantes.

El Tribunal responsable de la selección no podrá aprobar
ni declarar que han superado las pruebas selectivas un número
superior de aspirantes al de plazas convocadas.

La actuación del Tribunal se ajustará estrictamente a las
bases de la convocatoria. No obstante, el Tribunal resolverá
las dudas que surjan de su aplicación y podrá tomar los acuer-
dos que correspondan para aquellos supuestos no previstos
en las bases.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores
especialistas para todas o algunas de las pruebas. Estos ase-
sores se limitarán a valorar los ejercicios correspondientes a
su especialidad técnica y colaborarán con el Tribunal exclu-
sivamente en base a dicha especialidad.

En relación con las personas con minusvalía, que pre-
viamente lo hayan solicitado en la instancia, el Tribunal adop-
tará las medidas oportunas, para adaptar el tiempo y los medios
de realización de los ejercicios de dichos aspirantes, de forma
que gocen de igualdad de oportunidades con los demás par-
ticipantes. A tal efecto, el Tribunal podrá requerir informe y,
en su caso, colaboración de los órganos técnicos de la Admi-
nistración laboral sanitaria o de los órganos competentes del
Ministerio de Asuntos Sociales u Organismo que lo sustituya
en sus cometidos y funciones.

Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Administración
sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su
revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en cuyo caso habrán de
practicarse de nuevo las pruebas o trámites afectados por la
irregularidad.

5.5. Nombramiento. El Tribunal será nombrado por el
Presidente de la Corporación en el mes siguiente a la fina-
lización del plazo de presentación de instancias.

VI. Sistema de selección y calificación.
El sistema de selección y calificación, será en cada caso,

el que se determine en las bases particulares que se elaboren
para cada una de las plazas incluidas en la Oferta Pública
de Empleo, de 2002.

VII. Comienzo y desarrollo de las pruebas.
7.1. Fecha de comienzo de plazos. El lugar, fecha y hora

de comienzo de los ejercicios de las pruebas selectivas, se
determinará en la resolución del Sr. Presidente de la Corpo-
ración, donde declare la admisión y exclusión de los aspirantes
a que se refiere la Base IV.

No podrán dar comienzo las pruebas hasta haber trans-
currido, al menos, dos meses desde la fecha de publicación
del correspondiente anuncio del extracto de convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado.

Con quince días de antelación, como mínimo, se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de
la Corporación el lugar, día y hora de celebración del primer
ejercicio.

7.2. Normas varias. Los aspirantes serán convocados,
provistos de su DNI, para cada ejercicio del proceso selectivo,
en llamamiento único. La no presentación de un aspirante
a cualquiera de los ejercicios, determinará automáticamente
la pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y en
su consecuencia quedará excluido del proceso selectivo, salvo
casos de fuerza mayor, debidamente acreditados y libremente
apreciados por el Tribunal.

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 se harán públicos por el Tribunal
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aljaraque, con

12 horas de antelación, al menos, al comienzo de las mismas,
si se trata del mismo ejercicio o 24 horas si se trata de un
nuevo ejercicio, bien entendido que entre cada prueba, deberá
transcurrir un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días
naturales).

El orden de actuación, en aquellos ejercicios que no pue-
dan realizarse conjuntamente, será el alfabético, conforme al
resultado del sorteo público que a tal efecto se celebrará.

El Tribunal, podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.

Al finalizar la práctica de cada uno de los ejercicios, el
Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre materias objeto
de los mismos y pedirle cualquier otra explicación com-
plementaria.

7.3. Lectura de ejercicios escritos. En los ejercicios escri-
tos, el Tribunal podrá invitar a que sean leídos por los aspi-
rantes, si así lo considera oportuno. Si alguno de éstos no
compareciera a la lectura el día y a la hora que le corresponda,
ni justificara suficientemente, a juicio del Tribunal, su ausen-
cia, se le tendrá por retirado, esto es, desistido y renunciado
a continuar en el proceso selectivo.

7.4. Publicidad de los resultados. Al finalizar cada uno
de los ejercicios, el Tribunal hará pública la lista de aprobados
en ellos.

Finalizado el último ejercicio, el Tribunal hará pública
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial la «relación
definitiva de aprobados», por orden de puntuación, en las
que constarán las calificaciones de cada uno de los ejercicios
y la suma total. Dicha relación, que no podrán contener mayor
número de aspirantes que el de plazas convocadas, será ele-
vada al Presidente de la Corporación con propuesta de
nombramiento.

VIII. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría

General del Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días natu-
rales desde que se haga pública la propuesta del Tribunal,
los documentos acreditativos de las condiciones que para
tomar parte en el proceso selectivo se exigen en la base II
de la convocatoria, en la siguiente forma:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad, o documento equivalente.

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentar
acompañada de original para su compulsa) de la titulación
académica exigida. Los opositores que aporten estudios equi-
valentes a los específicamente señalados, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca tal equivalencia, o en
su caso, aportar certificación del órgano competente en tal
sentido.

c) Declaración Jurada o Promesa de no haber sido con-
denado por delito doloso, ni separado el servicio del Estado,
de la Administración Autónoma, Local o Institucional, mediante
expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas, todo ello, sin perjuicio de lo que
el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, prevé en cuanto
a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nom-
bramiento, debiendo presentar certificación de la Administra-
ción Pública de que dependan, acreditando su condición y
cuantas circunstancias consten en su expediente personal.

Entregada la documentación especificada en los anteriores
apartados, y antes de dictarse la Resolución de nombramiento,
los opositores propuestos para ocupar las diferentes plazas,
habrán de someterse a reconocimiento médico en la Mútua
Patronal a la que este Ayuntamiento se halla adherido.
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Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma, se dedujera que carece de alguno de los requisitos
establecidos en las bases, no podrán ser nombrados funcio-
narios, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su instancia.

IX. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo, los aspirantes que, en cada

caso, hubiesen superado las pruebas y acreditado, dentro del
plazo señalado de 20 días naturales, desde que se hizo pública
la lista de aprobados, el cumplimiento de los requisitos precisos
para poder participar en el proceso selectivo, serán nombrados
funcionarios de carrera en cada una de las plazas en cuestión.
El nombramiento deberá publicarse en el Boletín Oficial del
Estado.

El funcionario nombrado deberá tomar posesión en el pla-
zo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la notificación de dicho nombramiento.

X. Asignación de puestos de trabajo.
La adjudicación de puestos de trabajo, a los funcionarios

de nuevo ingreso, se efectuará de acuerdo con las peticiones
de los interesados, entre los puestos ofertados a los mismos,
según el orden obtenido en el proceso selectivo.

X. Recursos.
La convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y
en la forma establecida en la vigente Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

BASES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA PARA
CUBRIR UNA PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION
GENERAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUN-
CIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE, E INCLUI-
DA EN LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE 2002 (BOE
NUM. 175, DE 23 DE JULIO DE 2002, Y CORRECCION
DE ERRORES PUBLICADA EN EL BOE NUM. 306, DE 23
DE DICIEMBRE DE 2002), DE CONFORMIDAD CON LA NOR-
MATIVA APLICABLE Y LAS BASES GENERALES APROBADAS
POR RESOLUCION DE LA ALCALDIA NUM. 98, DE FECHA

22 DE ENERO DE 2003

1. Objeto de las bases y número de plazas.
Es objeto de las presentes Bases Particulares la provisión

de la siguiente plaza:

Denominación: Técnico de Administración General.
Número: Una.
Grupo: A.
Titulación exigida: Licenciado en Derecho.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-Oposición.
Edad de jubilación: 65 años.

2. Solicitudes o instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas

selectivas, deberán presentarse en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento, en horario de oficinas, de 9,00 a 14,00 horas,
conforme a las especificaciones de las bases generales.

Los derechos de examen, se fijan en la cantidad de die-
ciocho euros, y serán satisfechos por los aspirantes en la cuenta
del Ayuntamiento, debiendo adjuntarse a la instancia, el res-
guardo acreditativo de su ingreso, o de su remisión por vía
postal o telegráfica.

3. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de Con-

curso-Oposición, según las siguientes normas:

3.1. Fase de Concurso. La fase de Concurso, será previa
a la Oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse
en cuenta para superar 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 provisional
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 hubiesen superado los ejer-
cicios anteriores presentarán, para su cotejo y compulsa, los
originales de los documentos acreditativos de los méritos ale-
gados 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 caso de conformidad,
la puntuación inicialmente otorgada, o determinando la pun-
tuación definitiva que corresponda, en base a sólo los méritos
alegados o probados, según el procedimiento señalado en estas
Bases, en caso de que no se presentare la documentación
original o fehaciente o que ésta no corresponda con las foto-
copias inicialmente presentadas.

Se valorarán los siguientes méritos:

A) Experiencia profesional:
- Por cada año completo de servicio en cualquier Entidad

Local, desempeñando funciones propias de la plaza a la que
se opta, acreditado mediante la correspondiente certificación
expedida por Organo competente: 1,00 punto.

B) Méritos académicos:
- Cursos, como alumno, en materia de Responsabilidad

Patrimonial de las Administraciones Públicas, Contratación
Administrativa, Procedimiento Administrativo, Procedimiento
Sancionador, Gestión de las Entidades Locales y Urbanismo:

- De 15 a 30 horas: 0,20 puntos por curso.
- De 31 a 60 horas: 0,40 puntos por curso.
- De 61 a 120 horas: 0,60 puntos por curso.
- De 121 a 300 horas: 0,80 puntos por curso.

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. Los puntos
de la fase de Concurso no podrán ser aplicados para superar
los ejercicios de la fase de Oposición.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será el siguiente:

A) Experiencia profesional: 8,00 puntos.
B) Méritos académicos: 2,00 puntos.

3.2. Fase de Oposición. La Oposición constará de los
siguientes ejercicios, todos obligatorios y de carácter eli-
minatorio.

A) Primer ejercicio. Consistirá en la elaboración, por escri-
to, de una cuestión, que puede no coincidir con los epígrafes
del programa, a propuesta del Tribunal y durante el tiempo
que éste determine, referida a la parte general del temario.
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Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener,
para aprobar, un mínimo de 5 puntos.

B) Segundo ejercicio. Consistirá en la elaboración, por
escrito, de uno de los dos temas, propuestos por el Tribunal,
y durante el tiempo que éste señale, referidos a la parte espe-
cífica del temario.

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener,
para aprobar, un mínimo de 5 puntos.

C) Tercer ejercicio. Consistirá en la emisión de un Informe
Jurídico, sobre un asunto relacionado con las tareas propias
de la plaza en cuestión, y a realizar en el tiempo que señale
el Tribunal.

Se valorará de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener,
para aprobar, un mínimo de 5 puntos.

4. Relación de aprobados.
Conforme a lo establecido en las Bases Generales de la

Convocatoria.

T E M A R I O

General

Tema 1. El sistema constitucional: La Constitución Espa-
ñola de 1978. Antecedentes. Estructura. Características gene-
rales. Principios que informan la Constitución de 1978. Título
preliminar de la Constitución. La reforma constitucional.

Tema 2. Los derechos fundamentales y las libertades
públicas en la Constitución. Garantías y tutela de los derechos
fundamentales y las libertades públicas en la Constitución.
Suspensión.

Tema 3. El Defensor del Pueblo en la Constitución. Su
ley orgánica. Relaciones de éste con la Administración.

Tema 4. La Jefatura del Estado: La Corona. Funciones
constitucionales. Sucesión. Regencia. Refrendo.

Tema 5. Las Cortes Generales: Composición. Atribucio-
nes. Funcionamiento. Organización. La elaboración de las
leyes.

Tema 6. El Gobierno y la Administración en la Cons-
titución. La Ley 50/97, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.

Tema 7. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder
Judicial. Organización. Competencias. La regulación consti-
tucional de la justicia.

Tema 8. Los principios rectores de la política social y
económica. Valoración de los mismos. La economía y la
hacienda en la Constitución. El Tribunal de Cuentas.

Tema 9. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución. La Administración Local. El principio de autonomía
local y su garantía institucional. Su contenido en la Constitución
y en el ordenamiento básico estatal. La jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional.

Tema 10. La organización territorial del Estado en la Cons-
titución (continuación): Las Comunidades Autónomas, vías de
acceso a la autonomía. Los Estatutos de Autonomía. Régimen
de competencias. Relaciones entre el Estado y las Comuni-
dades Autónomas.

Tema 11. La justicia constitucional. El Tribunal Cons-
titucional: Naturaleza. Organización. Funciones. Composición.
Competencias. La jurisprudencia constitucional. Los conflictos
constitucionales.

Tema 12. Los procesos constitucionales. Proceso de
declaración de inconstitucionalidad. Recursos de amparo
constitucional.

Tema 13. Las Comunidades Europeas y sus Tratados.
Antecedentes y evolución histórica. Los miembros originarios
y actuales miembros. El ingreso de nuevos Estados miembros.
Principios y objetivos comunes de las tres Comunidades.

Tema 14. Estructura orgánica de las Comunidades Euro-
peas: La Comisión. El Consejo. La Asamblea o Parlamento
Europeo. El Tribunal de Justicia. La institucionalización de

procedimientos de cooperación no previstos por los Tratados:
La cooperación política y el «Consejo Europeo». Organos auxi-
liares: COREPER, Comité Económico.

Tema 15. Funciones de las Comunidades Europeas. La
Comunidad Económica Europea (CEE): La realización del Mer-
cado Común. La política económica. La Unión Económica y
Monetaria. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero
(CECA). La Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA
o EURATOM). Las relaciones exteriores de las Comunidades
Europeas.

Tema 16. Las fuentes del Derecho comunitario: El Dere-
cho primario u originario. El Derecho secundario operativo:
a) Actos tipificados en los Tratados CEE y EURATON: el regla-
mento, la directiva, la decisión, las recomendaciones y los
dictámenes. b) Actos previstos por el Tratado CECA: decisiones,
recomendaciones y dictámenes. c) Actos atípicos de los órga-
nos comunitarios.

Tema 17. Las fuentes del Derecho comunitario (conti-
nuación): El Derecho Internacional público. Derecho interna-
cional general. Los Tratados celebrados por las Comunidades.
Las fuentes no escritas del Derecho comunitario: la costumbre.
Los principios generales del Derecho. La jurisprudencia. El
Derecho comunitario y el Derecho interno de los Estados
miembros.

Tema 18. El Tratado de Maastrich o Tratado de la Unión
Europea. La Unión Política y la Unión Económica y Monetaria.
Tratado de Amsterdam.

Tema 19. La organización administrativa. Concepto.
Modelos organizativos. Presupuestos políticos y presupuestos
constitucionales. La potestad organizatoria. Los órganos admi-
nistrativos. Concepto y clases. Consideración especial de los
órganos colegiados.

Tema 20. Los principios de la organización administrativa.
La competencia en la Constitución y su desarrollo. Jerarquía
y coordinación. Descentralización. Autonomía y tutela.

Tema 21. La Administración General del Estado. La Ley
de Organización y Funcionamiento de la Administración Gene-
ral del Estado y su normativa de desarrollo. La estructura depar-
tamental y los órganos superiores.

Tema 22. La Administración periférica. Los órganos con-
sultivos. Especial consideración del Consejo de Estado.

Tema 23. La Administración Institucional en los ámbitos
estatal, autonómico y local. Origen, tipología y régimen jurídico.

Tema 24. La organización político-institucional y admi-
nistrativa de las Comunidades Autónomas. El sistema de dis-
tribución de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades
Autónomas.

Tema 25. El Ordenamiento comunitario. Formación y
caracteres. Tratados y Derecho derivado. Directivas y Regla-
mentos comunitarios. Derecho comunitario y Derecho de los
países miembros.

Específico

Tema 1. Administración Pública. Gobierno y Administra-
ción. Principios constitucionales de la Administración Pública.

Tema 2. La Administración y el Derecho. Régimen anglo-
sajón y sistema continental europeo o régimen administrativo.

Tema 3. El concepto de Derecho Administrativo. Actividad
administrativa de Derecho privado. La llamada ciencia de la
Administración.

Tema 4. La personalidad jurídica de la Administración
Pública. Clases de personas jurídicas públicas.

Tema 5. El principio de legalidad. Fuentes del Derecho
público. La Ley: Clases de leyes.

Tema 6. El Reglamento. Concepto. Clases. Procedimiento
de elaboración. Límites de la potestad reglamentaria. Defensa
contra los reglamentos ilegales. Instrucciones y circulares.

Tema 7. La costumbre. La práctica administrativa. Los
principios generales del Derecho.
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Tema 8. La posición jurídica de la Administración Pública.
Potestades administrativas. Potestad discrecional y reglada.

Tema 9. El ciudadano y la Administración. La capacidad
del ciudadano frente a la Administración. Sus causas modi-
ficativas. Derechos del ciudadano frente a la Administración.

Tema 10. Los derechos públicos subjetivos. El interés
legítimo. Otras situaciones jurídicas del Administrado.

Tema 11. El acto administrativo. Concepto. Elementos.
Clases. Requisitos.

Tema 12. El procedimiento administrativo. La Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común y su reforma. Principios y
ámbito de aplicación. El procedimiento administrativo común.

Tema 13. Dimensión temporal del procedimiento. Obli-
gación de la Administración de resolver. Recepción y registro
de documentos. El interesado y su representación. Comuni-
caciones y notificaciones.

Tema 14. Las fases del procedimiento administrativo
común. El silencio administrativo.

Tema 15. La eficacia de los actos administrativos y su
condicionamiento. Ejecutividad y suspensión. La ejecución del
acto administrativo.

Tema 16. Invalidez de los actos administrativos. Nulidad
y anulabilidad. La convalidación del acto administrativo. La
revisión de oficio.

Tema 17. La contratación administrativa. Naturaleza jurí-
dica de los contratos públicos. Distinción de los civiles. Clases
de contratos públicos. La legislación de contratos del Estado.

Tema 18. Elementos de los contratos. Los sujetos. Objeto
y causa de los contratos públicos. La forma de la contratación
administrativa y los sistemas de selección del contratista. La
formalización de los contratos.

Tema 19. Derechos y deberes de la Administración y
los contratistas. Modificación de los contratos. Revisión de
precios. Interpretación, resolución, rescisión y denuncia de
los contratos públicos.

Tema 20. La invalidez de los contratos públicos. Los actos
separables. La impugnación de los contratos públicos. Juris-
dicción competente.

Tema 21. Las formas de actividad administrativa. La acti-
vidad de policía. La autorización administrativa. La policía de
seguridad pública. Actividad de fomento y sus medios.

Tema 22. La actividad administrativa de prestación de
servicios. La iniciativa económica pública y los servicios públi-
cos. El servicio público. Concepto. Evolución y crisis. Los
modos de gestión de los servicios públicos. La gestión directa.
El contrato de gestión de servicios públicos.

Tema 23. Las propiedades públicas. Tipología. El dominio
público. Concepto, naturaleza y elementos. Afectación y muta-
ciones demaniales. Régimen Jurídico del dominio público. Uti-
lización: reserva y concesión.

Tema 24. La expropiación forzosa. Sujetos, objeto y causa.
El procedimiento general. Garantías jurisdiccionales. La rever-
sión expropiatoria. Tramitación de urgencia. Procedimientos
especiales.

Tema 25. La responsabilidad de la Administración Públi-
ca: caracteres. Los presupuestos de la responsabilidad. Daños
resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en
materia de responsabilidad. La responsabilidad patrimonial de
las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas.

Tema 26. La potestad sancionadora. Principios del ejer-
cicio de la potestad sancionadora. El procedimiento sancio-
nador y sus garantías. Medidas sancionadoras administrativas.

Tema 27. Los recursos administrativos. Concepto. Prin-
cipios generales. Clases.

Tema 28. El recurso de alzada. El recurso potestativo
de reposición. El recurso extraordinario de revisión.

Tema 29. Las reclamaciones administrativas previas al
ejercicio de acciones civiles y laborales. Las reclamaciones
económico-administrativas. El recurso de reposición previo a

la vía económico-administrativa. Tramitación de las recla-
maciones.

Tema 30. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Naturaleza, extensión y límites. Organos de la Jurisdicción
y sus competencias. Las partes: legitimación. El objeto del
recurso contencioso-administrativo.

Tema 31. El procedimiento en primera o única instancia.
Medidas cautelares. La sentencia: Recursos contra sentencias.
La ejecución de las sentencias. Procedimientos especiales.

Tema 32. La regulación de las Administraciones Públicas
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. Las relaciones inte-
radministrativas y sus principios.

Tema 33. El régimen local: significado y evolución his-
tórica. La Administración Local en la Constitución. La Carta
Europea de Autonomía Local. El principio de autonomía local:
significado, contenido y límites. Clases de Entidades Locales.

Tema 34. Las Fuentes del Derecho Local: La legislación
básica del Estado y la normativa de las Comunidades Autó-
nomas en materia de Régimen Local. La incidencia de la legis-
lación sectorial sobre Régimen Local.

Tema 35. Las competencias municipales: Sistema de
determinación. Competencias propias, compartidas y delega-
das. Los servicios mínimos. La reserva de servicios.

Tema 36. La provincia en el Régimen Local. Historia.
Función de la provincia en el régimen español. Organización
y competencias de las provincias de régimen común. La co-
operación provincial a los servicios municipales. Las relaciones
entre las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Pro-
vinciales.

Tema 37. Los órganos de gobierno provinciales. El Pre-
sidente. El Pleno de la Diputación Provincial. Funciones. La
Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 38. El municipio. Concepto y elementos. Clases
de entes municipales en el Derecho español.

Tema 39. El término municipal: El problema de la planta
municipal. Alteración de términos municipales. Legislación
básica y legislación autonómica. La población municipal. El
Padrón de Habitantes. El estatuto de los vecinos. Derechos
de los extranjeros.

Tema 40. La organización municipal. Organos uniper-
sonales de gobierno municipal: El Alcalde. Atribuciones. Régi-
men de delegaciones. Los Tenientes de Alcalde.

Tema 41. La organización municipal. Organos colegiados
de gobierno municipal: El Pleno. Atribuciones. Los grupos polí-
ticos. La Comisión de Gobierno. Los órganos complementarios.
La participación vecinal en la gestión municipal.

Tema 42. Otras Entidades Locales. Legislación básica y
legislación autonómica. Entidades Locales de ámbito inferior
al municipio. Las Comarcas. Las Mancomunidades de Muni-
cipios. Las Areas Metropolitanas.

Tema 43. El sistema electoral local. Causas de inelegi-
bilidad e incompatibilidad. Elección de Concejales y Alcaldes.
Elección de Diputados provinciales y Presidentes. Elección de
Consejeros y Presidentes de Cabildos y Consejos Insulares.
La moción de censura y la cuestión de confianza en el ámbito
local. El recurso contencioso electoral. El estatuto de los miem-
bros de las Corporaciones locales.

Tema 44. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
colegiados locales. Actas, certificaciones, comunicaciones y
publicación de acuerdos. El Registro de documentos.

Tema 45. La potestad reglamentaria de las Entidades
Locales: Reglamentos y Ordenanzas. Procedimiento de ela-
boración. El Reglamento Orgánico. Los Bandos.

Tema 46. Singularidades del procedimiento administra-
tivo de las Entidades Locales. La revisión y revocación de
los actos de los Entes Locales. Tramitación de expedientes.
Los interesados. Abstenciones y recusaciones. Recursos admi-
nistrativos y jurisdiccionales contra los actos locales.

Tema 47. Las relaciones entre la Administración Central,
la autonómica y la local. Principios. Colaboración, cooperación
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y coordinación. La sustitución y disolución de Corporaciones
Locales.

Tema 48. Régimen de impugnación y suspensión de los
actos y acuerdos locales en caso de conflicto con la Admi-
nistración del Estado y la de las Comunidades Autónomas.
La impugnación por la Corporaciones Locales de las dispo-
siciones y actos de otras Administraciones Públicas que lesio-
nen su autonomía.

Tema 49. Las formas de actividad de las Entidades Loca-
les. Intervención administrativa local en la actividad privada.

Tema 50. Intervención administrativa en la edificación
o uso del suelo. La licencia urbanística: Actos sujetos. Natu-
raleza. Régimen jurídico y procedimiento de otorgamiento. El
condicionamiento de las licencias.

Tema 51. La iniciativa pública económica de las Entidades
Locales y la reserva de servicios. El servicio público en las
Entidades Locales. Los modos de gestión. Especial referencia
a la concesión de servicios.

Tema 52. Las empresas municipales. Los consorcios.
Tema 53. El patrimonio de los Entes Locales. Clasificación

de los bienes de las Entidades Locales. Afectación y desa-
fectación. Adquisición, conservación y tutela. Potestades. Régi-
men de utilización de los de dominio público.

Tema 54. Los contratos administrativos en la esfera local.
Tema 55. La Función Pública Local y su organización.
Tema 56. La relación de servicios de los funcionarios

públicos locales. Derechos, deberes y situaciones adminis-
trativas. Derechos económicos y Seguridad Social. Negociación
colectiva. Régimen de incompatiblidades. Régimen discipli-
nario.

Tema 57. El personal laboral al servicio de las Entidades
Locales.

Tema 58. La Hacienda Local en la Constitución. El régi-
men jurídico de las Haciendas Locales. Los recursos de las
Haciendas Locales: Criterios inspiradores del sistema de recur-
sos y principios presupuestarios.

Tema 59. Los recursos de las Haciendas Locales: De
los municipios, las provincias y otras Entidades Locales. La
imposición y ordenación de tributos.

Tema 60. Las tasas. Los precios públicos. Las contri-
buciones especiales.

Tema 61. Imposición local autónoma. El Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasi-
vo. Exenciones y bonificaciones. Base imponible. Valor catas-
tral. Base liquidable. Cuota, devengo y período impositivo.
Gestión catastral y gestión tributaria.

Tema 62. El Impuesto sobre Actividades Económicas:
Naturaleza. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Exenciones. Cuo-
ta: Las tarifas. Devengo y período impositivo. Gestión censal
y gestión tributaria. El recargo provincial.

Tema 63. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecá-
nica. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.

Tema 64. El Presupuesto General de las Entidades Loca-
les. Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. Espe-
cial referencia a las Bases de Ejecución del Presupuesto. La
prórroga del Presupuesto.

Tema 65. La contabilidad de las Entidades Locales. La
Cuenta General.

Tema 66. Régimen Jurídico del gasto público local.
Tema 67. La gestión y liquidación de recursos. La revisión

en vía administrativa de los actos de gestión dictados en mate-
ria de Haciendas Locales. La devolución de ingresos indebidos.

Tema 68. Régimen jurídico de la recaudación de las Enti-
dades Locales. El pago y otras formas de extinción de la deuda.

El procedimiento de recaudación en periodo voluntario. El pro-
cedimiento de recaudación en vía de apremio.

Aljaraque, 4 de febrero de 2003.- El Alcalde, Juan M.
Orta Prieto.

AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA

ANUNCIO de bases.

Don Emilio Pozo Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de la Puebla de Cazalla,

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en la sesión
celebrada con carácter ordinario el pasado día 26 de noviembre
de 2002, acordó aprobar las siguientes Bases Selectivas:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE VARIAS PLAZAS
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL
AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE CAZALLA (SEVILLA)

I. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la convocatoria la provisión en propiedad

de varias plazas establecidas en los Anexos, mediante el sis-
tema de concurso-oposición libre, vacantes en la plantilla del
personal laboral de este Ayuntamiento, con las retribuciones
establecidas en la normativa legal vigente, correspondientes
a la Oferta Pública de Empleo del año 2002.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio: «El ingreso en la Función
Pública Local se realizará, con carácter general, a través del
sistema de oposición, salvo que, por la naturaleza de las plazas
o de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la uti-
lización del sistema de concurso-oposición o concurso». En
este sentido, y en lo relativo a las plazas incluidas en los
Anexos de estas bases, se opta por el sistema de concur-
so-oposición libre, considerando:

a) La operatividad de los puestos de trabajo en que se
encuadran las plazas ofertadas exigen su desempeño por per-
sonal que acredite una formación y experiencia ya adquiridas
al objeto de contribuir a la agilización del funcionamiento de
los servicios municipales, así como al objeto de evitar para-
lizaciones indebidas en el desarrollo de la normal actividad
de las mismas, lo que afectaría globalmente al funcionamiento
de este Ayuntamiento.

b) Contribuir, en la medida de lo posible, a la consolidación
de empleo temporal o interino por un empleo definitivo, todo
ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social. Dicho precepto, literalmente
transcrito, reza como sigue: «Procesos selectivos de conso-
lidación de empleo temporal. La convocatoria de procesos
selectivos para la sustitución de empleo interino o consoli-
dación de empleo temporal estructural y permanente se efec-
tuará de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capa-
cidad y publicidad, y mediante los sistemas selectivos de opo-
sición, concurso o concurso-oposición. En este último caso,
en la fase de concurso podrán valorarse, entre otros méritos,
la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la con-
vocatoria».

II. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en el proceso selectivo, los aspirantes

habrán de reunir, antes de que termine el plazo de presentación
de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser español/a.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber alcan-

zado la edad de jubilación.
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c) Estar en posesión de la titulación exigida o en con-
diciones de obtenerla en la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

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

e) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las funciones públicas.

f) Las establecidas en el Anexo, si es el caso.

III. Solicitudes y documentos a presentar.
Los aspirantes deberán presentar instancias dirigidas al

Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Puebla de Caza-
lla y se presentarán en el Registro General de Entrada de
Documentos de la Corporación o en cualquiera de las formas
establecidas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro
del plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el BOE, y que pre-
viamente se habrá publicado en el BOP y en el BOJA. Se
acompañarán a la solicitud fotocopia compulsada del DNI,
asimismo y en su caso deberán adjuntarse los correspondientes
justificantes en original o fotocopias compulsadas de los méri-
tos que se aleguen.

Para ser admitidos en esta convocatoria, bastará con que
los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base segunda de
la misma, referidos siempre a la fecha de expiración del plazo
concedido para la presentación de las instancias, así como
copia que acredite el abono de los derechos de examen.

IV. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Alcalde dictará Resolución en el plazo máximo de un mes,
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y exclui-
dos, que se hará publica en el BOP y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de diez días a efec-
tos de reclamación. Dichas reclamaciones, si las hubiese, serán
aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que se apruebe
la lista definitiva; en dicha Resolución, que se hará pública,
asimismo, en la forma indicada, se determinará el lugar, fecha
y hora de comienzo de la entrevista, así como la composición
del Tribunal.

V. Tribunal Calificador.
El Tribunal estará compuesto por:

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

Vocales:

- Un representante designado por la Consejería de Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía.

- Un Técnico Municipal adscrito al Area de Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.

- Un representante del Personal Laboral de este Ayun-
tamiento designado por los representantes sindicales.

- Un representante de cada uno de los Grupos Políticos
Municipales.

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

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de sus respectivos suplentes.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
de, al menos, la mitad más uno de los miembros titulares
o suplentes indistintamente, teniendo competencia y plena
autoridad para resolver cuantas dudas o reclamaciones puedan

originarse respecto de la interpretación o aplicación de estas
Bases y, además, decidirá lo que debe hacerse en los casos
no previstos en las mismas.

Todos los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación
o especialización iguales o superiores a las exigidas para el
acceso a la plaza convocada.

En caso de que no se halle presente el Presidente del
Tribunal, asumirá las funciones del Presidente el Vocal de
mayor edad. El de menor edad sustituirá al Secretario en caso
de ausencia de éste.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán recusar a aquéllos cuando con-
curran algunas de las circunstancias previstas en la legislación
vigente.

En las pruebas que se estimen convenientes, el Tribunal
podrá recabar la colaboración de asesores especialistas para
todas o algunas de las pruebas. Dichos asesores se limitarán
al ejercicio de sus especialidades técnicas, en base exclu-
sivamente a las cuales colaborarán con el Organo de Selección.

VI. Comienzo y desarrollo de la selección.
La actuación de los/as aspirantes/as en las entrevistas

se iniciará por orden alfabético conforme al resultado del sorteo
público realizado en este Ayuntamiento antes del comienzo
de las mismas. La selección no podrá comenzar hasta trans-
curridos dos meses desde la fecha en que aparezca publicado
el anuncio de la convocatoria en el BOE.

El lugar, día y hora de realización de las entrevistas se
determinará en la Resolución de la Alcaldía por la que se
aprueba la lista definitiva de los/as aspirantes admitidos/as
y excluidos, que se hará publicar en el BOP y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento. Asimismo, deberá hacerse
público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con al
menos diez días de antelación de la fecha de realización de
la entrevista, las puntuaciones obtenidas en la baremación
de los méritos presentados.

Los aspirantes deberán concurrir a la celebración de las
entrevistas provistos de su DNI, quedando automáticamente
excluidos de las mismas quienes no lo hicieran, salvo cir-
cunstancias de fuerza mayor acreditadas conforme a derecho.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los miem-
bros del Tribunal tuvieran conocimiento de que alguno de
los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos
por la convocatoria, previa audiencia y constatación, deberá
proponerse su exclusión al Presidente del Tribunal.

VII. Sistema de selección y calificación.
El sistema de selección será el concurso-oposición libre

y la baremación del mismo será la establecida para cada una
de las plazas.

La fase de concurso será previa a la de oposición.
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 aspirante seleccionado. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar la fase de oposición.

La calificación final del proceso selectivo vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase
de oposición y en la de concurso. Para superar el concur-
so-oposición es necesario obtener una puntuación mínima total
de 5 puntos.

VIII. Puntuación y presentación de documentos.
Terminada la calificación del concurso, la cual será la

suma de las puntuaciones obtenidas en las diferentes fases,
los Tribunales publicarán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento la calificación final y la relación de los aspirantes
propuestos por orden de puntuación final.

El número de aspirantes propuestos no podrá rebasar el
número de plazas convocadas.

Seguidamente, los Tribunales remitirán los expedientes
al Sr. Alcalde junto con la relación de aprobados para que
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éste, a su vez, ejecute los actos necesarios para que los mismos
acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base
segunda, mediante la presentación de los documentos per-
tinentes, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde
que se haga pública en el tablón de anuncios la relación de
aprobados.

Quienes dentro del plazo indicado no presentasen la docu-
mentación, salvo causa de fuerza mayor, no podrán ser con-
tratados/as, quedando anuladas todas las actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en su instancia.

Terminado el proceso selectivo, el aspirante propuesto,
una vez aportados los documentos a que se refiere el párrafo
anterior, será contratado como trabajador fijo de la Plantilla
del Personal Laboral del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla.

IX. Incidencias.
El Tribunal resolverá las cuestiones atinentes al proceso

selectivo no previstas expresamente en estas bases, de con-
formidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y sus modificaciones por la
Ley 4/1999.

X. Impugnación.
La convocatoria, las bases y cuantos actos administrativos

se deriven de éstas y las actuaciones del Tribunal podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecidos por la vigente Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

XI. Normas de aplicación.
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo

establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril; Real Decreto
Legislativo 781/1986; de 18 de abril; la Ley 30/1984, de
2 de agosto; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y demás normas de
pertinente aplicación.

ANEXO I

Plaza: Auxiliar de Ayuda a Domicilio

Oferta de Empleo correspondiente al año 2002
Número de vacantes: 2 (Personal Laboral)
Titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente
Forma de provisión: Concurso-oposición libre
Derechos de examen: 18 euros

1.º Fase de concurso: Valoración de méritos alegados por
los aspirantes:

A) Experiencia profesional:

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier Administración Pública Local en plaza o puesto de Auxi-
liar de Ayuda a Domicilio o similar, acreditado mediante la
correspondiente certificación expedida por el Organismo com-
petente: 0,08 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier Administración Pública, distinta de la Administración
Pública Local regulada en el párrafo anterior, en plaza o puesto
de Auxiliar de Ayuda a Domicilio o similar, acreditado mediante
la correspondiente certificación expedida por el Organismo
competente: 0,04 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en empre-
sas privadas en plaza o puesto de Auxiliar de Ayuda a Domicilio
o similar acreditado a través del contrato de trabajo visado
por el Inem y certificación de vida laboral expedida por la
Seguridad Social: 0,02 puntos.

Se puntuarán proporcionalmente los servicios prestados
a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia pro-
fesional 6 puntos.

B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Por la participación como asistente en cursos, seminarios,

congresos y jornadas siempre que se encuentren relacionados
con la plaza a que se opta e impartidos por centros autorizados:

Duración Puntuación

Menos de 10 horas 0,05 puntos
De 10 a 14 horas 0,10 puntos
De 15 a 29 horas 0,25 puntos
De 30 a 49 horas 0,5 puntos
De 50 a 79 horas 0,75 puntos
De 80 a 100 horas 1 punto
De 100 a 200 horas 1,25 puntos
Más de 200 horas 1,75 puntos

Aquellos cursos en los que no se acrediten debidamente
las horas, no serán tenidos en cuenta.

Como máximo se podrán obtener 4 puntos.

2.º Fase de oposición:

Entrevista, de carácter obligatorio: En esta fase del pro-
cedimiento selectivo, el Tribunal preguntará al aspirante sobre
cuestiones relacionadas con su currículum y acerca de las
tareas propias del puesto al que aspira. Asimismo, el Tribunal
podrá acordar, si lo estima conveniente, la realización de un
supuesto práctico relacionado con las tareas a desarrollar en
el puesto de trabajo a desempeñar.

La duración de los ejercicios será determinada por el
Tribunal.

Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 10
puntos.

ANEXO II

Plaza: Monitor/a del Centro Ocupacional

Oferta de Empleo correspondiente al año 2002
Número de vacantes: 2 (Personal Laboral)
Titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente
Forma de provisión: Concurso-oposición libre
Derechos de examen: 18 euros

1.º Fase de concurso: Valoración de méritos alegados por
los aspirantes:

A) Experiencia profesional:
- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-

quier Administración Pública Local en plaza o puesto de Auxi-
liar de Ayuda a Domicilio o similar, acreditado mediante la
correspondiente certificación expedida por el Organismo com-
petente: 0,08 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier Administración Pública, distinta de la Administración
Pública Local regulada en el párrafo anterior, en plaza o puesto
de Auxiliar de Ayuda a Domicilio o similar, acreditado mediante
la correspondiente certificación expedida por el Organismo
competente: 0,04 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en empre-
sas privadas en plaza o puesto de Auxiliar de Ayuda a Domicilio
o similar acreditado a través del contrato de trabajo visado
por el Inem y certificación de vida laboral expedida por la
Seguridad Social: 0,02 puntos.
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Se puntuarán proporcionalmente los servicios prestados
a tiempo parcial.

Como máximo se podrán obtener en la experiencia pro-
fesional 6 puntos.

B) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Por la participación como asistente en cursos, seminarios,

congresos y jornadas siempre que se encuentren relacionados
con la plaza a que se opta e impartidos por centros autorizados:

Duración Puntuación

Menos de 10 horas 0,05 puntos
De 10 a 14 horas 0,10 puntos
De 15 a 29 horas 0,25 puntos
De 30 a 49 horas 0,5 puntos
De 50 a 79 horas 0,75 puntos
De 80 a 100 horas 1 punto
De 100 a 200 horas 1,25 puntos
Más de 200 horas 1,75 puntos

2.º Fase de oposición:

Entrevista, de carácter obligatorio: En esta fase del pro-
cedimiento selectivo, el Tribunal preguntará al aspirante sobre
cuestiones relacionadas con su currículum y acerca de las
tareas propias del puesto al que aspira. Asimismo, el Tribunal
podrá acordar, si lo estima conveniente, la realización de un
supuesto práctico relacionado con las tareas a desarrollar en
el puesto de trabajo a desempeñar.

La duración de los ejercicios será determinada por el
Tribunal.

Esta entrevista podrá puntuarse hasta un máximo de 10
puntos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Puebla de Cazalla, 20 de febrero de 2003.- El Alcalde,
Emilio Pozo Jiménez.

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.

Primera. Normas generales.
Se convocan para ser provistas con carácter definitivo las

siguientes plazas vacantes de la plantilla de personal del
Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, incluidas en las
Ofertas de Empleo Público correspondiente a 2002 y 2003:

I. Mediante oposición libre: Tres plazas de funcionario
de carrera incluidas en la Escala de Administración General,
Subescala de Auxiliares, con las retribuciones básicas corres-
pondientes al grupo «D», nivel de complemento de destino
18 y demás retribuciones complementarias establecidas por
esta Corporación de acuerdo con la legislación vigente.

II. Mediante concurso-oposición y promoción interna: Una
plaza de funcionario de carrera perteneciente al grupo «D»,
de Oficial Fontanero, encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Per-
sonal de Oficios, de este Ayuntamiento de Priego de Córdoba,
dotada con las retribuciones básicas correspondientes al refe-
rido grupo, nivel de complemento de destino 18 y demás
retribuciones complementarias establecidas por esta Corpo-
ración de acuerdo con la legislación vigente.

III. Mediante concurso oposición libre: Tres plazas de Tra-
bajador Social, de la plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento de Priego de Córdoba, dotadas con unas retribuciones
brutas iguales a las correspondientes al grupo «B» establecidas
por esta Corporación de acuerdo con la legislación vigente.

Segunda. Legislación aplicable.
La realización de las pruebas se regirá por las presentes

Bases y su anexo, y en lo no regulado en las mismas se
estará a lo dispuesto en la Ley 30/1984, Ley 7/1985, Real
Decreto-Ley 781/1986, R.D. 896/1991 y, con carácter suple-
torio, a lo establecido en el R.D. 364/1995, que aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Quienes aspiren a ser admitidos a la realización de las

pruebas selectivas deberán reunir los siguientes requisitos con
referencia al último día del plazo de presentación de solicitudes:

I. Requisitos comunes para todas las plazas:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado mediante expediente disci-

plinario, o despedido con el mismo carácter, del servicio de
alguna de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de funciones públicas.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

f) Haber satisfecho los derechos de examen.

II. Requisitos específicos:

1. Para las plazas de Auxiliar:

a) Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que finalice el plazo de admisión de instancias,
del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Pri-
mer Grado o equivalente, debiendo ser acreditada la equi-
valencia.

b) No exceder de aquélla edad en que falten menos de
diez años para alcanzar la edad de jubilación forzosa prevista
en la legislación básica sobre función pública.

2. Para la plaza de Oficial Fontanero:

a) Encontrarse en activo con anterioridad a la fecha de
publicación de esta convocatoria y continuar ininterrumpida-
mente hasta la celebración de las pruebas selectivas, como
funcionario de carrera del Ayuntamiento de Priego de Córdoba.

b) Tener una antigüedad de al menos dos años en la
categoría inmediata anterior.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

3. Para las plazas de Trabajador Social:

- Estar en posesión, o en condiciones de obtenerlo en
la fecha en que finalice el plazo de admisión de instancias,
del título de Diplomado en Trabajo Social.

Cuarta. Solicitudes.
1. Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selec-

tivas, en las que los interesados habrán de manifestar que
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos para cada
tipo de plaza en la base tercera, se dirigirán al Sr. Alcalde-Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba, y
se presentarán en el Registro General de Entrada de docu-
mentos del Ayuntamiento, sito en plaza de la Constitución,
número 1, o mediante cualquiera de las formas previstas en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
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acompañadas de fotocopia compulsada del Documento Nacio-
nal de Identidad, y del justificante de ingreso de los derechos
de examen, que podrá ser abonada mediante ingreso en la
cuenta corriente número 2024.0055.70.3800000137, o
remitida por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en ambos casos el nombre del aspirante
y la convocatoria a que se refiere.

Los derechos de examen están fijados en las siguientes
cantidades:

a) Para las plazas de Auxiliar y de Oficial Fontanero en
la cantidad de 15,00 E.

b) Para las plazas de Trabajador Social en la cantidad
de 22,00 E.

2. Unicamente procederá la devolución de los derechos
de examen a los aspirantes que resulten excluidos definiti-
vamente de las pruebas selectivas. A tales efectos, el reintegro
se realizará de oficio mediante comunicación a la Tesorería
de la lista definitiva de admitidos y excluidos, mediante trans-
ferencia a la cuenta que al efecto señalen los aspirantes en
sus instancias.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de publicación
del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Esta-
do. Por esta Administración se proveerá del correspondiente
modelo de solicitud a todos los interesados que así lo soliciten.

4. Los aspirantes que tengan algún tipo de discapacidad,
deberán indicarlo así en la solicitud precisando las adapta-
ciones de tiempo y medios que necesitasen para la realización
de las pruebas, debiendo acompañar con la misma certificado
de discapacidad expedido por la Administración competente,
donde deberá expresar que la misma no le incapacita para
el desempeño del puesto de trabajo a que opte, todo ello
conforme al artículo 19 del R.D. 364/95.

5. Los aspirantes a las plazas a proveer mediante con-
curso-oposición deberán unir a su instancia los documentos,
originales o autenticados, que acrediten los méritos que se
intenten hacer valer en la fase de concurso. No obstante, el
Tribunal podrá, en cualquier momento anterior a la finalización
de la fase de concurso, requerir a cualquiera de los aspirantes
para que complete la documentación acreditativa de los méritos
alegados.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, en el

plazo de un mes el Alcalde-Presidente de la Corporación dictará
resolución declarando aprobada la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos, que se hará pública en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento, con la que se concederá un plazo de diez
días para que los aspirantes excluidos subsanen los defectos
que hayan motivado su exclusión. En dicha resolución se deter-
minará igualmente el lugar, fecha y hora de comienzo de los
ejercicios, así como la composición del Tribunal o Tribunales
Calificadores.

Sexta. Tribunal Calificador.
1. El Tribunal Calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros y podrá ser común para todas las plazas objeto
de esta convocatoria o designarse distinto para una o varias
de ellas, debiendo procurarse, en su caso, que en lo posible
los vocales pertenezcan al área de conocimientos correspon-
diente a la titulación exigida:

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

Vocales:

- Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado
por la Delegación del Gobierno en Córdoba.

- Un representante de los trabajadores designado por la
Junta de Personal para las plazas de funcionario, y por el
Comité de Empresa del Ayuntamiento para las plazas de régi-
men laboral.

- Un miembro de la Corporación en representación de
los grupos políticos municipales, designado conjuntamente por
sus portavoces.

- Un funcionario de carrera, para las plazas de funcionario,
o empleado laboral fijo para las plazas de régimen laboral,
perteneciente a la plantilla del Ayuntamiento de Priego de Cór-
doba, designado por el Alcalde, si bien para las plazas de
Trabajador Social podrá nombrarse un empleado de cualquier
Administración Local.

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

2. Junto con los titulares deberán designarse sus suplen-
tes. Los vocales deberán poseer nivel de titulación académica
igual o superior al exigido para el puesto convocado.

3. El Tribunal podrá contar, para todas o alguna de las
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz
y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

4. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente
en cada una de sus sesiones si no asisten más de la mitad
de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente, y en
todo caso del Presidente y del Secretario.

5. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán promover su recusación, cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992.

6. A efectos de indemnizaciones por asistencia, el Tribunal
Calificador tendrá la categoría segunda para las plazas de Tra-
bajador Social y tercera para las restantes plazas convocadas,
conforme al R.D. 642/2002, de 24 de mayo, y disposiciones
complementarias o de desarrollo.

Séptima. Desarrollo de los ejercicios.
1. La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios

en que no puedan actuar conjuntamente, comenzará por orden
alfabético de apellidos por aquellos aspirantes cuyo primer
apellido comience por la letra «S» y sucesivas, conforme al
resultado del sorteo hecho público mediante Resolución de
la Secretaría de Estado para la Función Pública de fecha 18
de marzo de 2002, BOE número 79, de 2 de abril de 2002.

2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único. La incomparecencia a cualquiera de
los ejercicios en el momento de ser llamados, comportará que
el aspirante decaiga automáticamente en su derecho a par-
ticipar en el ejercicio de que se trate y en los sucesivos, y
en consecuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

3. No obstante, en los supuestos de caso fortuito o fuerza
mayor que hayan impedido la presentación de los aspirantes
en el momento previsto, siempre que tal circunstancia esté
debidamente justificada y así lo aprecie el Tribunal, se podrá
examinar a los aspirantes afectados por tales circunstancias,
siempre que no haya finalizado la prueba correspondiente,
o de haber finalizado, cuando no se entorpezca el desarrollo
de la convocatoria con perjuicio para el interés general o de
terceros.

4. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a
los aspirantes para que acrediten su identidad, así como que
reúnen los requisitos para tomar parte en las pruebas selec-
tivas.

5. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios se harán públicos por el Tribunal
en el tablón de anuncios de la Corporación y, en su caso,
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
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con doce horas, al menos, de antelación al comienzo de las
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas
si se tratara de un nuevo ejercicio.

6. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Octava. Proceso selectivo y sistema de calificación de los
ejercicios.

Para las plazas de Auxiliar el proceso selectivo será el
de oposición libre, para las plazas de Trabajador Social el
de concurso-oposición, y para la plaza de Oficial Fontanero
el de concurso-oposición mediante promoción interna.

En la fase de oposición todos los ejercicios serán elimi-
natorios y calificados hasta un máximo de diez puntos, siendo
eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo de cinco
puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrá otorgar cada miembro
del Tribunal en cada uno de los ejercicios de la oposición,
será de 0 a 10 puntos, y la calificación para cada ejercicio
y aspirante se determinará por la media aritmética resultante
de las calificaciones otorgadas por cada miembro del Tribunal,
eliminándose en todo caso las puntuaciones máximas y míni-
mas cuando entre éstas exista una diferencia igual o superior
a cuatro puntos.

El resultado final del procedimiento selectivo vendrá deter-
minado por la suma de las puntuaciones de cada uno de
los ejercicios, y en el supuesto del concurso oposición por
la suma a los puntos otorgados en la fase de concurso de
los obtenidos en cada ejercicio de la fase de oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
sucesivamente a las mejores puntuaciones obtenidas en el
primer ejercicio y caso de persistir el empate a las del segundo.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de edictos de la Corporación.

Novena. Contenido de las pruebas de la oposición.
La oposición consistirá en los siguientes ejercicios, todos

ellos obligatorios y eliminatorios:

A) Para las plazas de Auxiliar:

Primer ejercicio. Prueba teórica. Consistirá en contestar
en un tiempo máximo de una hora, a un cuestionario de pre-
guntas concretas sobre las materias del programa que sigue,
compuesto de entre cuarenta y sesenta preguntas, con tres
respuestas alternativas, de las que sólo una de ellas será la
correcta, no computándose las preguntas erróneamente res-
pondidas o las dejadas en blanco. Para superar este ejercicio
será necesario contestar correctamente a un mínimo de la
mitad de preguntas de que finalmente conste el cuestionario.
Para la corrección del ejercicio el Tribunal arbitrará una fórmula
que garantice el anonimato de los aspirantes.

Segundo ejercicio. Prueba práctica. Consistirá en resolver
por escrito, en un tiempo máximo de una hora, un supuesto
práctico a elegir por los aspirante de entre tres propuestos
por el Tribunal y relacionados con las materias específicas
del programa que figura como anexo de estas bases. La con-
testación al supuesto habrá de desarrollarse mediante el pro-
cesador de textos utilizado en esta Administración, Word Per-
fect 6.1 o superior.

Para su calificación se valorarán los conocimientos sobre
el tema propuesto, la redacción y la claridad en la exposición,
y el correcto manejo del procesador de textos.

B) Para las plazas de Trabajador Social:

Primer ejercicio. Prueba teórica. Con dos partes:

a) La primera consistirá en contestar en un tiempo máximo
de una hora, a un cuestionario de preguntas concretas sobre

las materias comunes del programa del Anexo II de esta con-
vocatoria, compuesto de entre veinticinco y cincuenta pre-
guntas, con tres respuestas alternativas, de las que sólo una
de ellas será la correcta, no computándose las preguntas erró-
neamente respondidas o las dejadas en blanco. Para superar
esta primera parte del ejercicio será necesario contestar correc-
tamente a un mínimo de la mitad de preguntas de que final-
mente conste el cuestionario. Para la corrección de esta parte
del ejercicio el Tribunal arbitrará una fórmula que garantice
el anonimato de los aspirantes.

b) La segunda consistirá en la exposición por escrito de
dos temas a elegir al azar, uno del grupo I y otro del grupo II
del programa materias específicas del Anexo II de esta con-
vocatoria, con una duración máxima de cinco horas. Para
su calificación se valorarán los conocimientos sobre los temas
expuestos y la claridad en la exposición.

Segundo ejercicio. Prueba práctica. Consistirá en resolver
por escrito, en un tiempo máximo de tres horas, un supuesto
práctico a elegir al azar de entre tres propuestos por el Tribunal
y relacionados con las materias del programa que figura como
anexo de estas bases. La contestación al supuesto habrá de
desarrollarse mediante el procesador de textos utilizado en
esta Administración, Word Perfect 6.1 o superior.

Para su calificación se valorarán los conocimientos sobre
el tema propuesto, la redacción y la claridad en la exposición,
y el correcto manejo del procesador de textos.

C) Para la plaza de Oficial Fontanero:

Ejercicio práctico: Consistirá en la realización de un trabajo
propio del puesto en el tiempo máximo que determine el Tri-
bunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio. Los
aspirantes habrán de acudir provistos de sus herramientas
de trabajo, y en caso de que no las posean, indicarlo así
en la solicitud con objeto de que puedan serles facilitadas
por la Administración convocante.

Ejercicio teórico: Consistirá en contestar en un tiempo
máximo de una hora, a un cuestionario compuesto de vein-
ticinco preguntas con tres respuestas alternativas, de las que
sólo una de ellas será la correcta, de entre los temas que
figuran como anexo de esta convocatoria, no computándose
las preguntas erróneamente respondidas o las dejadas en blan-
co. Para superar este ejercicio será necesario contestar correc-
tamente al menos un cincuenta por ciento de las preguntas.
Para la corrección del ejercicio el Tribunal arbitrará una fórmula
que garantice el anonimato de lo aspirantes, en caso de que
haya más de uno.

Conforme al artículo 77 del R.D. 364/95, de 10 de marzo,
se establece la exención de las pruebas sobre aquellas materias
cuyo conocimiento se haya acreditado suficientemente en las
de ingreso al Cuerpo o Escala de origen. En el supuesto de
resultar algún aspirante exento de la totalidad de la fase de
oposición la calificación de esta prueba será la acreditada en
las pruebas de dicho carácter celebradas para su ingreso en
el Cuerpo o Escala de origen.

Décima. Fase de concurso para las plazas de Oficial Fon-
tanero y de Trabajador Social.

I. La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio
ni podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la
fase de oposición y será previa a la de oposición, calificándose
conforme al siguiente baremo, en base a los méritos debi-
damente acreditados por los aspirantes en el momento de
la presentación de instancias:

1. Titulación académica. Por poseer titulación académica
distinta a la exigida para el ingreso en el grupo, y que sea
relevante para el desempeño de la plaza objeto de la con-
vocatoria, hasta un máximo de un punto, otorgado de la
siguiente manera:
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- Título superior: 0,75 puntos.
- Selectividad o acceso a la Universidad: 0,50 puntos.
- Título de Bachiller Superior, Bachiller Unificado Poli-

valente o Formación Profesional de Segundo Grado: 0,25
puntos.

No se valorarán las titulaciones que sean necesarias para
la obtención de otras superiores puntuadas, ni las exigidas
para participar en la convocatoria.

Las titulaciones deberán haber sido otorgadas, recono-
cidas u homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia
con carácter general.

Justificación: Se acreditarán con el correspondiente título
o resguardo de su solicitud, mediante fotocopia compulsada
de los mismos.

2. Formación y perfeccionamiento. Se valorarán aquellos
cursos de formación y perfeccionamiento impartidos por ins-
tituciones públicas o privadas, siempre que estas últimas estén
homologadas oficialmente para la impartición de cursos, cuyos
contenidos, a juicio del Tribunal, tengan relación directa con
las actividades a desarrollar en la plaza convocada, hasta un
máximo de un punto, otorgado de la siguiente manera:

a) Por participación como asistente o alumno a cursos,
seminarios, congresos o jornadas:

- Hasta 14 horas o dos días: 0,01 puntos.
- De 15 a 40 horas, o de tres a cinco días: 0,05 puntos.
- De 41 a 100 horas, o de seis a doce días: 0,10 puntos.
- De más de 100 horas o más de doce días: 0,15 puntos.
- Aquéllos en que no conste duración, se valorarán con

la puntuación mínima de las contempladas en este apartado.

b) Por participación como ponente o conferenciante en
cursos, congresos, seminarios o jornadas: 0,10 puntos por
ponencia o conferencia de distinto contenido, hasta un máximo
de 0,50 puntos.

Justificación: Se acreditarán con el certificado o diploma
de participación expedido por la entidad organizadora.

3. Antigüedad y experiencia profesional. Se valorará con-
forme a la siguiente escala:

a) Por cada año completo de servicios prestados en la
Administración Local en puesto igual al que se aspira: 0,50
puntos.

b) Por cada año completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas en igual puesto al que se aspira:
0,20 puntos.

c) Por cada año completo de servicios prestados en empre-
sas privadas en plaza o puesto de igual o similar contenido
al que se opta: 0,10 puntos.

d) Por cada año completo de otros servicios prestados
en la Administración Pública: 0,05 puntos.

e) Por cada año completo de servicios prestados en la
Administración Local en la categoría inmediata anterior a la
que se aspira, sólo para la plaza de Oficial Fontanero: 0,25
puntos.

Las fracciones inferiores al año en los cinco apartados
que anteceden se valorarán por meses, proporcionalmente al
valor asignado al período anual, con una aproximación de
dos decimales. No se computarán los servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos, y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

f) Por haber superado cualquier número de ejercicios de
pruebas selectivas para la provisión de puestos de trabajo en
la Administración Pública iguales al que se aspira: 0,05
puntos.

Justificación: Se acreditarán con certificación expedida por
la Administración correspondiente, y para el caso de empresas

privadas, con certificado de cotizaciones de la Seguridad Social
acompañado del contrato de trabajo visado por el Inem o nómi-
nas o cualquier otro documento con fuerza probatoria.

II. El Tribunal queda facultado para, en los casos de duda,
resolver discrecionalmente sobre la estimación o no de unos
determinados méritos, así como para solicitar mayor acredi-
tación para aquéllos que les puedan ofrecer dudas.

III. La calificación total del concurso se obtendrá por la
suma de la otorgada a cada uno de los méritos debidamente
acreditados. La puntuación máxima a computar en la fase
de concurso no podrá exceder de seis puntos, equivalentes
al 30% de la máxima puntuación que es posible obtener en
la fase de oposición, reduciéndose a dicho máximo en caso
de que se supere.

Undécima. Relación de aprobados y propuesta de nom-
bramiento.

1. Concluidas las pruebas y su calificación, el Tribunal
publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación
de aspirantes aprobados por orden de puntuación, sin que
el número de éstos pueda superar el de plazas convocadas,
y elevará a la Comisión de Gobierno el acta de las sesiones,
con propuesta de nombramiento a favor de los aspirantes que
tengan cabida en el número de plazas convocadas por orden
de calificación de mayor a menor.

2. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Adminis-
tración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda proceder
a su revisión, conforme a lo previsto en los artículos 102
y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Duodécima. Presentación de documentos y nombramiento.
1. Los aspirantes propuestos presentarán en la Secretaría

del Ayuntamiento dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se haga pública la relación de aprobados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y demás
requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria, con-
cretamente los que a continuación se relacionan:

a) Copia autenticada o fotocopia compulsada de la titu-
lación académica exigida para el acceso a las pruebas, o jus-
tificante de haber satisfecho los derechos de expedición.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad
infecto contagiosa ni defecto psíquico o físico que le imposibilite
para el desempeño de las tareas de la plaza a que se aspira,
que deberá ser consignada en el mismo.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Adminis-
tración Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de
funciones públicas.

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en causa
de incapacidad.

2. Quienes tuvieren la condición de funcionario público
o personal laboral de la Administración estarán exentos de
justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya
demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificación del Ministerio, Corporación Local u Orga-
nismo Público del que dependan, acreditando su condición
y cuantas circunstancias consten en su expediente personal.

3. Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza
mayor, el aspirante propuesto no presentara su documentación
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad
en la instancia solicitando tomar parte en la convocatoria.
En este caso el Presidente del Tribunal formulará propuesta
de nombramiento a favor de aquél aspirante que, habiendo
superado las pruebas selectivas, le siga por orden de pun-
tuación, requiriéndole para que en el plazo de 20 días naturales
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presente la documentación pertinente a efectos de poder ser
nombrado.

4. Cumplidos los trámites anteriores, la Comisión de
Gobierno, por delegación de la Alcaldía Presidencia, de acuerdo
con la propuesta del Tribunal Calificador, efectuará los nom-
bramientos oportunos.

Decimotercera. Toma de posesión.
1. Quienes resultaren nombrados funcionarios de carrera

deberán tomar posesión de sus respectivas plazas en el plazo
de treinta días a contar desde el siguiente a la notificación
del nombramiento. Dicho plazo será de cinco días para quienes
vinieren ostentando la condición de funcionarios de carrera
o interinos, o personal laboral fijo o temporal del Ayuntamiento
de Priego de Córdoba en activo.

2. Quienes resulten nombrados para ocupar plaza de régi-
men laboral deberán, en los mismos plazos establecidos en
el apartado 1.º de la presente base, proceder a la firma del
correspondiente contrato de trabajo de carácter indefinido, que
al efecto le será extendido por la Administración convocante,
que surtirá los efectos de toma de posesión de la plaza.

3. En el acto de toma de posesión o firma del contrato,
los nombrados deberán prestar juramento o promesa según
la fórmula prevista en el R.D. 707/79, de 5 de abril.

4. Quienes, sin causa justificada, no tomen posesión en
el plazo indicado, perderán todos los derechos derivados de
la superación de las pruebas selectivas y del nombramiento
conferido.

Decimocuarta. Impugnación de la convocatoria e inci-
dencias.

1. El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar
parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de
los aspirantes a las presentes bases reguladoras de las mismas,
que tienen la consideración de Ley de la convocatoria.

2. Las convocatorias, sus Bases y cuantos actos admi-
nistrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados, en los casos, for-
mas y plazos establecidos en la vigente Ley 30/92, de 26
de noviembre. Contra las resoluciones y actos del órgano de
selección y sus actos de trámite que impidan continuar el
procedimiento o produzcan indefensión podrá interponerse
recurso ordinario ante la Comisión de Gobierno, por delegación
de la Alcaldía Presidencia.

3. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el
buen orden de la convocatoria, en todo lo no previsto en las
presentes bases y disposiciones vigentes que regulen la
materia.

4. Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el
Tribunal haya de hacer a los aspirantes que no sean las que
obligatoriamente se mencionan en estas Bases, se realizarán
únicamente por medio del tablón de anuncios de la Cor-
poración.

5. Las presentes bases estarán a disposición de cuantas
personas estén interesadas en la Oficina de Información Muni-
cipal, donde podrán ser consultadas en horario de atención
al público.

ANEXO I

Temario para Auxiliares

Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y Principios Generales. Los derechos y deberes fundamentales.
El modelo económico de la Constitución Española. El Tribunal
Constitucional. La reforma de la Constitución.

Tema 2. La Organización del Estado en la Constitución:
Organización institucional o política y organización territorial.

La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones
y funcionamiento. Referencia al Defensor del Pueblo y al Tri-
bunal de Cuentas. El Poder Judicial.

Tema 3. El Gobierno y la Administración: Principios de
actuación de la Administración Pública. La Administración
General del Estado. La Administración Local. La Administración
Institucional.

Tema 4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Estructura y disposiciones generales. Idea general sobre las
competencias de la Comunidad Autonomía.

Tema 5. Régimen Local Español. Principios constitucio-
nales y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales. La
Autonomía municipal. La Provincia. Organización provincial.
Competencias.

Tema 6. El Municipio: Concepto y elementos. El término
municipal. La población: Especial referencial al empadrona-
miento. Organización y competencias municipales.

Tema 7. Otros entes locales: Mancomunidades, Comarcas
u otras entidades que agrupen varios municipios. Las Areas
metropolitanas. Las entidades de ámbito territorial inferior al
municipio.

Tema 8. Sometimiento de la Administración a la Ley y
al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo: Especial refe-
rencia a la Ley y los Reglamentos. La potestad reglamentaria
en la esfera local: Ordenanzas, Reglamentos y Bandos. Pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 9. La relación jurídico administrativa. Concepto.
Sujetos. La Administración y el administrado. Capacidad y
representación. Derechos del administrado. Los actos jurídicos
del administrado.

Tema 10. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. Motivación y notificación. Eficacia y validez de los
actos administrativos. Revisión de los actos administrativos:
De oficio y en vía de recurso administrativo.

Tema 11. Procedimiento Administrativo Común: Princi-
pios informadores. Las fases del procedimiento administrativo:
Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Dimensión
temporal del procedimiento administrativo: Días y horas hábi-
les, cómputo de plazos. Referencia a los procedimientos
especiales.

Materias específicas

Tema 12. Especialidades del procedimiento administra-
tivo local. El Registro de Entrada y Salida de Documentos.
Funcionamiento de los órganos colegiados locales: Régimen
de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos.
Las resoluciones del Presidente de la Corporación.

Tema 13. Formas de la acción administrativa, con especial
referencia a la Administración local. La actividad de fomento.
La actividad de policía: las licencias. El Servicio Público Local.
La responsabilidad de la Administración.

Tema 14. Los bienes de las Entidades Locales. Bienes
de dominio público. Bienes patrimoniales.

Tema 15. Los contratos administrativos en la esfera local.
La selección del contratista. Las garantías y responsabilidad
en la contratación. Ejecución, modificación y suspensión. La
revisión de precios. Invalidez de los contratos. Extinción de
los contratos.

Tema 16. Personal al servicio de las Entidades Locales.
Concepto y clases. Derechos, deberes e incompatibilidades.

Tema 17. Competencia urbanística municipal. Licencias
urbanísticas y órdenes de ejecución. Infracciones urbanísticas.

Tema 18. Las Haciendas Locales. Clasificación de los
ingresos. Ordenanzas Fiscales.

Tema 19. Estudio especial de los ingresos tributarios
impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los precios
públicos.

Tema 20. Los Presupuestos de las entidades locales. Prin-
cipios, integración y documentos de que constan. Proceso de
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aprobación del presupuesto municipal. Principios generales
de ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuestarias:
los créditos extraordinarios, suplementos, transferencias y otras
figuras. Liquidación del presupuesto.

Tema 21. El gasto público local: Concepto y régimen legal.
Ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y cuentas.

Tema 22. Introducción a la comunicación. La comuni-
cación humana: El lenguaje como medio de comunicación.
Diferencia entre comunicación e información. Tipos de comu-
nicaciones: Oral, telefónica. Atención al público: Acogida e
información al administrado.

Tema 23. Concepto de documento, registro y archivo.
Funciones del Registro y del Archivo. Clases de archivos. Espe-
cial referencia al archivo de gestión. Análisis documental, docu-
mentos oficiales. Formación del expediente administrativo. Cri-
terios de ordenación de los archivos. El archivo como fuente
de información. Servicio del archivo.

Tema 24. El concepto de Informática. Desarrollo histórico.
La información y el ordenador electrónico. Nociones sobre
microordenadores. Elementos físicos. Sistema operativo. Pro-
gramas de aplicación.

Tema 25. La automatización de oficinas; concepto y apli-
caciones. Sistemas físicos y lógicos. Redes informáticas. Con-
ceptos de archivo y base de datos. La hoja de cálculo. Los
gráficos de oficina. El correo electrónico.

Tema 26. Tratamientos de textos para PC. Funcionali-
dades generales. Edición. Impresión, incorporación de datos
externos de otros formatos. Principales tratamientos de textos:
Word y WordPerfect.

Tema 27. La Unión Europea. Instituciones. El Parlamento
europeo. El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Justicia.
Otras instituciones. El Tratado de la Unión Europea. Símbolos
europeos. Proceso de adhesión de España a la Unión Europea.
El Derecho comunitario. La moneda única.

ANEXO II

Temario para Trabajador Social

Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y principios constitucionales. Derechos y deberes fundamen-
tales. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

Tema 2. La organización política del Estado. La Jefatura
del Estado. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Adminis-
tración. El Poder Judicial.

Tema 3. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de
Autonomía para Andalucía. Organización de la Comunidad
Autónoma Andaluza.

Tema 4. La Administración Local. Entidades Locales. El
Municipio.

Tema 5. La Organización Municipal. Organos de Gobierno
y Organos Complementarios. Composición y competencias.

Tema 6. Personal al servicio de las Entidades Locales.
Concepto y clases. Derechos, deberes e incompatibilidades.

Tema 7. El Patrimonio de las Corporaciones Locales. Los
bienes de dominio público.

Tema 8. La actividad de las Entidades Locales: Inter-
vención, fomento, servicio público y actividades económicas.

Tema 9. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. Motivación y notificación. Eficacia y validez de los
actos administrativos.

Tema 10. Revisión de los actos administrativos: De oficio
y en vía de recurso administrativo. Los recursos administrativos
y jurisdiccionales contra actos y acuerdos de las Corporaciones
Locales. El recurso contencioso-administrativo.

Tema 11. Procedimiento Administrativo Común: Princi-
pios informadores. Las fases del procedimiento administrativo:
Iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Especial

referencia al procedimiento administrativo en la esfera local.
Plazos. Referencia a los procedimientos especiales.

Tema 12. Haciendas Locales: El presupuesto de la Admi-
nistración Local. Estructura presupuestaria. Clasificación de
los ingresos. Ordenanzas Fiscales. El gasto público local: con-
cepto y régimen legal. Ejecución de los gastos públicos.

Materias específicas

Grupo I

Tema 1. El Estado de bienestar social. Orígenes, concepto
y evolución.

Tema 2. La Carta Social Europea. La política social en
la Comunidad Europea. Las iniciativas comunitarias y los pro-
gramas de lucha contra la exclusión social.

Tema 3. Los Servicios Sociales en la Constitución Espa-
ñola. Competencias de las distintas Administraciones Públicas
en materia de Servicios Sociales: Autonómica, provincial y
municipal y su coordinación.

Tema 4. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía: Estatuto de Autonomía de Andalucía. La
Ley de Servicios Sociales en Andalucía y su desarrollo
normativo.

Tema 5. Los Servicios Sociales en la Administración Local.
Competencias. Organización de los Servicios Sociales.

Tema 6. La Consejería de Asuntos Sociales. Estructura,
organización, contenido y competencias.

Tema 7. Los Centros y equipamientos del sistema público
de Servicios Sociales.

Tema 8. Los Servicios Sociales Comunitarios: Concepto,
objetivos, funciones y características. Modelos de gestión. Los
Centros de Servicios Sociales.

Tema 9. El sistema público de Servicios Sociales. El Plan
Concertado para las prestaciones básicas de Servicios Sociales:
Concepto y desarrollo.

Tema 10. El sistema español de Seguridad Social. Ley
General de la Seguridad Social. Acción protectora de la Segu-
ridad Social. Conceptos y clases de prestaciones. Carácter de
la misma. Especial referencia a las pensiones no contributivas.

Tema 11. Los Servicios Sociales. Fundamentación, con-
cepto, principios, objetivos y modalidades. Su evolución his-
tórica en España y Andalucía.

Tema 12. El Servicio de información, valoración, orien-
tación y asesoramiento. Objetivos, características y funciones.
Procedimientos técnicos administrativos. SIUSS.

Tema 13. Servicio de Ayuda a Domicilio: Definición, obje-
tivos, funciones y características. Modelos de gestión.

Tema 14. Servicio de cooperación social. Funciones del
Trabajador Social.

Tema 15. Servicio de convivencia y reinserción social.
Funciones del Trabajador Social.

Tema 16. El Trabajo Social en los Servicios Sociales
Comunitarios.

Tema 17. Las prestaciones económicas complementarias
en los Servicios Sociales Comunitarios.

Tema 18. Equipo de trabajo en los Servicios Sociales
Comunitarios. Composición, roles y modelos.

Tema 19. Los Servicios Sociales especializados. Concep-
to, objetivos, sectores a atender. La importancia del equipo
interdisciplinar.

Tema 20. Coordinación entre Servicios Sociales especia-
lizados y Servicios Sociales Comunitarios. Objetivos y fórmulas
organizativas.

Tema 21. La financiación pública del sistema público
de Servicios Sociales.

Tema 22. La participación de la iniciativa social en
Servicios Sociales. La iniciativa social y el asociacionismo.
Concepto y legislación. Funciones y articulación en los
Servicios Sociales. La iniciativa privada (sector lucrativo).
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Tema 23. Trabajo Social y promoción del voluntariado
y autoayuda. El voluntariado social y los Servicios Sociales
Comunitarios.

Tema 24. Departamento municipal de Servicios Sociales.
Organización y coordinación interna.

Tema 25. La integralidad o transversalidad. Los planes
integrales. Planes Municipales de Servicios Sociales.

Grupo II

Tema 1. Antecedentes y breve referencia histórica del tra-
bajo social. Concepto y principios del trabajo social. Objeto,
sujeto y objetivos del trabajo social.

Tema 2. Modelos de la práctica del trabajo social. Meto-
dología del Trabajo Social, con especial referencia al diag-
nóstico social.

Tema 3. La planificación. Proceso metodológico en la
planificación. Aproximación a la realidad social. Formulación
de las prioridades: Planificación, programación, ejecución y
evaluación.

Tema 4. La investigación social. Métodos y técnicas cuan-
titativas y cualitativas de las Ciencias Sociales y su aplicación
al Trabajo Social. La estadística aplicada al trabajo social.

Tema 5. Técnicas de Trabajo Social. La entrevista. Bases
conceptuales de la entrevista, diferentes tipos de entrevista.
El informe social. Documentación propia de la profesión:
fichas, ficheros, registro; otra documentación: Oficios, cartas.

Tema 6. La ética del Trabajo social: Concepto, principios
y código deontológico del Trabajo Social.

Tema 7. Trabajo Social con grupos y la comunidad.
Dimensión grupal de las necesidades sociales. Tipología de
grupos. La dimensión comunitaria de las necesidades sociales.

Tema 8. La familia y Trabajo Social familiar. La familia
en la sociedad actual. Cambios estructurales de la unidad
familiar. La familia como referente individual. El Trabajo Social
con familias en Servicios Sociales de atención primaria.

Tema 9. Trabajo social e inmigración. Problemas y líneas
de actuación desde los Servicios Sociales. Regulación legal.

Tema 10. Infancia. Metodología de intervención. Análisis
de la legislación vigente en materia de menores. Protección
y tutela. Los Derechos del Niño. Papel del Trabajador Social.
Prevención de la marginación en la infancia. Problemática
del niño inadaptado.

Tema 11. La intervención social con jóvenes desde los
Servicios Sociales Comunitarios. Prevención de la marginación
en la juventud. Problemática.

Tema 12. Tercera Edad. Personas mayores: Aspectos psi-
co-sociales de la vejez. Condiciones físicas, psíquicas y de
organización social que influyen en la calidad de vida de las
personas mayores. Actuaciones de los Servicios Sociales
Comunitarios: El papel del Trabajador Social.

Tema 13. Minusválidos. Conceptos básicos sobre minus-
valía, disminución y discapacidad. Prevención de la minus-
valía. El proceso de integración de los minusválidos. Métodos
y niveles de intervención. La atención a las personas con dis-
capacidad en Andalucía Legislación. El papel del Trabajador
Social.

Tema 14. Drogadicción y Ludopatías. Drogodependen-
cias. Conceptos básicos, antropología cultural y sociológica
de la drogodependencia, métodos y niveles de intervención.
Ludopatías. Legislación. Tipología de drogas. Conceptos, causa
y efectos. El papel del Trabajador Social.

Tema 15. Grupos étnicos. Concepto de etnia. Caracte-
rísticas y origen de las etnias. Distintas culturas o minorías
étnicas en España: Comunidad Gitana.

Tema 16. La inadaptación y el control social. Conductas
asociales. Papel del Trabajador Social.

Tema 17. Trabajo social con mujeres. Los planes de igual-
dad de la mujer. Legislación. Convenios.

Tema 18. Concepto y tipología de necesidades y recursos.
Relación entre ambos.

Tema 19. El Trabajo Social con transeúntes y marginados.
La marginación social. Causas y situaciones de marginación.
Programas y actividades de integración social y programas
de reinserción social.

Tema 20. La exclusión social y la inserción social laboral.
Actuaciones de lucha contra la pobreza y exclusión social en
Andalucía.

Tema 21. El Trabajo Social en el medio rural. Participación
ciudadana: La animación sociocultural y comunitaria.

ANEXO III

Temario para Oficial Fontanero

A) Materias comunes:

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Características. Estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Su garantía y suspensión.

Tema 3. El Municipio: Concepto y elementos. El término
municipal. La población: Especial referencia al empadro-
namiento.

Tema 4. El Municipio: Organización y competencias.
Tema 5. Personal al servicio de la Entidad Local. El per-

sonal funcionario. Derechos y deberes. El Personal laboral.
El sistema de Seguridad Social.

B) Materias específicas:

Tema 6. Instalaciones de suministro de agua potable en
redes públicas. Trazado y sus elementos.

Tema 7. Instalaciones de desagüe de aguas fecales en
redes públicas. Trazado y sus elementos.

Tema 8. Tuberías. Materiales y sus características en redes
de abastecimientos de aguas.

Tema 9. Llaves, grifería y accesorios. Materiales y sus
características.

Tema 10. Sistemas de impulsión de agua.
Tema 11. Instalaciones de fontanería contraincendios,

tanto en vías públicas, como en el interior de las edificaciones.
Características, materiales, secciones, valvulería, etc.

Tema 12. Sistemas de riego.
Tema 13. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Medidas

de prevención y sistemas de protección.
Tema 14. Depuración de aguas residuales por el sistema

de fangos activos y de tecnologías blandas (lechos de turbas,
biorrotor, filtros verdes, lagunaje,... etc).

Tema 15. Instalaciones interiores de suministro de agua
potable. Trazados y sus elementos.

Tema 16. Sistemas existentes de evacuación de aguas
fecales a redes públicas. Unitario y separativo, ventajas e
inconvenientes de ambos.

Tema 17. Depósitos reguladores en el suministro de agua
potable, características, funciones específicas y materiales que
los conforman.

Tema 18. Reglamento domiciliario de suministro de agua
potable.

Tema 19. Unidades del sistema métrico decimal.
Tema 20. El Servicio de Aguas del Ayuntamiento de Priego

de Córdoba: Estructura del servicio y características de su
prestación.

Priego de Córdoba, 19 de febrero de 2003.- El Alcalde,
Tomás Delgado Toro.
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AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

ANUNCIO de la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, sobre bases.

RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE GES-
TION DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO, POR LA CUAL SE
CONVOCAN PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO A DOS
PLAZAS VACANTES DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS PER-
TENECIENTES A LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE

DICHO ORGANISMO AUTONOMO

El Sr. Presidente del Consejo de Gestión de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, en cumplimiento del Acuerdo adop-
tado por el Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de
Urbanismo en fecha 24.1.03, y en uso de las competencias
que le están atribuidas por el artículo 21 de la Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local,

HA RESUELTO

1.º Convocar pruebas selectivas para el acceso a las dos
plazas vacantes de Auxiliares Administrativos existentes en la
plantilla de funcionarios de la Gerencia municipal de Urba-
nismo de este Excmo. Ayuntamiento, mediante sistema de
concurso-oposición y turno de promoción interna de acuerdo
con las bases que se establecen a continuación.

2.º Publicar las bases y su convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Contra esta Resolución, definitiva en vía administrativa,
se podrán interponer los siguientes recursos:

- Ordinario, con carácter potestativo, ante la Presidencia,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a
la publicación de Anuncio extractado en el Boletín del Estado,
no pudiendo interponer entonces el recurso contencioso-ad-
ministrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya
producido la desestimación presunta de la reposición inter-
puesta, por el transcurso de un mes (conforme a lo establecido
en los arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Admnes. Públicas y del Procedimiento Admvo. Común,
en relación con el art. 52.1 de la Ley 11/99, de 21 de abril,
de modificación de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local).

- Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en Cádiz, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente a la publicación de Anuncio
extractado en el Boletín Oficial del Estado (art. 109.C), de
la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Admnes. Públicas y del Pro-
cedimiento Admvo. Común, y art. 46 de la Ley 29/98, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativo).

- Cualquier otro recurso que se estime procedente.
- La interposición del recurso no suspende la ejecutividad

de la resolución administrativa.

BASES GENERALES

Primera. Objeto.
1.1. Es objeto de las presentes Bases regular el acceso

a las plazas vacantes existentes en la plantilla de funcionarios
de esta Gerencia Municipal de Urbanismo de este Excmo.
Ayuntamiento que han sido objeto de Oferta de Empleo en
el ejercicio 2002. Los turnos de acceso y el procedimiento
de selección serán el determinado en el Anexo a las presentes
Bases Generales.

1.2. Las plazas objeto de estas Bases, pertenecen a las
Escalas, Subescalas y, en su caso, Clases y Categorías que
se indican, y están dotadas con los haberes correspondientes
al Grupo que, asimismo, se especifican en los Anexos.

Segunda. Legislación aplicable.
2.1. La realización de estas pruebas se regirá por lo pre-

visto en estas Bases y Anexos correspondientes, y, en su defec-
to por 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 vigentes en materia de Régimen
Local; por la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para
Reforma de la Función Pública; por el Real Decreto 896/91,
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 la Administración Local; por
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de
la Administración General del Estado y provisión de Puestos
de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado.

2.2. Serán de aplicación preferente la disposición espe-
cífica de la convocatoria que figura en el Anexo cuando con-
tengan previsiones distintas a las establecidas en estas Bases
Generales.

2.3. Los aspirantes seleccionados quedarán sometidos
al régimen de incompatibilidades legalmente vigentes en cada
momento.

Tercera. Promoción interna.
3.1. Se reservan al turno de promoción interna ascen-

dente, las plazas que se indican en el Anexo a estas Bases.
3.2. Podrán participar en las pruebas de promoción inter-

na, los funcionarios de este Excmo. Ayuntamiento, que tengan
una antiguedad de al menos dos años en la Subescala/Clase
a que pertenezcan el día de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes de participación y posean la titulación
y el resto de los requisitos establecidos con carácter general
y específicos señalados en el Anexo.

3.3. Las pruebas de promoción interna podrán llevarse
a cabo en convocatorias independientes de las de ingreso.

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
4.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea en los términos de la Ley 17/93, de 23 de
diciembre y R.D. 800/95 que la desarrolla.

B) Tener cumplidos 18 años de edad.
C) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
D) No haber sido separado mediante expediente disci-

plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

E) Estar en posesión del título académico, exigido en el
Anexo de esta convocatoria, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.

F) Aquellos que independientemente de los anteriores,
se establecen específicamente en el Anexo.

Quinta. Solicitudes.
5.1. Quienes deseen participar en los procedimiento selec-

tivos deberán formular solicitud ajustada al modelo que figura
como Anexo 0 de estas bases.

5.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro de la
Gerencia Municipal de Urbanismo, sito en la calle José López
Rodríguez, núm. 2, acompañadas del justificante de ingreso
de los derechos de examen exigidos para la plaza y, en su
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caso, de la acreditación documental de los méritos que se
aleguen para la fase de concurso. Los ingresos se efectuarán
en alguna de las siguientes entidades financieras colabora-
doras: Cajasur y Caixa.

5.3. También podrán presentarse las solicitudes en la
forma que determina el art. 38 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.4. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio extractado de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Sexta. Admisión de aspirantes.
6.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes y

dentro del mes siguiente, el Sr. Presidente del Consejo de
Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo dictará Reso-
lución aprobando la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión,
quedando las mismas expuestas en el tablón de anuncios
de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Un extracto de esta
Resolución en que se señalará el lugar en que quedan expues-
tas las listas de admitidos y excluidos, plazo para subsanación,
el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios y el orden de
actuación de los aspirantes, se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia.

6.2. Los aspirantes excluidos provisionalmente podrán
subsanar defectos, en plazo de diez días hábiles conforme
el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

6.3. Transcurrido el plazo anterior, las subsanaciones y
reclamaciones, si las hubiera serán aceptadas o rechazadas
en Resolución de la Presidencia de la Gerencia declarando
aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.

Séptima. Tribunales.
7.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Gerencia o miembro del Consejo de
Gestión de la Gerencia en quien delegue.

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía nombrado
por la Consejería de Gobernación.

2. Un funcionario público adscrito a la Gerencia nombrado
por el Presidente a propuesta de la Junta de Personal.

3. El Secretario de la Gerencia o funcionario público en
quien delegue.

4. Un miembro del Consejo de Gestión de la Gerencia
designado por el Presidente.

5. Dos funcionarios públicos adscritos a la Gerencia desig-
nados por el Presidente.

Secretario: Un funcionario público adscrito a la Gerencia
designado por el Presidente.

7.2. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

7.3. El Presidente y los Vocales actuarán con voz y voto;
el Secretario del Tribunal actuará con voz y sin voto. Los Vocales
deberán estar en posesión de título académico igual o superior
al de la plaza objeto de la convocatoria. Los miembros del
Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la
Presidencia de la Gerencia, cuando concurran alguna de las
circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre. Asimismo, los aspirantes podrán recusar
a los miembros del Tribunal por las mismas causas.

7.4. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas
que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para decidir

respecto de lo no contemplado en las mismas, así como para
incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo contenido
requiera el asesoramiento técnico de los mismos, quienes
actuarán con voz pero sin voto.

7.5. El Tribunal funcionará de acuerdo con lo establecido
en el Capítulo II del Título II, de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, RJAP y PAC. No obstante para la válida cons-
titución del Tribunal en cada una de sus sesiones, bastará
la asistencia de más de la mitad de sus miembros con voto,
titulares o suplentes, indistintamente. Las sesiones deliberan-
tes y decisorias del Tribunal serán secretas y en las mismas
no podrán permanecer más miembros que los integrantes del
mismo. Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que
actúe como Presidente.

7.6. Todos los miembros del Tribunal Calificador tendrán
derecho a la percepción de «Asistencias» en la forma y cuantía
que señala la legislación vigente. A estos efectos el Tribunal
se califica en la categoría que se indica en el Anexo a estas
Bases.

Octava. Desarrollo de los ejercicios.
8.1. El lugar, fecha y hora de celebración de la fase de

concurso, en su caso, y el primer ejercicio del proceso selectivo
se anunciarán en el Boletín Oficial de la Provincia en la Reso-
lución a que alude la Base sexta apartado uno. Una vez iniciado
el proceso selectivo, los anuncios se harán públicos en el
tablón de anuncios de la Gerencia y en los mismos se indicará
día, hora y lugar de celebración de la prueba siguiente dándose
con ello por citados los aspirantes que hayan superado la
prueba anterior.

8.2. La actuación de los aspirantes se iniciará por la letra
que haya resultado del sorteo público celebrado por la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública para los pro-
cesos selectivos que se celebren durante el año 2003.

8.3. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta
y cinco días naturales.

8.4. Los aspirantes serán convocados, para cada ejercicio,
en llamamiento único. Sólo y exclusivamente por causa de
fuerza mayor libremente apreciada por el Tribunal y acreditada
y justificada por el aspirante que la alegue, será admisible
y otorgable por el Tribunal un segundo llamamiento para el
citado aspirante.

8.5. En cualquier momento el Tribunal podrán requerir
a los aspirantes las acreditación de su personalidad, así como
de que reúnen los requisitos exigidos para participar en el
proceso selectivo.

Novena. Sistema de calificación.
9.1. Fase de concurso. Será tal y como se contempla

en el siguiente Baremo de méritos:

A) Titulación.
Por cada titulación académica oficial de las que a con-

tinuación se indican, distinta a la alegada como requisito para
participar en el proceso, se otorgarán los siguientes puntos,
hasta un máximo de 2 puntos:

- Bachiller Superior o Formación Profesional de Segundo
Grado en especialidad que guarde relación directa con el área
de conocimientos al que pertenezca la plaza: 1.

- Formación Profesional de Primer Grado en especialidad
que guarde relación directa con el área de conocimientos al
que pertenezca la plaza: 0,50.

B) Cursos y Seminarios.
Por la participación en Cursos y Seminarios, impartidos

u homologados por Entidades, Instituciones o Centros públicos,
incluidas todas las acciones formativas realizadas al amparo
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de los acuerdos de Formación Continua de las Administra-
ciones Públicas, cuyo contenido guarde relación directa con
las tareas propias de la plaza a la que se aspira, hasta un
máximo de 2 puntos en la forma siguiente:

- Cursos de 10 a 19 horas: 0,2 puntos.
- Cursos de 20 a 49 horas: 0,4 puntos.
- Cursos de 50 a 99 horas: 0,6 puntos.
- Cursos de 100 o más horas: 0,8 puntos.

Las horas de formación recibidas se acreditarán mediante
fotocopia compulsada del correspondiente diploma o certifi-
cación acreditativa de la asistencia, expedido por el organismo
que lo haya impartido.

Solo computarán aquellos justificantes en los que se espe-
cifique claramente el número de horas de formación recibidas.
Si no se indicase el número de horas no serán computados.

No se valorarán los cursos inferiores a 10 horas.

C) Antigüedad.
Acreditada mediante la aportación con la solicitud de par-

ticipación de la correspondiente certificación expedida por el
organismo competente.

La antigüedad se valorará hasta un máximo de 3 puntos,
en la forma siguiente:

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios
en un Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos: 0,3
puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán
por meses en forma proporcional a la valoración de los períodos
anuales.

D) Experiencia profesional.
Acreditada mediante la aportación con la solicitud de par-

ticipación de la correspondiente certificación expedida por el
organismo competente.

La valoración del trabajo desarrollado se cuantificará aten-
diendo a la experiencia en los puestos o en desempeño de
funciones de igual o similar naturaleza y contenido al solicitado,
hasta un máximo de 3 puntos en la forma siguiente:

- Por cada año de servicio en un Ayuntamiento o sus
Organismos Autónomos en puestos o en desempeño de fun-
ciones de igual o similar naturaleza y contenido al que se
opta: 0,5 puntos.

- Por cada año de servicio en puestos o funciones de
igual o similar naturaleza y contenido al que se opta, en otras
Administraciones Públicas: 0,25 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores al año se valorarán
por meses en forma proporcional a la valoración de los períodos
anuales.

Se valorarán los servicios prestados en propiedad o así
como los prestados con carácter temporal bajo cualesquiera
de las formuladas previstas en el R.D. 364/95, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del personal al servicio de la Administración General del Estado
o el Acuerdo de Mejoras aplicable al personal funcionario al
servicio del Ayuntamiento de San Fernando y sus OO.AA.

Décima. Fase de oposición.
10.1. Cada uno de los ejercicios se calificará de 0 a

10 puntos, siendo preciso para superar los ejercicios obtener
un mínimo de 5 puntos. Quedarán eliminados los aspirantes
que no obtengan dicha puntuación. El sistema de puntuación
y las distintas pruebas son las especificadas en el Anexo.

10.2. Calificación final. La calificación final será la suma
de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso más
las obtenidas en cada una de los ejercicios de la fase de
oposición.

Undécima. Puntuación y propuesta de selección.
11.1. Concluidas las pruebas el Tribunal publicará en

el tablón de anuncios de la Gerencia municipal de Urbanismo
la relación de aspirantes por orden de puntuación, precisán-
dose que el número de aprobados no podrá superar al número
de plazas convocadas. Seguidamente el Tribunal elevará dicha
relación junto con el acta de la última sesión, que deberá
hacer concreta referencia al aspirante o aspirantes seleccio-
nados, al Presidente del Consejo de Gestión de la Gerencia,
a los efectos del o de los correspondientes nombramientos.

Los que tuvieran la condición de funcionarios 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 circunstancias
que consten en su expediente personal. Quienes dentro del
plazo y salvo causa de fuerza mayor, no presentaran la docu-
mentación referida, no podrán ser nombrados, quedando anu-
ladas todas las actuaciones, sin perjuicio de que algún aspi-
rante fuera excluido por no presentación o falsedad en la docu-
mentación presentada, el Tribunal Calificador queda facultado
para proponer adicionalmente la inclusión, en el mismo núme-
ro de los excluidos, de aquellos aspirantes que habiendo supe-
rado todas las pruebas estén fuera del cupo de plazas con-
vocadas. Cumplidos los citados trámites, se procederá al nom-
bramiento en favor de aquellos aspirantes que hubieran obte-
nido plaza, quienes deberán tomar posesión en el plazo de
treinta días naturales, a contar del siguiente al que le sea
notificado.

Duodécima. Norma final.
12.1. Las Bases de esta convocatoria serán publicadas

en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Un anuncio extractado de
la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado
que serán en todo caso tenido en cuenta para el cómputo
de los plazos citados en estas bases.

12.2. Contra este Acuerdo, que es definitivo en vía admi-
nistrativa, puede presentarse a elección del interesado:

- Recurso de reposición, ante la Presidencia de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la publicación del anuncio extractado
en el Boletín Oficial del Estado.

- Recurso contencioso-administrativo, directamente ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cadiz, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha
de publicación del anuncio extractado en el Boletín Oficial
del Estado.

Si se opta por presentar el recurso de reposición, el plazo
para dictar resolución y notificación/publicación del mismo
será de un mes; y contra la desestimación expresa o presunta,
por el transcurso del plazo del mes, podrá presentar recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional y en
el plazo antes mencionados. Sin perjuicio de todo ello, podrá
presentar, en su caso, cualquier otro recurso que estime pro-
cedente. La interposición del recurso no paraliza la ejecutividad
de la Resolución recaída.

A N E X O

Plaza: Escala de Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Número de plazas: 2.
Grupo de titulación: D.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Promoción interna.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profe-

sional de Primer Grado o equivalente.
Derechos de examen: 10,01 euros.
Categoría del Tribunal: Tercera.
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Reserva para promoción interna: Podrán optar los fun-
cionarios a las plazas convocadas los funcionarios del Excmo
Ayuntamiento de San Fernando, pertenecientes a la Escala
de Administración General, Subescala: Subalterna, Grupo: E,
que cuenten al menos dos años de servicios y estén en posesión
de la titulación exigida, reservándose para la promoción interna
ascendente las dos plazas convocadas.

Ejercicios:

Fase de oposición:

- Primer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatoria
para todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un
test de preguntas concretas sobre las materias del programa
anexo a la Convocatoria. El número de preguntas será deter-
minado por el Tribunal que asimismo establecerá el tiempo
máximo para su realización.

- Segundo ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes, consistente en la realización de una
o varias pruebas ofimáticas con la aplicación Lotus Wordpro.

Cada uno de los ejercicios se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo preciso para superar los ejercicios obtener un mínimo
de 5 puntos. Quedarán eliminados los aspirantes que no obten-
gan dicha puntuación.

Se despreciarán las notas máxima y mínima cuando entre
ambas exista una diferencia superior a tres puntos.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de anuncios de la Gerencia municipal.

PRIMERA PARTE

1. La Constitución Española de 1978. Principios Gene-
rales. Derechos y Deberes fundamentales de los españoles.

2. La Corona. El Poder Legislativo.
3. El Poder Judicial.
4. El Gobierno y la Administración del Estado. Organi-

zación Territorial del Estado. Los Estatutos de Autonomía: Su
significado.

5. La Administración Pública en el ordenamiento español.
Administración del Estado. Administraciones Autonómicas.
Administración Local. Administración Institucional y Corpo-
rativa.

6. Principios de actuación de la Administración Pública:
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación.

7. El Administrado. Colaboración y participación de los
ciudadanos en las funciones administrativas.

8. El acto administrativo. Concepto, elementos y clases.
Requisitos. Motivación y notificación.

9. Formas de acción administrativa en la esfera local.
Fomento. Servicio Público. Policía. Especial referencia a la
concesión de licencias.

10. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica.

SEGUNDA PARTE

11. El dominio público. Bienes que lo integran. Régimen
jurídico. Uso y utilización. El Patrimonio privado de la
Administración.

12. La responsabilidad de la Administración.
13. La Provincia en el Régimen Local Español. Orga-

nización Provincial. Competencias.
14. El Municipio. El Término Municipal. La Población.

El Empadronamiento.
15. Organización Municipal: Organos del Ayuntamiento.

Las competencias municipales.
16. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los
Bandos.

17. El personal al servicio de la Administración Local.
La Función Pública Local y su organización. Situaciones admi-
nistrativas de los funcionarios.

18. Derechos y deberes de los funcionarios locales. Régi-
men disciplinario. Sistema retributivo. Incompatibilidades. La
Seguridad Social de los Funcionarios de la Administración
Local.

19. Procedimiento Administrativo Local. El registro de
entrada y salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

20. Funcionamiento de los Organos Colegiados Locales.
Convocatoria y Orden del Día. Actas y Certificaciones de
Acuerdos.

21. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.
Ordenanzas fiscales.

22. Disciplina urbanística: Régimen sancionador. Pro-
cedimiento.

23. Las licencias urbanísticas. Clases. Tramitación.
24. La Gerencia Municipal de Urbanismo: Estatutos y

Reglamento de Rég. Interior.
25. La Ciudad de San Fernando. Su Historia. La Pobla-

ción, el territorio y la economía. El Patrimonio Cultural.

Conforme a lo dispuesto en el art. 77 del R.D. 364/95,
de 10 de marzo, y el vigente Acuerdo de Mejoras del Personal
Funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, los aspirantes,
mediante turno de promoción interna quedan exentos de las
pruebas sobre los temas que a continuación se relacionan,
dado que su conocimiento se ha acreditado suficientemente
en las pruebas de ingreso al cuerpo o escala de origen:

Primera parte: Temas 1, 2, 3 y 7.
Segunda parte: Temas 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 25.

San Fernando, 3 de febrero de 2003.- El Presidente, Anto-
nio Moreno Olmedo.
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ANEXO I

ACREDITACION DOCUMENTAL

1. Los cursos de perfeccionamiento se acreditarán
mediante copia compulsada del título, diploma o certificado
que acredite la realización del curso o actividad correspon-
diente, realizados u homologados por entidades, instituciones
o Centros públicos, debiendo figurar su duración en horas.

2. La experiencia profesional se acreditará mediante cer-
tificación original, o copia compulsada, expedida por el órgano
competente, con expresa mención a los extremos especificados
a efectos de valoración.

No se computarán los servicios que hayan sido prestados
simultáneamente a otros igualmente alegados.

3. Titulación académica: Copia compulsada de los títulos
oficiales.

ANEXO II

MERITOS A VALORAR

II.1. Titulación (La puntuación máxima por este apartado
no podrá exceder de 2 puntos):

- Bachiller Superior o Formación Profesional de Segundo
Grado en especialidad que guarde relación directa con el área
de conocimientos al que pertenezca la plaza: 1 punto.

- Formación Profesional de Primer Grado en especialidad
que guarde relación directa con el área de conocimientos al
que pertenezca la plaza: 0,50 puntos.

Subtotal:

II.2. Cursos y Seminarios (La puntuación máxima por
este apartado no podrá exceder de 2 puntos).

Denominación Centro que lo
de Curso imparte u homologa Núm. horas Puntos

De 10 a 19 0,2
De 20 a 49 0,4
De 50 a 99 0,6
De 100 o más 0,8

Subtotal:

II.3. Antigüedad (La puntuación máxima por este apartado
no podrá exceder de 3 puntos):

Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicio
en un Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos: 0,3
puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores se valorarán por meses
en forma proporcional a la valoración de los períodos anuales.

Denominación Período de
del Puesto Grupo ocupación Puntos

De A

Subtotal:

II.4. Experiencia profesional (La puntuación máxima por
este apartado no podrá exceder de 3 puntos):

A) Por cada año de servicio en un Ayuntamiento o sus
Organismos Autónomos en puestos o en desempeño de fun-
ciones de igual o similar naturaleza y contenido al que se
opta: 0,5 puntos.

B) Por cada año de servicio en puestos o funciones de
igual o similar naturaleza y contenido al que se opta, en otras
Administraciones Públicas: 0,25 puntos.

Las fracciones de tiempo inferiores se valorarán por meses
en forma proporcional a la valoración de los períodos anuales.

Denominación Período de
del Puesto Grupo ocupación Puntos

De A

Subtotal:

Puntuación Total:

Declaración, lugar, fecha y firma.
Declaro bajo mi expresa responsabilidad que todos lo

datos consignados en la autobaremación de méritos son ciertos
y exactos, quedando sin efecto, en caso contrario.

En , a de de
El/La aspirante
Fdo.:

AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE BARRAMEDA

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA DIVERSAS PLAZAS VACAN-
TES EN LA PLANTILLA DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO

D E C R E T O

Doña Laura Seco Moreno, Tte. Alcalde Delegada de Per-
sonal, en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto
de Alcaldía núm. 530 de fecha 15 de marzo de 2001, y
de conformidad a lo preceptuado en el art. 21-1.g) de la
Ley 7/1985 de 7 de abril,

HE RESUELTO

Aprobar las Bases de la convocatoria pública para la selec-
ción del personal de las plazas que componen la Oferta de
Empleo Público del año dos mil dos.

B A S E S

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, de las vacantes de la plantilla de funcionarios y labo-
rales de este Excmo. Ayuntamiento y que figuran en los Anexo
que acompañan estas Bases. Las plazas objeto de ésta con-
vocatoria están dotadas económicamente con las retribuciones
básicas correspondientes al Grupo de clasificación, según
determina el art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto; y per-
tenecen a la Escala, Subescala o Clase que se indican.

Segunda. Normas generales.
Las plazas que se convocan se ajustarán a lo establecido

en la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el Real Decreto Legisla-
tivo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia
de régimen Local, la Ley 30/ 1984, de 2 de agosto, Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas u los programas mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de funcionarios de Admi-
nistración Local, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
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por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado. Y por cualquiera otras disposiciones aplicables.

Se reserva un 3% de las vacantes que se convoquen
para ser cubiertas entre personas con discapacidad de grado
igual o superior al 33%, siempre que superen las pruebas
selectivas y que, en su momento, acrediten el indicado grado
de discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de
las tareas y funciones correspondientes.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a las pruebas selectivas, los solicitantes

deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano español, de acuerdo con las leyes vigen-
tes. (Y para aquellas plazas que no impliquen el ejercicio de
potestades públicas o la responsabilidad de la salvaguarda
de los intereses del Estado o las Administraciones Públicas
y así lo determine la respectiva administración.) Tener la
nacionalidad de cualquiera de los Estados miembros de la
Unión Europea o de aquellos estados miembros, que en virtud
de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea
o ratificados por España. Sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, en conformidad con la Ley 17/1993.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del título exigido, o en condiciones

de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de instancias, en cada caso.

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

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas,
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incompatibilidad establecidos en la Ley 53/84 de 26 de
diciembre.

g) Aquéllos que, independientemente de los anteriores,
se establecieren en los Anexos correspondientes.

Cuarta. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en la selección deberán

hacerlo constar en la instancia indicando en la misma la deno-
minación de la vacante, el sistema selectivo exigido y la mani-
festación expresa de que reúne todos y cada uno de los requi-
sitos de la convocatoria.

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, y se
entregarán en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento
en cualquiera de las formas contempladas en el art. 38 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en el plazo de 20 días naturales contados
a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Los derechos
de examen se indican en los Anexos correspondientes.

El abono de las respectivas cuantías se efectuarán dentro
del plazo de presentación de instancias, mediante ingreso en
metálico en la tesorería Municipal, giro postal o telegráfico,
dirigido a dicha dependencia municipal, haciendo constar en
este caso, y en la solicitud, el número de libranza del giro,
fecha y lugar de la imposición, y que se refiere a la satisfacción
de los derechos de examen para la convocatoria de la plaza
a la que concurra.

Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud para
tomar parte en la convocatoria de concurso o concurso-opo-
sición, currículum vitae y los documentos acreditativos de los
méritos que aleguen, mediante fotocopias compulsadas de los

mismos. Los méritos o servicios a tener en cuenta estarán
referidos a la fecha en que expire el plazo de presentación
de instancias.

Quinta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de-Presidente dictará resolución declarando aprobada la lista
de admitidos y excluidos en su caso. En dicha resolución,
que se publicará en el Boletín de la Provincia, se indicará
la causa de la exclusión, concediéndose un plazo de 10 días
para la presentación de reclamaciones y subsanación de erro-
res por los interesados legítimos, de conformidad con lo dis-
puesto en el art. 71 de la Ley 30/1992.

Sexta. Tribunales.
El Tribunal que calificará las pruebas selectivas estará

compuesto por los siguientes miembros:

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 Comunidad Autónoma.
- Un representante nombrado por la Alcaldía a propuesta

de la Junta de Personal y Comité de Empresa.
- Un Técnico o experto designado por el Presidente de

la Corporación.
- El Director o Jefe del respectivo servicio.

La designación incluirá la de sus respectivos suplentes.
Los vocales poseeran igual o superior titulación o espe-

cialización a las exigidas para el acceso a la plaza convocada.
El Secretario del Tribunal actuará con voz pero sin voto.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-

venir, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran
las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado
las pruebas selectivas un número superior al de vacantes con-
vocadas. Las propuestas de aprobados que contravengan este
límite serán nulas de pleno derecho.

El Tribunal podrá disponer de la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejercicio
de sus especialidades técnicas, que serán la única base de
su colaboración con el órgano de decisión.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar, sin la asistencia
de más de la mitad de sus miembros titulares o suplentes,
indistintamente.

El Tribunal estará constituido por un número impar, no
inferior a cinco.

Séptima. Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
En la misma resolución que aprueba las listas definitiva

de admitidos, se indicará, si es posible, la composición nominal
del Tribunal, y del día, lugar y hora de comienzo de las pruebas.
Los sucesivos anuncios para la celebración de las restantes
pruebas se harán públicos en el Tablón de Anuncios del Ayun-
tamiento con doce horas de antelación del comienzo de las
mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho
horas si se trata de un nuevo ejercicio.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tri-
bunales tuvieran conocimiento de que alguno de los aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la con-
vocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer
su exclusión al Presidente del Tribunal.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan.
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La fase de oposición y, en su caso, la de concurso, será
como se indica en los Anexos respectivos, que asimismo, espe-
cificarán el procedimiento de selección.

El orden de actuación de los aspirantes en todas las prue-
bas selectivas que lo requieran se iniciará de conformidad
con lo establecido en la resolución de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública.

Octava. Procedimiento de calificación.
Los ejercicios de las pruebas de la Fase de Oposición

Libre se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

La puntuación final de dicha fase se obtendrá de la media
aritmética de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de
la misma, siempre y cuando se haya obtenido como mínimo
la puntuación de 5 puntos en cada uno.

En la Fase de Concurso-Oposición, el Tribunal calificará
los méritos de la fase de Concurso antes de comenzar la fase
de Oposición; no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse
en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

La puntuación de dicha fase se obtendrá de la media
aritmética de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de
la misma, siempre y cuando se haya obtenido como mínimo
la puntuación de 5 puntos en cada uno.

La puntuación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la Fase de
Concurso y en la Fase de Oposición, siempre que se hubiese
aprobado la fase de oposición.

Si en alguno de los temas o partes que contenga cada
prueba, al aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-
dría la descalificación automática del mismo, quedando, por
tanto, eliminado.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la puntuación obtenidas en cada uno de los siguientes fac-
tores 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 aten-

diendo al siguiente orden: Experiencia, antigüedad, cursos y
seminarios y titulación.

En la Fase de Concurso, se valorarán los siguientes méri-
tos, si bien en ningún caso serán valorados los servicios pres-
tados en puestos de trabajo reservados a personal eventual
o de empleo, ni aquellos méritos contraídos con posterioridad
al último día de presentación de solicitudes:

B A R E M O S

SISTEMA DE PROMOCION HORIZONTAL:

1. Por haber trabajado en esta Administración Local:

A) En el mismo puesto de trabajo al que se accede: 0,15
puntos por mes.

B) En otro puesto distinto en este Ayuntamiento: 0,07
puntos por mes.

2. La participación en cursos, congresos, seminarios, jor-
nadas... siempre que tengan relación directa con las activi-
dades a desarrollar en el puesto solicitado.

A) Hasta un máximo de 0,5 punto atendiendo al siguiente
baremo:

- De 0 a 20 horas: 0,10 puntos.
- De 21 a 40 horas: 0,20 puntos.
- De 41 a 100 horas: 0,30 puntos.
- Más de 100 horas: 0,40 puntos.

Los cursos que no determinen el número de horas de
que constó, se valorará como de 0 a 20 horas.

3. Titulaciones.
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 0,5 punto, en la forma siguiente:

- Grado de Doctor: 0,50 punto.
- Título universitario superior: 0,40 punto.
- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Uni-

versitario: 0,30 punto.
- Bachiller Superior o equivalente: 0,20 punto.
- Graduado Escolar, FP1 o equivalente: 0,10 punto.

No se valorarán los títulos académicos imprescindibles
para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán
las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter
general.

SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION

1. Por haber trabajado en esta Administración Local:

A) En el mismo puesto de trabajo al que se accede: 0,10
puntos por mes.

B) En otro puesto distinto: 0,025 puntos por mes.
C) Sólo se tendrá en cuenta los cuatro últimos años.

2. Tiempo trabajado en otras Administraciones Públicas,
organismos autónomos y empresas públicas adscritas a esta
Corporación Local:

A) En el mismo puesto al que se accede: 0,010 puntos
por mes.

B) En otro puesto: 0,005 puntos por mes.
C) Sólo se tendrá en cuenta los cuatro últimos años.

3. La participación en cursos, congresos, seminarios, jor-
nadas... siempre que tengan relación directa con las activi-
dades a desarrollar en el puesto solicitado.

A) Hasta un máximo de 0,5 puntos atendiendo al siguien-
te baremo:

- De 0 a 20 horas: 0,15 puntos.
- De 21 a 40 horas: 0,25 puntos.
- De 41 a 100 horas: 0,35 puntos.
- Más de 100 horas: 0,50 puntos.

Los cursos que no determinen el número de horas de
que constó, se valorará como de 0 a 20 horas.

4. Titulaciones.
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 0,5 puntos, en la forma siguiente:

- Grado de Doctor: 0,50 puntos.
- Título universitario superior: 0,40 puntos.
- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Uni-

versitario: 0,30 puntos.
- Bachiller Superior o equivalente: 0,20 puntos.
- Graduado Escolar, FP1 o equivalente: 0,10 puntos.

No se valorarán los títulos académicos imprescindibles
para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán
las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter
general.
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SISTEMA DE PROMOCION INTERNA:

1. Por haber trabajado en esta Administración Local:

A) En el puesto de trabajo inmediatamente inferior al que
se accede: 0,20 puntos por año.

B) En otro puesto distinto en este Ayuntamiento: 0,08
puntos por año.

Observación: Las fracciones comprendidas entre seis y
doce meses se considerarán como un año completo.

2. Tiempo trabajado en otras Administraciones Públicas,
organismos autónomos y empresas públicas adscritas a esta
Corporación Local:

A) En la categoría inmediata inferior al que se accede:
0,05 puntos por año.

B) En otro puesto: 0,025 puntos por año.

Observación: Las fracciones comprendidas entre seis y
doce meses se considerarán como un año completo.

3. La participación en cursos, congresos, seminarios, jor-
nadas... siempre que tengan relación directa con las activi-
dades a desarrollar en el puesto solicitado.

B) Hasta un máximo de 0,5 puntos atendiendo al siguien-
te baremo:

- De 0 a 20 horas: 0,10 puntos.
- De 21 a 40 horas: 0,20 puntos.
- De 41 a 100 horas: 0,30 puntos.
- Más de 100 horas: 0,40 puntos.

Los cursos que no determinen el número de horas de
que constó, se valorará como de 0 a 20 horas.

4. Titulaciones.
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 0,5 puntos, en la forma siguiente:

- Grado de Doctor: 0,50 puntos.
- Título universitario superior: 0,40 puntos.
- Título Universitario de Grado Medio o Diplomado Uni-

versitario: 0,30 puntos.
- Bachiller Superior o equivalente: 0,20 puntos.
- Graduado Escolar, FP1 o equivalente: 0,10 puntos.

No se valorarán los títulos académicos imprescindibles
para la obtención de otros de nivel superior que se aleguen.

A efectos de equivalencia de titulación, sólo se admitirán
las establecidas por el Ministerio de Educación con carácter
general.

En la Fase de Oposición. Los ejercicios de las diferentes
plazas convocadas aparecen en sus correspondientes Anexos.

Novena. Lista de aprobados, presentación de documentos
y nombramiento.

Concluida las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón
de anuncios de la Corporación la relación por orden de pun-
tuación no pudiendo rebasar estos el número de plazas con-
vocadas, y elevará dicha relación al Sr. Alcalde para la pro-
puesta de nombramiento.

Los aspirantes deberán aportar en la Unidad de Personal,
de este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de 20 días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la lista
de aprobados en el tablón de anuncios los documentos acre-

ditativos de que poseen las condiciones de capacidad y los
requisitos exigidos en las convocatorias.

Conforme a lo dispuesto en el art. 23 del R.D. 364/1995,
del Reglamento General de Ingreso del personal al servicio
de la Administración General del Estado, quién dentro del plazo
indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentase su docu-
mentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser
nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir
por falsedad en la instancia.

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por
no 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 mis-
mo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que
habiendo superado todas las pruebas estén fuera del cupo
de plazas convocadas.

Una vez presentada la documentación el Sr. Alcalde nom-
brará como funcionarios a los candidatos seleccionados,
debiendo tomar posesión en el plazo de treinta días naturales,
a contar del siguiente en que se les notifique el nombramiento.
Quien si causa justificada, no tomara posesión en el plazo
indicado, perderá todos los derechos derivados de las pruebas
selectivas y del nombramiento conferido.

Décima. Incidencias.
El Tribunal calificador queda facultado para resolver las

dudas e incidencias que se presenten y adoptar los acuerdos
necesarios para el correcto desarrollo de los procesos selec-
tivos.

La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de las actuaciones de
los Tribunales calificadores podrán ser impugnadas por los
interesados en los casos y en la forma establecidos por la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO 1

Plaza: Técnico, de Admón. General.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnico Superior.
Grupo: A.
Sistema de selección: «Concurso-Oposición».
Titulación exigida: Licenciado en Derecho, Ciencias Polí-

ticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o
Actuario.

Derechos de examen: 16,79 E.

En el sistema de acceso por concurso-oposición, la fase
de concurso será previa a la de oposición.

Ejercicios de la Oposición.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito

durante un tiempo máximo de 2 horas un tema de carácter
general determinado por el Tribunal, extraído al azar, de entre
tres que éste proponga de las Materias Comunes del programa
de la convocatoria, o Cuestionario de preguntas con respuestas
alternativas.

En el ejercicio escrito se valorará la formación general
universitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad de expre-
sión escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad
de síntesis.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en
el tiempo máximo de tres horas la redacción de un informe
jurídico, con propuesta de resolución, sobre dos supuestos
prácticos iguales para todos los aspirantes, que planteará el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.
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Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán
en todo momento hacer uso de los textos legales y colecciones
de jurisprudencia de los que acudan provistos.

El Tribunal realizará una entrevista en este ejercicio y
se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones
y el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa
aplicable.

Tercer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en
el tiempo máximo de cinco horas, cinco temas extraídos por
sorteo, de los que los tres primeros será uno de cada uno
de los Grupos de materias comunes del programa de la con-
vocatoria y los otros dos restantes de la parte de Materia Espe-
cíficas, siendo uno del Grupo IV y el otro del Grupo V, o
cuestionario de preguntas con respuestas alternativas.

El Tribunal valorará los conocimientos sobre los temas
expuestos.

TEMARIO DE TECNICO DE ADMON. GENERAL

Grupo I

Materias Comunes

Derecho Constitucional.

1. El Concepto de Constitución. La Constitución como
norma jurídica. La Constitución Española de 1978: Estructura.

2. Los Derechos y deberes Fundamentales, las libertades
públicas y los Derechos Sociales y Económicos en la Cons-
titución española.

3. Los Principios Constitucionales. El Estado Social y
Democrático de Derecho.

4. La Corona en la Constitución Española. Funciones del
Rey. Refrendo.

5. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y
funcionamiento.

6. Organos de Control dependientes de las Cortes Gene-
rales. Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas. Organos
análogos de la Comunidad Autónoma andaluza.

7. El Tribunal Constitucional: organización y atribuciones.
Los procedimientos de control de constitucionalidad de las
leyes.

8. El Gobierno. Composición y Funciones. Designación,
remoción y responsabilidad del Gobierno y su Presidente.

9. La Administración del Estado: órganos superiores y
órganos directivos. Organos periféricos. El Delegado del
Gobierno.

10. La representación política. El sistema electoral espa-
ñol. Los partidos políticos. La Ley electoral de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Principios constitucionales informa-
dores de las organizaciones sindicales y empresariales.

11. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la Jus-
ticia. El Consejo General del Poder Judicial.

12. Distribución de competencias entre el Estado y las
CCAA en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.
El ámbito competencial de la Junta de Andalucía: especial
referencia a las competencias en materia de régimen local.

13. Las instituciones autonómicas. Previsiones constitu-
cionales. Las instituciones autonómicas andaluzas: el Parla-
mento: composición, atribuciones y funcionamiento. El Defen-
sor del Pueblo de Andalucía.

14. Instituciones autonómicas andaluzas: el Presidente
de la Junta de Andalucía. Atribuciones. El Consejo de Gobierno:
atribuciones y composición. El Tribunal Superior de Justicia.
La Administración Autonómica: principios informadores.

15. La Autonomía Local en la Constitución. El principio
de autonomía: Significado, contenido y límites. Marco com-
petencial de las Entidades Locales.

16. La Unión europea: origen y evolución. Instituciones
Comunitarias.

17. El Consejo de Europa. Instituciones y organización.
La Carta europea de Autonomía Local: Contenido. Posición
y significación en el ordenamiento jurídico español.

Grupo II

Materias Comunes

Derecho Administrativo.

1. El Derecho Administrativo: concepto y contenido.
2. Fuentes del Derecho Administrativo: concepto y clases.

Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de fuentes. El valor
de la costumbre y los principios generales del Derecho.

3. La Ley: concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo
con fuerza de Ley.

4. El Reglamento: clases. Fundamento y límites de la
potestad reglamentaria.

5. El Acto Administrativo. Concepto, clases y elementos.
Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos
administrativos.

6. El Procedimiento Administrativo. Principios informa-
dores. Fases del Procedimiento: Iniciación, ordenación, ins-
trucción y terminación.

7. Los procedimientos de ejecución: Título y medios. Los
procedimientos de revisión.

8. Los recursos administrativos: concepto y clases. Requi-
sitos generales de los recursos administrativos.

9. La jurisdicción contencioso-administrativa. Naturaleza,
extensión y límites. El recurso contencioso. Las partes, pro-
cedimiento, recursos contra sentencias y ejecución de las
mismas.

10. Los principios de organización administrativa: Efica-
cia, jerarquía, coordinación y desconcentración.

11. La competencia orgánica. Técnicas de alteración del
ejercicio de las competencias: Delegación, avocación, enco-
mienda, delegación de firma y suplencia.

12. La legislación reguladora de los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La figura del contrato administrativo.
Contratos administrativos y privados de la Administración en
el ordenamiento jurídico vigente. Requisitos. Organos de con-
tratación. El contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones,
clasificación.

13. La selección del contratista. Actuaciones previas a
la contratación. Procedimiento, formas y criterios de adjudi-
cación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del
contrato.

14. Ejecución y modificación de los contratos adminis-
trativos. Las prerrogativas de la Administración. El equilibrio
financiero de los contratos. La revisión de precios.

15. La invalidez de los contratos. La Doctrina de los actos
separables. La extinción de los contratos administrativos: cau-
sas, modalidades y efectos.

16. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. Natu-
raleza y justificación. Sujetos, objeto y causas.

17. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Régimen actual.

18. La intervención administrativa. Clasificación tradicio-
nal de las formas de acción administrativa. El fomento. Mani-
festaciones más importantes de la acción administrativa de
fomento.

19. La potestad sancionadora de la Administración. Prin-
cipios generales. Procedimiento sancionatorio. Sanciones
administrativas.

20. Teoría general del servicio público. Formas de gestión.
Especial referencia a la concesión.

21. El dominio público. Concepto y naturaleza. Bienes
que lo integran. El régimen jurídico del dominio público. Las
mutaciones demaniales.

22. Uso y utilización del dominio público. Estudio especial
de la concesión y la reserva demanial.
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23. El patrimonio privado de las Entidades Públicas, ras-
gos generales. La legislación de Patrimonio del Estado.

Grupo III

Materias Comunes

Administración Local.

1. Régimen local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.

2. Autonomía local y tutela.
3. La provincia en el régimen local. Historia. Regulación

constitucional. Organización y Competencias.
4. El municipio. Historia. Clases de entes municipales

en el Derecho español.
5. El término municipal. La población municipal.
6. Organización y competencias municipales.
7. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos cole-

giados municipales.
8. Fórmulas asociativas municipales: en especial las

Mancomunidades.
9. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades locales.

Clases. Elaboración y aprobación. Los Bandos.
10. La Función Pública. El personal al servicio de las

Entidades Locales: clases y régimen jurídico. Selección. Pro-
visión de puestos de trabajo. La carrera administrativa. Adqui-
sición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones
administrativas. Derechos y deberes. Incompatibilidades. Res-
ponsabilidad civil y penal de las autoridades y personal al
servicio de las Administraciones Públicas. Régimen disci-
plinario.

11. Los bienes de las Entidades Locales. La Ley 7/99,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía. Clases de bienes. Prerrogativas de las Entidades
Locales respecto de sus bienes. Régimen de utilización de
los de dominio público.

12. La conservación del Patrimonio local: El Inventario.
13. La forma de actividad de las Entidades Locales. La

intervención administrativa local en la actividad privada. Las
licencias y autorizaciones administrativas: sus clases.

14. La iniciativa pública económica de las entidades loca-
les y la reserva de servicios. Servicio público en las Entidades
Locales. Los modos de gestión. Especial referencia a la con-
cesión de servicios, la empresa pública local y el organismo
autónomo.

15. Procedimiento administrativo local. El Registro de
entrada y salida de documentos. Requisitos de la presentación
de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

Grupo IV

Materias Específicas

1. La legislación urbanística española. Antecedentes. La
sentencia 6/97, del Tribunal Constitucional. La Ley sobre el
Régimen del Suelo y Valoraciones 6/98, de 13 de abril. Legis-
lación sectorial de especial incidencia en urbanismo. La legis-
lación urbanística de la Comunidad Autónoma Andaluza: la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

2. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: Prin-
cipios generales. La clasificación del suelo.

3. Régimen de las distintas clases de suelo. Derechos
y Deberes básicos de los propietarios: Las facultades urba-
nísticas. Las Areas de Reparto y el aprovechamiento.

4. Las Parcelaciones.
5. Los Patrimonios Públicos del Suelo. El Derecho de

Superficie. Los Derechos de Tanteo y Retracto.
6. El planeamiento territorial. Instrumentos de ordenación

del territorio.

7. Instrumento de planeamiento general: Planes Gene-
rales de Ordenación Urbanística, Planes de Ordenación Inter-
municipal y Planes de Sectorización.

8. El planeamiento de desarrollo. Los Planes Parciales
de Ordenación, Planes Especiales y Estudios de Detalle.

9. El Planeamiento de desarrollo. Los Catálogos.
10. Los Instrumentos de Ordenación Urbanística: Nor-

mativas Directoras para la Ordenación, Ordenanzas Munici-
pales de Edificación y de Urbanización.

11. Las Actuaciones de Interés Público en terrenos con
el régimen de suelo no urbanizable.

12. La Ejecución de los Instrumentos de Planeamiento.
Formas de Gestión de la actividad administrativa de ejecución.
Los Sistemas de Ejecución del Planeamiento.

13. Los Proyectos de Urbanización. La Reparcelación.
14. Los sistemas de Ejecución. El Sistema de Com-

pensación.
15. El Sistema de Cooperación.
16. El Sistema de Expropiación.
17. La ejecución de las Dotaciones. Ejecución de las obras

públicas ordinarias. La ejecución en áreas de gestión integrada.
La ejecución de obras de edificación.

18. La Conservación de obras y construcciones.
19. La expropiación forzosa por razón de urbanismo:

Supuestos y Procedimiento.
20. Régimen general de las valoraciones. Criterios gene-

rales de la valoración del suelo y demás elementos y derechos.
21. Las Licencias urbanísticas. Naturaleza jurídica. Los

actos sujetos a licencia urbanística municipal. Competencia
y Procedimiento. Caducidad de la licencia urbanística. Las
medidas de garantía y publicidad de la observancia de la orde-
nación urbanística. La inspección urbanística: Naturaleza y
Funciones.

22. Protección de la legalidad urbanística y restableci-
miento del orden jurídico perturbado. Licencias u órdenes de
ejecución incompatibles con la ordenación urbanística.

23. Disciplina urbanística, concepto y fines. Las personas
responsables. Competencia y Procedimiento. Tipos de infrac-
ciones y sanciones. Infracciones y sanciones en materia de
parcelación y de ejecución.

24. Los Convenios urbanísticos de Gestión.
25. Las Gerencias Urbanísticas.

Grupo V

Materias Específicas

1. La Ley General Presupuestaria: estructura y principios
generales. La Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía: estructura y principios gene-
rales.

2. Los créditos presupuestarios y su clasificación. Las
retribuciones de los funciones públicos y su estructura. Gastos
para la compra de bienes y servicios. Gastos de inversión.
Gastos de transferencia. Gastos plurianuales.

3. Las modificaciones de crédito (modificaciones presu-
puestarias). Concepto y clases: Créditos extraordinarios, suple-
mentos de créditos, ampliaciones de crédito, transferencias
de crédito, generación de créditos por ingresos, incorporación
de remanentes de crédito y bajas por anulación.

4. El control interno de la Gestión Financiera: procedi-
mientos y ámbito de aplicación. La función interventora: fis-
calización previa del reconocimiento de derechos, obligaciones
y gastos. Intervención formal de la ordenación de pago. Inter-
vención de las inversiones. La Tesorería: control y funciones.

5. El Presupuesto: Concepto y Principios Fundamentales.
El Presupuesto General: Contenido y Estructura. La prórroga
del Presupuesto. El Presupuesto de los organismo autónomos
locales. Prórroga del Presupuesto.

6. Las Bases de Ejecución del Presupuesto. Contenido
y significación.
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7. Los recursos financieros no tributarios. Concepto y tipo-
logía (Ingresos de derecho privado y operación de crédito y
endeudamiento local).

8. Los recursos financieros tributarios. Tipología. El
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

9. La actividad recaudatoria de las Entidades Locales.
Normas reguladoras. Organos y sistemas de recaudación. Las
Ordenanzas Fiscales.

10. La gestión y liquidación de recursos. El cumplimiento
como forma extintiva del tributo. Los obligados al pago. Apla-
zamiento y fraccionamiento del pago. La prescripción y otras
formas de extinción.

ANEXO 2

Plaza: Técnico Economista.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnico.
Clase: Superior.
Grupo: A.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Licenciados en Ciencias Económicas

y Empresariales.
Derechos de examen: 16,79 E.

En el sistema de acceso por concurso-oposición, la fase
de concurso será previa a la de oposición.

Ejercicios de la Oposición.

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito
durante un tiempo máximo de 2 horas un tema de carácter
general determinado por el Tribunal, extraído al azar, de entre
tres que éste proponga de las Materias Comunes del programa
de la convocatoria, o Cuestionario de preguntas con respuestas
alternativas.

En el ejercicio escrito se valorará la formación general
universitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad de expre-
sión escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad
de síntesis.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en
el tiempo máximo de tres horas la redacción de un informe
jurídico, con propuesta de resolución, sobre dos supuestos
prácticos iguales para todos los aspirantes, que planteará el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán
en todo momento hacer uso de los textos legales y colecciones
de jurisprudencia de los que acudan provistos.

El Tribunal realizará una entrevista en este ejercicio y
se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones
y el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa
aplicable.

Tercer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en
el tiempo máximo de cinco horas, cinco temas extraídos por
sorteo, de los que los tres primeros será uno de cada uno
de los Grupos de materias comunes del programa de la con-
vocatoria y los otros dos restantes de la parte de Materia Espe-
cíficas, siendo uno del Grupo IV y el otro del Grupo V, o
Cuestionario de preguntas con respuestas alternativas.

El Tribunal valorará los conocimientos sobre los temas
expuestos.

TEMARIO DE TECNICO ECONOMISTA

Grupo I

Derecho Constitucional.

1. El sistema constitucional: La Constitución Española
de 1978. Antecedentes. Estructura. Características generales.

2. Los derechos fundamentales y las libertades públicas
en la Constitución.

3. Defensor del pueblo en la Constitución. Ley Orgánica.
Relaciones de éste con la administración.

4. La Corona. La jefatura del Estado. Funciones cons-
tituciones. Sucesión. Regencia. Refrendo.

5. Las Cortes Generales: composición y funciones.
6. El gobierno y la Administración en la constitución. La

Ley 50/97 de 27 de noviembre del Gobierno. Relaciones entre
el Gobierno y las Cortes Generales.

7. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.
8. Los principios rectores de la política social y económica.
9. La Economía y la Hacienda en la Constitución. El Tri-

bunal de Cuentas.
10. La organización territorial del Estado en la Consti-

tución. La Administración Local. El principio de Autonomía
Local y su garantía institucional.

11. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y
la Administración Local.

12. Las instituciones autonómicas. Previsiones constitu-
cionales. Las instituciones autonómicas andaluzas: el Parla-
mento: composición atribuciones y funcionamiento. El Defen-
sor del Pueblo de Andalucía.

13. Las instituciones autonómicas andaluzas: el presi-
dente de la Junta de Andalucía. El Consejo de Gobierno: atri-
buciones y composición.

14. El Tribunal Superior de Justicia.
15. La Administración Autonómica. Principios informa-

dores y organización. La Administración periférica.
16. La Administración Institucional de la Junta de Anda-

lucía. La Ley de organización Territorial.
17. Ley del Gobierno y Administración de la Comunidad

Autónoma de Andalucía.
18. El Tribunal Constitucional. La jurisprudencia cons-

titucional. Los conflictos constitucionales.
19. Los procesos constitucionales. Proceso de declaración

de inconstitucionalidad. Recurso de amparo constitucional.

Grupo II

Derecho administrativo.

20. El Derecho Administrativo: concepto y contenido.
Tipos históricos de sometimiento de la Administración al
Derecho.

21. Fuentes del Derecho Administrativo: concepto y cla-
ses. Jerarquía normativa. El valor de la costumbre y Principios
Generales del Derecho.

22. La Ley: concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo
con fuerza de Ley.

23. El Reglamento: clases. Fundamento y límites de la
potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los Reglamen-
tos de los órganos constitucionales. Relaciones entre Ley y
Reglamento.

24. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos.
Su motivación y notificación.

25. Eficacia y validez de los actos administrativos.
26. El procedimiento administrativo. Principios infor-

madores.
27. Las fases del procedimiento: iniciación, ordenación,

instrucción y terminación.
28. Los procedimientos de ejecución: título y medios.

Los procedimientos de revisión. Las reclamaciones previas al
ejercicio de acciones en vía judicial.

29. Los recursos administrativos: concepto y clases.
Requisitos generales de los recursos administrativos. Materias
recurribles, legitimación y órgano competente.

30. Las reclamaciones económicos administrativas.
31. La jurisdicción contencioso administrativa. Natura-

leza, extensión y límites. El recurso contencioso. Las partes,
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procedimiento, recursos contra sentencias y ejecución de las
mismas.

32. La legislación reguladora de los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La figura del contrato administrativo.

33. Contratos administrativo y privados de la Adminis-
tración en el ordenamiento vigente. Requisitos. Organos de
contratación. El contratista.

34. La selección del contratista. Actuaciones previas a
la contratación. Procedimientos. Garantías. Perfeccionamiento
y formalización del contrato.

35. Ejecución y modificación de los contratos adminis-
trativos. Las prerrogativas de la Administración. El equilibrio
financiero de los contratos. La revisión de precios.

36. La invalidez de los contratos. La doctrina de los actos
separables. La extinción de los contratos administrativos: cau-
sas, modalidades y efectos.

37. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. Natu-
raleza y justificación. Sujetos, objeto y causas.

38. El Procedimiento expropiatorio. Expropiaciones espe-
ciales. Garantía jurisdiccional.

39. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Régimen jurídico actual.

40. La intervención administrativa. Clasificación tradicio-
nal de las formas de acción administrativa. El fomento.

41. La actividad de policía en el Estado de Derecho. Los
poderes de policía de las distintas Administraciones Públicas.

42. Teoría general del servicio público. Formas de gestión.
43. El dominio público. Concepto y naturaleza. Bienes

que lo integran. El régimen jurídico del dominio público. Las
mutaciones demaniales.

44. Uso y utilización del dominio público. Estudio especial
de la concesión y la reserva demanial.

45. El patrimonio privado de las Entidades Públicas.

Grupo III

Administración Local

46. Régimen Local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica.

47. Autonomía local y tutela.
48. La provincia. La regulación constitucional de la pro-

vincia en España. Organización y competencias.
49. El municipio. Organización y competencias muni-

cipales.
50. Clases de entes municipales en el Derecho Español.
51. El término municipal. La población municipal: con-

sideración especial del vecino. El empadronamiento municipal.
52. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos cole-

giados locales.
53. Fórmulas asociativas municipales: en especial las

mancomunidades.
54. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los Ban-
dos: naturaleza, publicación, límites e impugnación.

55. La función pública local.
56. Selección del personal al servicio de las Entidades

Locales: clases y régimen jurídico. Provisión de puestos de
trabajo.

57. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Situaciones administrativas. Régimen disciplinario.

58. El personal al servicio de las Entidades Locales: Dere-
chos y deberes. Incompatibilidades. Derechos económicos.
Integración de la MUNPAL en el régimen General de la Segu-
ridad Social.

59. Régimen de utilización de los bienes de dominio
público.

60. Los bienes de las Entidades Locales.
61. Las formas de actividad de las Entidades Locales.

La intervención administrativa en la actividad privada.

62. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen Jurídico
y procedimiento de otorgamiento. El condicionamiento de las
licencias. Licencias de aperturas de establecimientos.

63. El servicio público en la esfera local. Los modos de
gestión de los servicios públicos. Consideración especial de
la concesión.

64. Las empresas municipales. Fórmulas de cooperación
de la prestación de los servicios, en especial los consorcios.

Grupo IV

Materias específicas

65. Las Haciendas Locales: Principios constitucionales.
Principio de reserva de Ley en materia tributaria y los entes
territoriales.

66. La Ley reguladora de las haciendas Locales. La Co-
ordinación de las haciendas Estatal, Autonómica y Local.

67. El sector público local: Magnitudes. Composición y
evolución de los ingresos locales.

68. El presupuesto general de las Entidades Locales: For-
mación y aprobación.

69. La estructura del Presupuesto de las Entidades
Locales.

70. Las modificaciones de crédito y su tramitación.
71. La ejecución del presupuesto de las Entidades Loca-

les: las bases de ejecución del presupuesto. Fases de la
ejecución.

72. Financiación de las Corporaciones Locales. Tasas,
contribuciones e impuestos locales. Clases y régimen jurídico.

73. El crédito local. Naturaleza jurídica, finalidad, dura-
ción y competencia. Límite y requisitos para la concertación
de operaciones de crédito.

74. La contabilidad de las Corporaciones Locales (I). Fun-
ciones que comprende. Organos que la realizan y disposiciones
por las que se rige.

75. La contabilidad de las Corporaciones Locales (II). Ope-
raciones contables.

76. El cierre del ejercicio en las Corporaciones Locales.
La liquidación del presupuesto.

77. Actividad subvencional: Concepto y límite. Actividad
subvencional y principio de legalidad.

78. Actos de concesión de subvenciones.
79. Procedimiento para la concesión de subvenciones

públicas. Procedimiento de pago de subvenciones.
80. Reintegro de subvenciones. Infracciones.

Grupo V

Materias Específicas

81. El Control Interno de la actividad económico-financiera
de las Entidades Locales. La función interventora.

82. El Control Externo de la actividad económico-finan-
ciera del sector público local.

83. La fiscalización de las Entidades Locales por el Tri-
bunal de Cuentas.

84. La ejecución del presupuesto de gastos e ingresos.
Sus fases. Los pagos a justificar. Los anticipos de caja fija.
Los gastos de carácter plurianual.

85. Los proyectos de gasto. Los gastos con financiación
afectada: Especial referencia las desviaciones de financiación.

86. Liquidación del presupuesto. Tramitación. Los rema-
nentes de crédito. El resultado presupuestario. El Remanente
de Tesorería.

87. Los Tributos locales. Principios.
88. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales

en materia tributaria. El establecimiento de recursos no
tributarios.
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89. La Cuenta General de las Entidades Locales. Tra-
mitación.

90. Los Fondos Europeos y las Corporaciones Locales.

ANEXO 3

Plaza: Técnico Superior de Informática.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnico.
Clase: Superior.
Grupo: A.
Sistema de selección: Oposición libre.
Titulación exigida: Licenciado en Ingeniería Informática

o Ingeniero en Telecomunicaciones.
Derechos de examen: 16,79 E.

Ejercicios de la Oposición.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito

durante un tiempo máximo de 2 horas un tema de carácter
general determinado por el Tribunal, extraído al azar, de entre
tres que éste proponga de las Materias Comunes del programa
de la convocatoria, o Cuestionario de preguntas con respuestas
alternativas.

En el ejercicio escrito se valorará la formación general
universitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad de expre-
sión escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad
de síntesis.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en
el tiempo máximo de tres horas la redacción de un informe
jurídico, con propuesta de resolución, sobre dos supuestos
prácticos iguales para todos los aspirantes, que planteará el
Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán
en todo momento hacer uso de los textos legales y colecciones
de jurisprudencia de los que acudan provistos.

El Tribunal realizará una entrevista en este ejercicio y
se valorará fundamentalmente la capacidad de raciocinio, la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones
y el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa
aplicable.

Tercer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en
el tiempo máximo de cinco horas, cinco temas extraídos por
sorteo, de los que los tres primeros será uno de cada uno
de los Grupos de materias comunes del programa de la con-
vocatoria y los otros dos restantes de la parte de Materia Espe-
cíficas, siendo uno del Grupo IV y el otro del Grupo V, Cues-
tionario de preguntas con respuestas alternativas.

El Tribunal valorará los conocimientos sobre los temas
expuestos.

TEMARIO DE TECNICO SUPERIOR DE INFORMATICA

Grupo I

A) Derecho Constitucional.

1. El sistema constitucional: La Constitución Española
de 1978. Antecedentes. Estructura. Características generales.
Principios que informan la Constitución de 1978. Título pre-
liminar de la Constitución. La reforma constitucional.

2. Los derechos fundamentales y las libertades públicas
en la Constitución. Garantías y tutela de los derechos fun-
damentales y las libertades públicas en la Constitución.
Suspensión.

3. Defensor del Pueblo en la Constitución. Ley Orgánica.
Relaciones de éste con la Administración.

4. La Corona. La jefatura del Estado. Funciones cons-
tituciones. Sucesión. Regencia. Refrendo.

5. Las Cortes Generales: composición y funciones. Atri-
buciones. Funcionamiento. Organización. La elaboración de
las Leyes.

6. El gobierno y la Administración en la constitución. La
Ley 50/97 de 27 de noviembre del Gobierno. Relaciones entre
el Gobierno y las Cortes Generales.

7. El Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial.
Organización. Competencias. La regulación constitucional de
la justicia.

8. Los principios rectores de la política social y económica.
Valoración de los mismos. La Economía y la Hacienda en
la Constitución. El Tribunal de Cuentas.

9. La organización territorial del Estado en la Constitución.
La Administración Local. El principio de Autonomía Local y
su garantía institucional. Su contenido en la Constitución y
en el ordenamiento básico estatal. La jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional.

10. La organización territorial del Estado en la Consti-
tución. La Administración Local. El principio de Autonomía
Local y su garantía institucional. Su contenido en la cons-
titución y en el ordenamiento básico estatal. La jurisprudencia
del Tribunal Constitucional.

11. Las relaciones entre Administraciones Públicas. Las
relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas:
Mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre
la actividad de las Comunidades Autónomas. Las relaciones
entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.

12. Las instituciones autonómicas. Previsiones constitu-
cionales. Las instituciones autonómicas andaluzas: el Parla-
mento: Composición atribuciones y funcionamiento. El Defen-
sor del Pueblo de Andalucía.

13. Las instituciones autonómicas andaluzas: el presi-
dente de la Junta de Andalucía. Elección, estatuto personal
y atribuciones. El Consejo de Gobierno: atribuciones y com-
posición. Responsabilidad del gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia.

14. La Administración Autonómica. Principios informa-
dores y organización. La Administración periférica. La Admi-
nistración Institucional de la Junta de Andalucía. La Ley de
organización Territorial y la del Gobierno y Administración de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

15. La justicia constitucional. El Tribunal Constitucional:
Naturaleza. Organización. Funciones. Composición. Compe-
tencias. La jurisprudencia constitucional. Los conflictos cons-
titucionales.

16. Los procesos constitucionales. Proceso de declaración
de inconstitucionalidad. Recurso de amparo constitucional.

B) Derecho Comunitario.

17. Las Comunidades Europeas y sus Tratados. Ante-
cedentes y evolución histórica. Los miembros originarios y
actuales miembros. El ingreso de nuevos Estados Miembros.
Principios y objetivos comunes de las tres Comunidades.

18. Estructura orgánica de las Comunidades Europeas:
la Comisión. El Consejo. La Asamblea o Parlamento europeo.
El Tribunal de Justicia. La institucionalización de procedimien-
tos de cooperación no previstos por los tratados. La cooperación
política y el «consejo europeo». Organos auxiliares: COREPER,
Comité económico.

19. Funciones de las Comunidades Europeas. La Comu-
nidad Económica Europea (CEE): La realización del Mercado
Común. La política económica. La unión económica y Mone-
taria. La Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA).
La Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o EURA-
TOM). Las relaciones exteriores de las comunidades europeas.

20. Las fuentes del Derecho Comunitario: El Derecho pri-
mario u originario. El Derecho secundario o derivado: A) Actos
tipificados en los tratados CEE o EURATOM: El Reglamento,
la directiva, la decisión, las recomendaciones y los dictámenes.
B) Actos previstos por el tratado CECA: Decisiones, recomen-
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daciones y dictámenes. C) Actos atípicos de los órganos
comunitarios.

21. Las fuentes del Derecho Comunitario (continuación):
El Derecho internacional Público. Los tratados celebrados por
las Comunidades. Las fuentes no escritas del derecho comu-
nitario: La costumbre. Los principios generales del Derecho.
La jurisprudencia. El Derecho Comunitario y el Derecho Interno
de los Estados miembros.

22. El Tratado de Maastricht o Tratado de la Unión euro-
pea. La Unión Política y la Unión Económica y Monetaria.
Tratado de Amsterdam.

Grupo II

Derecho administrativo: Parte General.

23. El Derecho Administrativo: concepto y contenido.
Tipos históricos de sometimiento de la Administración al Dere-
cho. Sistemas contemporáneos. Normas y realidad social. La
aplicación del Derecho.

24. Fuentes del Derecho Administrativo: concepto y cla-
ses. Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de fuentes.
El valor de la costumbre y Principios Generales del Derecho.

25. La Ley: Concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo
con fuerza de ley.

26. El Reglamento: clases. Fundamento y límites de la
potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los Reglamen-
tos de los órganos constitucionales. Relaciones entre Ley y
Reglamento.

27. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos.
Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos
administrativos.

28. El procedimiento administrativo. Principios informa-
dores. Las fases del procedimiento: Iniciación, ordenación, ins-
trucción y terminación.

29. Los procedimientos de ejecución: Título y medios.
Los procedimientos de revisión. Procedimiento para la ela-
boración de disposiciones de carácter general. Las reclama-
ciones previas al ejercicio de acciones en vía judicial.

30. Los recursos administrativos: concepto y clases.
Requisitos generales de los recursos administrativos. Materias
recurribles, legitimación y órgano competente. Las reclama-
ciones económicos administrativas.

31. La jurisdicción contencioso administrativa. Natura-
leza, extensión y límites. El recurso contencioso. Las partes,
procedimiento, recursos contra sentencias y ejecución de las
mismas.

32. La legislación reguladora de los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La figura del contrato administrativo.
Contratos administrativo y privados de la Administración en
el ordenamiento vigente. Requisitos. Organos de contratación.
El contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, clasifi-
cación.

33. La selección del contratista. Actuaciones previas a
la contratación. Procedimientos, formas y criterios de adju-
dicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del
contrato.

34. Ejecución y modificación de los contratos adminis-
trativos. Las prerrogativas de la Administración. El equilibrio
financiero de los contratos. La revisión de precios.

35. La invalidez de los contratos. La doctrina de los actos
separables. La extinción de los contratos administrativos: cau-
sas, modalidades y efectos.

36. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. Natu-
raleza y justificación. Sujetos, objeto y causas. El Procedi-
miento expropiatorio. Expropiaciones especiales. Garantía
jurisdiccional.

37. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Evolución histórica y régimen jurídico actual.

38. La intervención administrativa. Clasificación tradicio-
nal de las formas de acción administrativa. El fomento. Mani-

festaciones más importantes de la acción administrativa de
fomento.

39. La actividad de policía en el Estado de Derecho. Los
poderes de policía de las distintas Administraciones Públicas.
Manifestaciones más importantes de la acción administrativa
de fomento.

40. La actividad de policía en el Estado de Derecho. Los
poderes de policía de las distintas Administraciones Públicas.
Manifestaciones más importantes de la acción de policía en
la Administración del Estado. La policía de la seguridad pública.

41. Teoría general del servicio público. Formas de gestión.
Especial referencia a la concesión.

42. El dominio público. Concepto y naturaleza. Bienes
que lo integran. El régimen jurídico del dominio público. Las
mutaciones demaniales.

43. Uso y utilización del dominio público. Estudio especial
de la concesión y la reserva demanial.

44. El patrimonio privado de las Entidades Públicas. La
legislación del patrimonio del Estado. Estudio especial del patri-
monio mobiliario.

Grupo III

Administración Local.

45. Régimen Local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica.

46. Autonomía local y tutela.
47. La provincia en el régimen local. Historia. La regu-

lación constitucional de la provincia en España. Organización
y competencias de la provincia.

48. El municipio. Historia. Clases de entes municipales
en el Derecho Español.

49. El término municipal. La población municipal: con-
sideración especial del vecino. El empadronamiento municipal.
Organización y competencias municipales.

50. Régimen de sesiones y acuerdos de lo órganos cole-
giados locales.

51. Fórmulas asociativas municipales: en especial las
mancomunidades.

52. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación. Los Ban-
dos: naturaleza, publicación, límites e impugnación.

53. La función pública local. Naturaleza de la relación
entre el funcionario y la Administración. Personal al servicio
de la Administración Local. Clases. Estructura.

54. El personal al servicio de las Entidades Locales: clases
y régimen jurídico. Selección. Provisión de puestos de trabajo.
La carrera administrativa. Adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. Situaciones administrativas.

55. El personal al servicio de las Entidades Locales: Dere-
chos y deberes. Incompatibilidades. Responsabilidad civil y
penal de las autoridades y personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas. Régimen disciplinario. Derechos eco-
nómicos. Integración de la MUNPAL en el régimen General
de la Seguridad Social.

56. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de
utilización de los de dominio público.

57. Las formas de actividad de las Entidades Locales.
La intervención administrativa en la actividad privada.

58. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen Jurídico
y procedimiento de otorgamiento. El condicionamiento de las
licencias. Licencias de aperturas de establecimientos.

59. Disciplina medioambiental.
60. El servicio público en la esfera local. Los modos de

gestión de los servicios públicos. Consideración especial de
la concesión.

61. Las empresas municipales. Fórmulas de cooperación
de la prestación de los servicios, en especial los consorcios.

62. Las Haciendas Locales: clasificación de los ingresos.
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63. Derecho financiero: Concepto. Derecho Presupues-
tario. Concepto.

64. Ordenanzas Fiscales.
65. Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.
66. Los impuestos locales.
67. Régimen jurídico del gasto público local.
68. Los presupuestos locales. Contabilidad y cuentas.

Grupo IV

Materias específicas

69. Evolución de la Informática: Historia, situación actual,
perspectivas y futuro.

70. Codificación de la información: definición, necesidad,
características y clasificación. Codificación alfanumérica.
Tipos. Estándards. El código ASCII. Ampliaciones del código
ASCII.

71. Organización básica de los ordenadores: tipos de orga-
nizaciones. Unidad lógica y aritmética, memoria interna, sis-
tema de entrada/salida, unidad de control y transferencia de
información (definición, descripción y clasificación).

72. Arquitectura de ordenadores: inteligencia distribuida:
definición, descripción, justificación, ventajas e inconvenien-
tes.

73. Dispositivo de entrada/salida: definición, descripción,
clasificación, diferencias y justificación de su selección.

74. Dispositivos de almacenamiento masivo: definición,
descripción, clasificación, diferencias y justificación de su
selección.

75. Microprocesadores: definición, clasificación, descrip-
ción, características, estándards y aplicaciones.

76. Equipo Gráfico: pantallas, trazadores de gráficos,
impresoras, estaciones de trabajo especializadas y otros dis-
positivos de entrada: definición, descripción, clasificación, dife-
rencias y justificación de su selección.

77. Sistemas de archivo electrónico: dispositivos de entra-
da: «Scanners»: definición, descripción, características y jus-
tificación de su selección.

78. Dispositivos de almacenamiento: disco óptico: defi-
nición, descripción, características y justificación de su selec-
ción.

79. Equipos de continuidad y acondicionamiento de la
alimentación eléctrica: definición, descripción, necesidad,
características, tipos, diferencias y justificación de su selección.

80. Comunicaciones: Teleproceso: Definición, descripción
y clasificación. Funciones de los elementos básicos: emisor
medio de las transmisiones y receptor. Modos de transmisión:
definición, características y clasificación. Protocolos sincróni-
cos y asincrónicos. Recomendaciones internacionales.

81. Comunicaciones y redes de ordenadores (I): Redes
de sistemas: sistemas distribuidos: problemática general de
las redes: control de flujo, encauzamiento, seguridad y pro-
tección. Problemática específica de la informática distribuida.
La informática distribuida y los usuarios.

82. Comunicaciones y redes de ordenadores (II): Redes
locales: conceptos y aplicaciones. Tipos de redes y tipologías.

83. Comunicaciones y redes de ordenadores (III): Soporte
físico de las comunicaciones en red. Soportes materiales y
aéreos: descripción, clasificación y particularidades.

84. Comunicaciones y redes de ordenadores (IV): Red
digital de Servicios Integrada (ISDN): descripción. Posibilida-
des presentes y ventajas futuras.

85. Comunicaciones y redes de ordenadores (V): Redes
públicas en España: definición, características, sistemas espe-
ciales, diferencias y justificación de la aplicación de las diversas
alternativas.

86. Equipo de comunicaciones (I): Módems: definición,
descripción, clasificación y justificación de su selección. Están-
dards (Hayes, etc.). Emulación de terminales; estándards
(VT100, etc.).

87. Equipo de comunicaciones (II): Multiplexores, con-
centradores y otras «interfaces»: definición, descripción, cla-
sificación y justificación de su selección. Ordenadores frontales
(front-end): definición y descripción.

88. Transmisión de datos: características y modalidades.
Tipos de canales. Control de trasmisión. Validación. Paridades:
vertical y longitudinal (VRC, LRC). Otros tipos de verificación
(CRC).

89. Microordenadores: definición, clasificación, descrip-
ción y características.

90. Estandarizaciones del Hardware en Microordenado-
res: tipos de «bus»: descripción y diferencias.

91. Teclados: descripción, clasificación y diferencias.
Redefiniciones del teclado desde software, posibilidades de
los sistemas operativos en este sentido.

92. Protección jurídica de los programas de ordenador.
Aspectos jurídicos relacionados con los proyectos informáticos.
Ley de la propiedad Intelectual, definiciones de la Ley. Nor-
mativa comunitaria sobre la materia. El Convenio de Berna.

93. Sistemas Operativos (I): Definición, tipos, funciones
y características generales.

94. Sistemas Operativos (II): Procesos: definición, des-
cripción, comunicación y sincronización de procesos. Admi-
nistración de procesos: definición, descripción y funciones.
Mecanismos y políticas de administración.

95. Sistemas Operativos (III): Núcleo de un sistema ope-
rativo: definición, descripción y funciones. Gestión de interrup-
ciones.

96. Sistemas Operativos (IV): Subsistema de memoria:
administración de memoria: definición, descripción y funcio-
nes. Distribución de memoria entre procesos: descripción y
políticas de distribución. Memoria virtual: definición, descrip-
ción, segmentación, paginación y métodos para la resituación
y colocación.

97. Sistemas Operativos (V): Entrada/salida (E/S): defi-
nición, descripción, funciones y técnicas de administración.
Operaciones de E/S: relación con el sistema operativo y con
el núcleo del sistema operativo.

98. Sistemas Operativos (VI): subsistema de ficheros: defi-
nición, descripción y funciones. Espacio de nombres: defi-
nición, organizaciones, operaciones y mecanismos de mejora
de la eficiencia. Mecanismos de control de acceso recurrente.

99. Sistemas Operativos (VII): Sistemas para Microorde-
nadores: definición y descripción. Evolución, situación actual
y tendencias. Estándards.

100. Seguridad de la Información: Integridad: definición,
divisiones (degradación y destrucción), métodos de seguridad.
Confidencialidad: definición, sistemas de protección y niveles
de protección.

101. Rendimiento de un sistema informático. Evaluación
del rendimiento: técnicas de evaluación, parámetros de
medida.

102. Organización de un departamento de informática:
explotación, desarrollo y soporte técnico: funciones básicas.
Nuevas funciones.

103. Planificación Informática (I): Necesidad. Problemá-
tica específica de la planificación informática. Metodología de
análisis y control.

104. Planificación Informática (II). Etapas. Planificación
a corto, medio y largo plazo. Interrelaciones entre la plani-
ficación informática y el desarrollo de la Administración.

Grupo V

Materias específicas

105. Mantenimiento de los equipos: necesidad. Proble-
mática relacionada con la existencia de diversos distribuidores.
El caso particular de las comunicaciones.
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106. Relaciones entre el personal informático y el personal
usuario: particularidades. Análisis de su problemática. Alter-
nativas para su corrección.

107. Explotaciones de aplicaciones informáticas: defini-
ción, modelos, metodología e influencia en el diseño de
aplicaciones.

108. Ejecución de programas en tiempo real (control de
procesos): definición, descripción, problemática y caracterís-
ticas específicas del equipo y del «software».

109. Ejecución de programas en tiempo compartido: defi-
nición, descripción, problemática específica y características
específicas del equipo y del «software».

110. Sistemas de información: diseño del sistema objeto:
planteamiento general, análisis y diseño de cambios, diseño
de actividades. Diseño del modelo conceptual, del modelo lógi-
co y del modelo arquitectónico: planteamiento general, com-
ponentes y metodologías para cada uno de los modelos. Aná-
lisis Coste/Beneficio: definición, descripción y metodología.

111. La legislación de protección de datos de carácter
personal: los datos de carácter personal, el derecho a la inti-
midad. Las Leyes de protección de datos: justificación, gene-
raciones. Regulación supranacional. Ordenamiento jurídico
español (LORTAD, R.D. 1332/1994, de 20 de junio).

112. Fundamentos de programación de ordenadores:
algoritmo, notación algorítmica, metodología y programa: defi-
nición y descripción. Lenguaje de programación: de bajo nivel,
de alto nivel y de usuario final: definición, descripción, ventajas
e inconvenientes. Tendencias.

113. Análisis funcional o diseño lógico: componentes
estáticos, dinámicos, cuantitativos y especiales: definición,
descripción y características. Metodologías.

114. Análisis orgánico o diseño tecnológico (I): sistema
informático como integrante de un sistema de información.

115. Análisis orgánico o diseño tecnológico (II): técnicas
y métodos de diseños. Técnicas de descripción de sistemas
informáticos. Técnicas y métodos de análisis y diseño de datos.
Técnicas y métodos de análisis y diseño de los procesos. Des-
cripción, clasificación y características.

116. Metodología: métrica 2 del Consejo Superior de Infor-
mática: descripción fases (plan, análisis, diseño, construcción,
implantación, módulos, actividades y tareas).

117. Diseño de programas (I): desarrollo de un proyecto:
etapas, metodología y documentación. Elementos clásicos para
el diseño de programas: organigramas y tablas de decisión.

118. Diseño de programas (II): programación estructu-
rada: definición y descripción. Diseño descendente por refi-
namientos sucesivos. Definición y descripción del método.

119. Diseño de programas (III): Diseño estructurado o
programación modular: definición y descripción. Concepto de
módulo. Tipo de módulos. Posibilidades de implementación
de los principales lenguajes de programación.

120. Diseño de programas (IV): validación de la correc-
ción. Validación por pruebas: los juegos de pruebas: definición,
descripción y clasificación. Validación formal de lo corregido:
definición, fundamentos y descripción. Derivación formal de
programas.

121. Diseño de programas (V): programación orientada
al objeto (OO). Conceptos asociados: encapsulación, oculta-
ción, polimorfismo, herencia, clase, objeto, atributo, método
o servicio, etc. Lenguajes de programación OO.

122. Ingeniería del software asistida por ordenador
(CASE). Panorama actual. Selección. El «repository» CASE.

123. Entornos de explotación y de ejecución de progra-
mas: concepto de «hort» y de servidor. Función del terminal.

124. Entornos de programación. Desarrollo actual. Otras
herramientas de ayuda a la programación. Clasificación.

125. Multiprogramación: asignación de recursos, com-
petencia entre procesos, prioridades. «Scheduling» y abrazo
mortal: problemática específica. Modelos básicos de solu-
ciones.

126. Intérpretes y compilaciones: funciones. Análisis léxi-
co, análisis sintáctico y análisis semántico: misión específica.
Funciones opcionales, con especial atención a: recuperación
de errores, optimización de código y compilación incremental.

127. Lenguaje de usuario final; tipos y características.
Influencia en el sistema y en el desarrollo. Ventajas e
inconvenientes.

128. Inteligencia artificial: fundamentos. Desarrollo
actual. Sistemas expertos.

129. Ofimática (I): aplicaciones en el ámbito de la Admi-
nistración Local. Tratamiento de textos. Funciones de edición,
aplicaciones complementarias y estandards.

130. Ofimática (II): Tratamiento de textos: estandards
(WordPerfect, Microsoft Word, etc.). Autoedición. Estandards
(Quark, Publisher, Ventura, Page Maker, etc.): Influencia de
software para micros en este sector. Tendencia actual del
sector.

131. Ofimática (III): Herramientas de ayuda al trabajo
técnico y administrativo. Hojas de cálculo, bases de datos,
etc. Definición, descripción y características más relevantes.
Estándards, tendencias.

132. Sistemas gráficos: software de base. Algoritmos pro-
pios del equipamiento gráfico. Interface gráfica: algoritmos pro-
pios. Estandarización.

133. Diseño asistido por ordenador: sistemas de
CAD/CAM: campos de utilización y tendencias.

134. Microinformática: historia y evolución. Situación
actual. Impacto en el mercado del hardware y del software.

135. Ficheros y bases de datos (I): organización de fiche-
ros (organización secuencial, organización directa y organi-
zaciones indiciadas). Técnicas de acceso ( acceso secuencial
y acceso aleatorio): problemática específica).

136. Ficheros y bases de datos (II): sistemas de gestión
de bases de datos: modelos de bases de datos. Bases de
datos distribuidas y replicadas.

137. Ficheros y bases de datos (III): estructura física y
lógica de los ficheros. Factores de bloqueo, expansibilidad y
volatilidad. Seguridad y fiabilidad.

138. Ficheros y bases de datos (IV): características de
un sistema de gestión de bases de datos: independencia de
los datos. Software relacionado con los sistemas de gestión
de bases: lenguajes de definición y de acceso, diccionarios
de datos, monitores de teleproceso y otros elementos.

139. Ficheros y bases de datos (V): sistemas de gestión
de bases de datos: integridad y confidencialidad. Integridad:
la verificación previa de los datos, el control de accesos con-
currentes, actualización de las bases de datos replicadas y
reconstrucción de bases de datos. Confidencialidad: la iden-
tificación del usuario y control de los accesos permitidos, y
delegación de autorizaciones. Criptogramización de los datos.
Problemática específica de las bases de datos distribuidas.

140. Entornos operativos de usuario: entornos gráficos
(Windows, OS2, MacIntosh, etc.). Estandards. Tendencias.

ANEXO 4

Plaza: Técnico Medio.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnico Medio.
Grupo: B.
Sistema de selección: «Concurso-Oposición» promoción

Interna.
Titulación exigida: Diplomado Universitario o equivalente.
Derechos de examen: 13,95 E.

Los aspirantes que concurran a este turno de promoción
interna, deberán pertenecer al Grupo de Clasificación «C» y
ser personal de plantilla de esta Corporación, teniendo al menos
dos años de antigüedad en la categoría correspondiente.
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El sistema de acceso para este turno será por concur-
so-oposición, siendo previa la fase de concurso a la de
oposición.

Ejercicios de la Oposición.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito

durante un tiempo máximo de dos horas un tema de carácter
general determinado por el Tribunal, extraído al azar, de entre
tres que éste proponga de las materias comunes del programa
de la convocatoria o un Cuestionario de preguntas con res-
puestas alternativas.

En el caso del ejercicio escrito, se valorará la formación
general universitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad
de expresión escrita, la aportación personal del aspirante y
su capacidad de síntesis.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en
el tiempo máximo de dos horas la redacción de un informe
Técnico, sobre un supuesto práctico igual para todos los aspi-
rantes, que planteará el Tribunal inmediatamente antes del
comienzo del ejercicio.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán
en todo momento hacer uso de los textos legales de los que
acudan provistos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capa-
cidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y for-
mulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada inter-
pretación de la normativa aplicable.

Tercer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en
el tiempo máximo de tres horas, tres temas extraídos por sorteo,
a elección del aspirante, de entre los seis temas extraídos
por sorteo del programa de la convocatoria, siendo dos temas
de cada una de las partes del temario o un Cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas.

El Tribunal valorará en el caso del ejercicio escrito los
conocimientos sobre los temas expuestos.

TEMARIO DE TECNICO MEDIO

Grupo I

Materias comunes

1. La Administración Pública: principios constitucionales
informadores. Tipología de las Administraciones. Los principios
de la organización administrativa.

2. La Administración del Estado: órganos periféricos. El
Delegado del Gobierno. La Administración consultiva.

3. La representación política. El sistema electoral español.
Los partidos políticos. La Ley electoral de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

4. Distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en la Constitución y en los Estatutos
de Autonomía. El ámbito competencial de la Junta de Anda-
lucía: especial referencia a las competencias en materia de
Régimen Local.

5. Las instituciones autonómicas. Previsiones constitu-
cionales. Las instituciones autonómicas andaluzas: el Parla-
mento: composición, atribuciones y funcionamiento. El Defen-
sor del Pueblo de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia.

6. La Administración Autonómica. Principios informadores
y organización. La Administración periférica. La Administración
Institucional de la Junta de Andalucía. La Ley de organización
Territorial y la del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Grupo II

Derecho Administrativo.

7. El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Tipos
históricos de sometimiento de la Administración al Derecho.

Sistemas contemporáneos. Normas y realidad social. La apli-
cación del Derecho.

8. La Ley: concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo
con fuerza de Ley.

9. El Reglamento: clases. Fundamento y límites de la
potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los Reglamen-
tos de los órganos constitucionales. Relaciones entre ley y
Reglamento.

10. La legislación reguladora de los contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. La figura del contrato administrativo.
Contratos administrativo y privados de la Administración en
el ordenamiento vigente. Requisitos. Organos de contratación.
El contratista: capacidad, solvencia, prohibiciones, clasifi-
cación.

11. La selección del contratista. Actuaciones previas a
la contratación. Procedimientos, formas y criterios de adju-
dicación. Garantías. Perfeccionamiento y formalización del
contrato. La invalidez de los contratos.

12. Ejecución y modificación de los contratos adminis-
trativos. Las prerrogativas de la Administración. El equilibrio
financiero de los contratos. La revisión de precios.

13. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria. Natu-
raleza y justificación. Sujetos, objeto y causas. El Procedi-
miento expropiatorio. Expropiaciones especiales. Garantía
jurisdiccional.

14. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Evolución histórica y régimen jurídico actual.

15. La intervención administrativa. Clasificación tradicio-
nal de las formas de acción administrativa. El fomento. Mani-
festaciones más importantes de la acción administrativa de
fomento.

16. La actividad de policía en el Estado de Derecho. Los
poderes de policía de las distintas Administraciones Públicas.
Manifestaciones más importantes de la acción de policía en
la Administración del Estado. La policía de la seguridad pública.

17. Teoría general del servicio público. Formas de gestión.
Especial referencia a la concesión.

18. El dominio público. Concepto y naturaleza. Bienes
que lo integran. El régimen jurídico del dominio público. Las
mutaciones demaniales.

19. Uso y utilización del dominio público. Estudio especial
de la concesión y la reserva demanial.

20. El patrimonio privado de las Entidades Públicas. La
legislación del patrimonio del Estado. Estudio especial del patri-
monio mobiliario.

Grupo III

Administración Local.

21. El personal al servicio de las Entidades Locales: clases
y régimen jurídico. Selección. Provisión de puestos de trabajo.
La carrera administrativa. Adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. Situaciones administrativas.

22. Las formas de actividad de las Entidades Locales.
La intervención administrativa en la actividad privada.

23. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen Jurídico
y procedimiento de otorgamiento. El condicionamiento de las
licencias. Licencias de aperturas de establecimientos.

24. Disciplina medioambiental.
25. El servicio público en la esfera local. Los modos de

gestión de los servicios públicos. Consideración especial de
la concesión.

26. Las empresas municipales. Fórmulas de cooperación
de la prestación de los servicios, en especial los consorcios.

27. Las Haciendas Locales: clasificación de los ingresos.
Ordenanzas fiscales.

28. Los impuestos locales. Régimen jurídico del gasto
público local.

29. La legislación urbanística española. Antecedentes. La
Ley sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones 6/98, de 13
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de abril. Legislación sectorial de especial incidencia en el urba-
nismo. La legislación urbanística de la Comunidad Autónoma
Andaluza.

30. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo: Prin-
cipios generales. La clasificación del suelo. Régimen del suelo
no urbanizable. Régimen del suelo urbanizable. Criterios de
valoración.

31. Instrumento de planeamiento general: Planes gene-
rales y normas subsidiarias y complementarias. Municipios
sin ordenación: Proyectos de delimitación del suelo urbano
y normas de aplicación directa.

32. Derechos de los consumidores y usuarios: antece-
dentes, evolución y situación actual. Ley de Defensa de Con-
sumidores y usuarios. Real Decreto 1945/83, de 22 de junio.

33. Los derecho reales. Constitución y adquisición de
los derechos reales. El derecho real de propiedad. La posesión.
Derechos reales de goce y derechos reales de garantía.

34. La obligación. Fuentes de las obligaciones. Elementos
y clases. El cumplimiento y garantías. Modificación y extinción
de la relación obligatoria.

35. El contrato. Concepto. Elementos y requisitos. Vicios
de los contratos. La convalidación y la rescisión. Clases de
contratos. En especial, los contratos traslativos de dominio
y los contratos de uso y disfrute.

36. La legislación especial de arrendamientos urbanos.
Ambitos de aplicación. Naturaleza de las normas. Duración
del contrato. Causas de denegación de prórroga. Extinción.
Subarriendo.

ANEXO 5

Plaza: Técnico Medio Biblioteca.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnico Medio.
Grupo: B.
Sistema de selección: «Concurso-Oposición».
Titulación exigida: Diplomado Universitario o equivalente.
Derechos de examen: 13,95 E.

Ejercicios de la Oposición.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito

durante un tiempo máximo de 2 horas un tema de carácter
general determinado por el Tribunal, extraído al azar, de entre
tres temas de las Materia Comunes del programa de la con-
vocatoria, o un Cuestionario de preguntas con respuestas
alternativas.

En el ejercicio escrito se valorará la formación general
universitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad de expre-
sión escrita, la aportación personal del aspirante y su capacidad
de síntesis.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en
el tiempo máximo de dos horas la redacción de un supuesto
práctico igual para todos los aspirantes, que planteará el Tri-
bunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio.

Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes podrán
en todo momento hacer uso de los textos y material espe-
cializado de los que acudan provistos.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capa-
cidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y for-
mulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada inter-
pretación de la normativa aplicable.

El Tribunal valorará en el caso del ejercicio escrito los
conocimientos expuestos y podrá dialogar con el aspirante
sobre las materias objeto de los mismos y pedirles cualesquiera
otras explicaciones complementarias. El diálogo podrá tener
una duración máxima de quince minutos.

Tercer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito en
el tiempo máximo de tres horas, tres temas extraídos por sorteo,
a elección del aspirante, de entre los seis temas extraídos
por sorteo del programa de la convocatoria, siendo dos temas

de cada una de las partes del temario o un cuestionario tipo
Test con respuestas alternativas.

TEMARIO DE TECNICO MEDIO DE BIBLIOTECA

Grupo I

Materias comunes

1. El concepto de Constitución. La Constitución como
norma jurídica. Líneas fundamentales del constitucionalismo
español. La Constitución española de 1978: estructura.

2. La Corona. Atribuciones según la Constitución espa-
ñola. El poder judicial. Principios informadores y organización
judicial. Organización y competencias del Consejo General del
Poder Judicial.

3. Las Cortes Generales: composición y funciones. Aspec-
tos básicos del procedimiento de aprobación y elaboración
de las leyes. La función parlamentaria del control del Gobierno:
modalidades. El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo.
Organos análogos de las comunidades Autónomas.

4. El Tribunal Constitucional: organización y competen-
cias. Procedimientos de los recursos ante el Tribunal cons-
titucional.

5. El Gobierno. Composición y funciones. Designación,
remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidente.

6. La Administración del Estado: órganos periféricos. El
Delegado del Gobierno. La Administración consultiva.

7. Distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas en la Constitución y en los Estatutos
de Autonomía. El ámbito competencial de la Junta de Anda-
lucía: especial referencia a las competencias en materia de
Régimen Local.

8. Las instituciones autonómicas. Previsiones constitu-
cionales. Las instituciones autonómicas andaluzas: el Parla-
mento: composición, atribuciones y funcionamiento. El Defen-
sor del Pueblo de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia.

9. La Administración Autonómica. Principios informadores
y organización. La Administración periférica. La Administración
Institucional de la Junta de Andalucía. La Ley de organización
Territorial y la del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

10. El Derecho Administrativo: concepto y contenido
Fuentes del Derecho Administrativo: concepto y clases. Jerar-
quía normativa. Autonomía y sistema de fuentes. El valor de
la costumbre y Principios Generales del Derecho.

11. La Ley: concepto y clases. Disposiciones del Ejecutivo
con fuerza de Ley.

12. El Reglamento: clases. Fundamento y límites de la
potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los Reglamen-
tos de los órganos constitucionales. Relaciones entre Ley y
Reglamento.

13. El Procedimiento Administrativo. Fases. El acto admi-
nistrativo. Concepto, clases y elementos. Su motivación y noti-
ficación. Eficacia y validez de los actos administrativos.

14. La responsabilidad patrimonial de la Administración.
Evolución histórica y régimen jurídico actual.

15. Teoría general del servicio público. Formas de gestión.
Especial referencia a la concesión.

16. El patrimonio privado de las Entidades Públicas. La
legislación del patrimonio del Estado. Estudio especial del patri-
monio mobiliario.

Grupo II

Administración Local

1. Régimen Local español. Principios constitucionales y
regulación jurídica.

2. La provincia en el régimen local. Historia. La regulación
constitucional de la provincia en España. Organización y com-
petencias de la provincia.
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3. El municipio. El término municipal. La población muni-
cipal: consideración especial del vecino. El empadronamiento
municipal. Organización y competencias municipales.

4. Régimen de sesiones y acuerdos de lo órganos cole-
giados locales.

5. Fórmulas asociativas municipales: en especial las
mancomunidades.

6. La función pública local. Naturaleza de la relación entre
el funcionario y la Administración. Personal al servicio de la
Administración Local. Clases. Estructura.

7. El personal al servicio de las Entidades Locales: clases
y régimen jurídico. Selección. Provisión de puestos de trabajo.
La carrera administrativa. Adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. Situaciones administrativas. Derechos y debe-
res. Incompatibilidades. El régimen General de la Seguridad
Social.

8. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de uti-
lización de los de dominio público.

9. El servicio público en la esfera local. Los modos de
gestión de los servicios públicos. Consideración especial de
la concesión.

10. Las Haciendas Locales: clasificación de los ingresos.
Ordenanzas fiscales.

11. Los presupuestos locales. Contabilidad y cuentas.

Grupo III

Materias específicas

1. Ley del sistema bibliotecario andaluz. Estructura y
directrices.

2. La Biblioteca en Andalucía. Función, características
y servicios.

3. Concepto y misión de los servicios bibliotecarios. Clase
de bibliotecas.

4. Bibliotecas nacionales. Concepto y función.
5. Bibliotecas públicas. Concepto y función.
6. Bibliotecas universitarias. Las bibliotecas universitarias

en España.
7. Las bibliotecas especializadas y los centros de docu-

mentación.
8. Instalación y equipamiento de las bibliotecas y en los

centros de documentación.
9. Selección y adquisición en las bibliotecas y en los

centros de documentación.
10. El proceso técnico de los fondos de las bibliotecas

y los centros de documentación.
11. Puntos de acceso al catálogo de una biblioteca popu-

lar. El catálogo manual. El catálogo informático. Función, crea-
ción y mantenimiento.

12. La clasificación. Clasificaciones sistemáticas y alfa-
béticas. La CDU.

13. Servicios a los lectores. Información bibliográfica, difu-
sión selectiva de la información y formación de usuarios.

14. Servicios a los lectores: préstamos y extensiones
bibliotecaria. Sistemas mas habituales.

15. La informática aplicada a las bibliotecas.
16. Los audiovisuales en la biblioteca. Fonotecas, video-

tecas. Etc.
17. Encabezamiento de materia. Concepto, estructura y

funciones.
18. La sección infantil en las bibliotecas públicas. Fondos

y funcionamientos.
19. Las bibliotecas escolares.
20. Normas ISBD. Reglas de Catalogación españolas.
21. La sección de estudios locales en las bibliotecas

públicas.
22. El servicio de biblioteca móvil. El bibliobús.
23. El documento primario y sus clases. Documento

secundario.

24. Internet y su impacto en las bibliotecas y centros
de documentación.

25. El libro y las bibliotecas en la Antigüedad.
26. La sección de diarios y revistas en la biblioteca

pública.
27. Invención y difusión de la Imprenta.
28. El libro y las bibliotecas en el siglo XIX.
29. El libro y las bibliotecas en el siglo XX.
30. Marketing bibliotecario. Definición, objetivos, plani-

ficación, presupuestos.
31. Dinamización interna y externa de la biblioteca. Su

planificación.
32. La ilustración del libro. Evolución histórica.
33. La encuadernación. Evolución histórica.

ANEXO 6

Plaza: Administrativo.
Número de plazas: Catorce.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Grupo: C.
Sistema de selección:

- Turno libre: concurso-oposición (1 plaza); oposición (2
plazas).

- Promoción interna: concurso-oposición (11 plazas).

Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación Profe-
sional de segundo grado o equivalente. Para las plazas reser-
vadas a promoción interna, una antigüedad de diez años en
un cuerpo o escala de grupo D, o de cinco años y la superación
de un curso específico de formación al que se accederá por
criterios objetivos.

Derechos de examen: 11,64 euros.

En aquellas plazas cuyo sistema de selección sea el Con-
curso-Oposición, la fase de concurso será previa a la fase
de oposición.

Ejercicios de la fase de oposición Turno Promoción
Interna:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un período máximo de dos horas, dos temas de carác-
ter general, determinados por el Tribunal inmediatamente antes
de celebrarse el ejercicio y relacionado con el programa, aun-
que no se atenga a epígrafe concreto del mismo, pudiendo
ser sustituido por un cuestionario de preguntas con respuestas
alternativas, de conformidad con lo establecido en las bases
generales.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de un
supuesto práctico que planteará el Tribunal inmediatamente
antes de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo
máximo de dos horas para su realización.

TEMARIO ADMINISTRATIVO TURNO PROMOCION INTERNA

1. El Administrado. Colaboración y participación de los
ciudadanos en las funciones administrativas.

2. Los actos administrativos: concepto, elementos y cla-
ses. Requisitos. Validez. Eficacia. Notificación y publicación.
La nulidad y anulabilidad.

3. La Constitución Española de 1978. Estructura. Prin-
cipios generales. La reforma de la Constitución.

4. El Poder legislativo: composición, atribuciones y fun-
cionamiento de las Cortes Generales. Elaboración de las leyes.

5. El procedimiento administrativo. Los interesados. Fases
del procedimiento administrativo. Idea de los procedimientos
especiales.

6. Principios de actuación de la Administración Pública:
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coor-
dinación.
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7. El municipio: concepto y elementos. El término muni-
cipal. La población y el empadronamiento.

8. Organización municipal. Organos del Ayuntamiento.
Las Competencias municipales.

9. Requisitos en la presentación de documentos. El regis-
tro de entrada y salida.

10. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y Certificación de acuerdos.

11. Derechos y deberes de los funcionarios locales. Incom-
patibilidades. Régimen disciplinario.

12. Ordenanzas y reglamentos de las Entidades Locales.
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

13. La hacienda tributaria en el ámbito de las corpo-
raciones locales. Especial estudio de las tasas, contribuciones
especiales e impuestos.

14. El Presupuesto local. Concepto. Principios presupues-
tarios. Contenido. Elaboración, aprobación y ejecución del
Presupuesto.

15. La gestión de los servicios públicos locales. Formas
de gestión.

16. La responsabilidad de la Administración Pública.
17. Los bienes de las Entidades Locales.
18. Haciendas Locales. Clasificación de los ingresos.

Ordenanzas Fiscales.
19. Concepto de documento, registro y archivo. Funciones

del registro y del archivo. Clases de archivo. Especial con-
sideración al archivo de gestión.

20. Aplicación de las nuevas tecnologías a la documen-
tación de archivo. Disposiciones legales sobre normalización
y procedimiento: escritos oficiales. Organización material de
la oficina. La automatización de oficinas. El trabajo en equipo.

Ejercicios de la fase de oposición Turno Libre:

En aquellas plazas cuyo sistema de selección sea el Con-
curso-Oposición, el Tribunal realizará una entrevista en el
segundo ejercicio, valorando fundamentalmente la capacidad
de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y la formu-
lación de conclusiones y el conocimiento y la adecuada inter-
pretación de la normativa aplicable.

Primer ejercicio: Consistirá en la exposición, previa deter-
minación del Tribunal, por escrito y durante un plazo máximo
de dos horas de dos temas extraídos al azar de los que integran
el programa y que se detallan en el presente anexo, pudiendo
ser sustituido por un cuestionario de preguntas con respuestas
alternativas, de conformidad con lo establecido en las bases
generales.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un ejer-
cicio práctico relativo a las funciones propias de las plazas
convocadas de conformidad con lo establecido en las bases
generales.

TEMARIO ADMINISTRATIVO TURNO LIBRE

1. La Constitución Española de 1978: Significado, estruc-
tura y contenido. Principios generales.

2. Los derechos y los deberes fundamentales de los
ciudadanos.

3. Organización Territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas y sus estatutos.

4. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Bandera y
organización territorial.

5. El Municipio. Organización municipal, competencias
y funcionamiento.

6. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Con-
vocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.

7. La función pública local y su organización.
8. El Acto Administrativo: Principios generales y fases

del procedimiento administrativo general.

9. Las fuentes del derecho público. La Ley: Clases. Otras
fuentes del derecho administrativo. La sumisión de la Admi-
nistración a la Ley y al Derecho.

10. Los actos jurídicos de la Administración: Públicos
y privados. El acto administrativo: Concepto y elementos. La
forma de los actos administrativos. Motivación, notificación
y publicación. El silencio administrativo. Los actos tácitos.

11. Principios generales del procedimiento administrativo.
Normas reguladoras. Dimensión temporal del procedimiento
administrativo: Días y horas hábiles, cómputo de plazos.
Recepción y registro de documentos. Referencia especial al
ámbito local.

12. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento
administrativo: La prueba. Participación de los interesados.
Terminación del procedimiento: La resolución. Terminación
convencional. Otros tipos de terminación: Desistimiento,
renuncia y caducidad.

13. Los recurso administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales de su regulación. Recurso ordinario. Recurso
de revisión. Reclamación económico-administrativa. Reclama-
ciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.

14. La invalidez de los actos administrativos: Actos nulos
y actos anulables. Los actos administrativos irregulares. La
convalidación, conservación y conversión de los actos admi-
nistrativos. La revisión de oficio de los actos administrativos.
La revocación.

15. La jurisdicción contencioso-administrativa. El recurso
contencioso-administrativo. Las partes. Actos impugnables.

16. La responsabilidad de la Administración Pública.
17. La Función Pública Local. Plantillas. Registros admi-

nistrativos de personal. La oferta pública de ocupación.
18. El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases

de personal, grupo en que se integran, formas de selección.
19. Derechos y deberes de los funcionarios públicos loca-

les. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.
20. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

Situaciones administrativas. Supuestos y efectos de cada una
de ellas.

21. Derechos económicos de los funcionarios: Conceptos
retributivos. El derecho de sindicación de los funcionarios.
Derechos pasivos. La Seguridad Social.

22. El presupuesto: Los principios presupuestarios. Doc-
trina clásica y concepciones modernas sobre el presupuesto.
El ciclo presupuestario.

23. El gasto público. Clasificación. El control del gasto
público. Contabilidad del presupuesto de gastos.

24. Los ingresos públicos. Clasificación. El impuesto. Las
tasas fiscales. Contabilidad del presupuesto de ingresos.

25. La Ley General Tributaria. Principios inspiradores.
La Ley general presupuestaria.

26. Los controles internos y externos de las cuentas.
27. El régimen local español en la Constitución y en las

Leyes.
28. Estructuras supramunicipales. Las Diputaciones.
29. El municipio. El término municipal. La población.

El empadronamiento.
30. Organización municipal. Las competencias munici-

pales y su ejercicio.
31. Concepto y clasificación de los bienes de las Entidades

Locales. Régimen de utilización de los bienes de dominio públi-
co. Los bienes patrimoniales de los Entes Locales.

32. El inventario y registro de bienes. La administración
de bienes.

33. Servicios públicos locales: Concepto y principios gene-
rales. Formas de gestión de los servicios. Gestión directa: Con-
cepto, modalidades y régimen.

34. Gestión indirecta de los servicios. La concesión. El
arrendamiento del servicio y el concierto. La llamada actividad
industrial de la Administración.

35. Las actividades económicas de los Entes Locales.
Los consorcios.
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36. Competencias urbanísticas municipales. Instrumen-
tos de planeamiento: Procedimiento de elaboración y apro-
bación. Sistemas de actuación urbanística. La clasificación
del suelo.

37. El archivo y registro de documentos. Clasificación
y ordenación de documentos.

38. Actividades de información al servicio del público.
Técnicas de comunicación y de atención al público.

39. La Administración Local al servicio del ciudadano.
El concepto de cliente: Tipología y situaciones.

40. Ofimática: Concepto y aplicaciones. Agenda electró-
nica. Hoja de cálculo. Gráficos. Sistemas de tratamiento de
textos.

ANEXO 7

Plaza: Auxiliar de Admón. General.
Número de plazas: Diez.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliares.
Grupo: D.
Sistema de selección: Promoción Interna: Concurso-O-

posición.
Titulación exigida: Graduado Escolar, FP Primer Grado

o equivalente o pertenecer a la plantilla del Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda, con una antigüedad de diez años
en un Cuerpo o escala del Grupo «E» (D.A. 22 de la Ley 30/84).

Derechos de examen: 9,09 E.

Número de plazas reservadas a promoción interna: 10.
Los aspirantes que concurran a estas plazas de promoción

interna, deberán pertenecer al Grupo de Clasificación «E» y
ser personal de plantilla de esta Corporación, teniendo al menos
dos años de antigüedad en la categoría correspondiente.

La titulación exigida para los aspirantes de promoción
interna será la indicada, o ser personal de plantilla del Ayun-
tamiento de Sanlúcar de Barrameda, con una antigüedad de
10 años en un puesto de trabajo correspondiente al grupo
de clasificación «E».

El sistema de acceso para este turno será por concur-
so-oposición, siendo previa la fase de concurso a la de
oposición.

Ejercicios para la promoción interna:

Primer ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito en
un tiempo de una hora y cuarenta y cinco minutos dos temas,
a elección del aspirante, de entre los cuatro que se extraigan
por sorteo del programa de la convocatoria, siendo uno del
Grupo I y otro del Grupo II. Se extraerán en el sorteo dos
temas del Grupo I y otros dos del Grupo II, o un cuestionario
de preguntas con respuestas alternativas.

En el ejercicio escrito se valorarán el conocimiento en
los temas, el nivel de formación general, la composición gra-
matical, claridad de exposición, faltas de ortografía y signos
de puntuación.

Segundo ejercicio: Consistirá en una prueba práctica sobre
procesador de textos Microsoft Word a desarrollar en el tiempo
que indique el Tribunal Calificador.

T E M A R I O

Grupo I

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Los derechos y deberes fundamentales.

2. División de poderes y funciones del Estado en la Cons-
titución Española de 1978.

3. Organización territorial del Estado en la Constitución.
Comunidades Autónomas: Estatutos de Autonomía. La Admi-
nistración Local.

4. Régimen Local Español. Entidades que lo integran.
Principios constitucionales y regulación jurídica.

5. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

6. Las Haciendas Locales: clasificación de los recursos.
Ordenanzas fiscales.

7. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atri-
buciones y funcionamiento.

8. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales.

9. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.
10. La Comunidad Autónoma Andaluza: organización y

competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
estructura y disposiciones generales.

11. La provincia en el Régimen Local: competencias.
Organización provincial y competencias.

12. El municipio y sus competencias. Organización muni-
cipal y competencias.

13. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.

14. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes
Administraciones Territoriales. La autonomía municipal.

15. La Administración Pública en el ordenamiento jurídico
español: concepto. Principios de organización y actuación
administrativa.

Grupo II

1. El acto administrativo: concepto, clases y elementos.
Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos
administrativos.

2. El procedimiento administrativo. Significado. Concepto
de interesado. Las fases del procedimiento administrativo.

3. Los recursos administrativos en la esfera local.
4. El registro de entrada y salida de documentos. Requi-

sitos en la presentación de documentos. Derechos de los ciu-
dadanos en sus relaciones con la Administración Pública. Dere-
cho de acceso a archivos y registros públicos.

5. El personal al servicio de las Entidades Locales. La
función Pública local: organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.

6. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.
El sistema de Seguridad Social del personal al servicio de
los Entes Locales. Responsabilidad y régimen disciplinario.

7. Formas de acción administrativa en la esfera local.
La acción de fomento. El servicio público. La actividad de
policía. La concesión de licencias.

8. Los contratos administrativos en la esfera local.
9. El régimen jurídico de los bienes de la Entidades

Locales.
10. Los presupuestos locales: estructura y tramitación.

Régimen jurídico del gasto público local.
11. Concepto de documento y archivo. Funciones del

archivo. Clases de archivo. Criterios de ordenación de archivos.
El archivo como fuente de información: Servicio del Archivo.

12. Análisis documental: documentos oficiales. Forma-
ción del expediente administrativo.

13. La ofimática (I), el especial el tratamiento de textos.
14. La ofimática (II): bases de datos y hojas de cálculo.

ANEXO 8

Plaza: Oficiales de 1.ª
Número de plazas: 2 Conductores de Limpieza Pública.
1 Oficial de Obras.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Grupo: D.
Sistema de selección: Promoción interna, concurso-opo-

sición; oposición libre.
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Titulación exigida: Graduado Escolar, FP Primer Grado
o equivalente.

Derechos de examen: 9,09 E.

Número de plazas reservadas a promoción interna: 1 de
Oficial 1.ª Conductor.

Los aspirantes que concurran a este turno de promoción
interna, deberán pertenecer al Grupo de Clasificación «E» y
ser personal de plantilla de esta Corporación, teniendo al menos
dos años de antigüedad en la categoría correspondiente.

Los aspirantes a las plazas de conductores de Limpieza
Pública deberán estar en posesión del Permiso de Conducción
tipo C.

La titulación exigida para los aspirantes de promoción
interna será la indicada o ser personal de plantilla del Ayun-
tamiento de Sanlúcar de Barrameda, con una antigüedad de
10 años en un puesto de trabajo correspondiente al grupo
de clasificación «E».

El sistema de acceso para este turno será por concur-
so-oposición, siendo previa la fase de concurso a la de
oposición.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un cues-
tionario de preguntas con respuestas alternativas sobre las
materias Comunes del programa. El tiempo máximo de dura-
ción será determinado por el Tribunal.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de uno o
dos supuestos prácticos propuestos por el Tribunal y relacio-
nados con las materias Específicas del programa y las fun-
ciones encomendadas a la plaza a la que se opta.

T E M A R I O S

Grupo I Materias comunes a todos los oficiales

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido.

2. Los derechos y deberes fundamentales.
3. Régimen Local Español.
4. La Comunidad Autónoma Andaluza: organización y

competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
estructura y disposiciones generales.

5. Personal al servicio de la Administración Local. La
función pública local y su organización. Selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.

Grupo II Temario específico para Oficial Albañil

1. Marco normativo en materia de prevención de riesgos
laborales. Ley de prevención de Riesgos Laborales.

2. Arenas. Tipos. Gravilla. Grava. Piedra, tipos. Mam-
puestos, sillares, sillarejo, aplicaciones de la piedra.

3. Yeso. Clases. Pruebas del yeso. Cales. Clases.
4. Cementos, clases. Fraguado y endurecimiento. Resis-

tencia. Permeabilidad. Morteros, clases. Dosificación y apli-
cación de los morteros. Hormigón, clases. Hormigonado.

5. Ladrillos, tipos medidas, Tejas. Baldosas de tierra coci-
da. Rasilla. Baldosines. Azulejos. Mosaico hidráulico. Granito
artificial. Baldosas.

Grupo II Temario específico para Oficial Conductor L. Pública

1. Marco normativo en materia de prevención de riesgos
laborales. Ley de prevención de Riesgos Laborales.

2. El motor. Tipos y piezas del motor. Sistema de dis-
tribución. Modelos de motores. Averías y mantenimiento.

3. Sistema de refrigeración por líquido. Sistema de refri-
geración por aire. Mantenimiento y prevención de averías.

4. Sistemas eléctricos del automóvil. Introducción. Encen-
dido transistorizado. Sistema Generador de corriente. Sistema
de puesta en marcha. Sistema de alumbrado. Sistemas eléc-
tricos auxiliares. Precauciones. Mantenimiento y averías.

5. Sistema de Frenado. Función y elementos. Frenos de
disco y elementos auxiliares. Sistema neumático de frenado
y frenado del semirremolque. Sistema de freno de mando hidro-
neumático, freno motor, ABS y ASR. Frenos de estacio-
namiento.

ANEXO 9

Plaza: Capataz Taller.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficio.
Grupo: D.
Sistema de selección: Promoción interna horizontal,

concurso.
Titulación exigida: Graduado Escolar, FP Primer Grado

o equivalente.
Derechos de examen: 9,09 E.

Los aspirantes que concurran a este turno de promoción
interna horizontal, deberán pertenecer al Grupo de Clasificación
«D» y ser personal de plantilla de esta Corporación, teniendo
al menos dos años de antigüedad en la categoría corres-
pondiente.

La titulación exigida para los aspirantes de promoción
interna horizontal será la indicada o ser personal de plantilla
del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, con una anti-
güedad de 10 años en un puesto de trabajo correspondiente
al grupo de clasificación «D».

El Baremo a aplicar es el Promoción Interna Horizontal.

ANEXO 10

Plazas: Seis plazas de Subalternos.
Escala: Administración General.
Subescala: Subalternos.
Grupo: E.
Sistema de selección: Concurso, Promoción interna hori-

zontal.
Titulación exigida: Certificado Estudios Primarios o equi-

valente.
Derechos de examen: 6,50 E.

Los aspirantes que concurran a estas plazas de promoción
interna, deberán pertenecer al Grupo de Clasificación «E» y
ser personal de plantilla de esta Corporación, teniendo al menos
dos años de antigüedad en la categoría correspondiente.

La titulación exigida para los aspirantes de promoción
interna será la indicada o ser personal de plantilla del Ayun-
tamiento de Sanlúcar de Barrameda, con una antigüedad de
10 años en un puesto de trabajo correspondiente al grupo
de clasificación «E».

El sistema de acceso para este turno será por Concurso.
El baremo a aplicar se encuentra en la base octava de la
convocatoria.

ANEXO 11

Plazas: Peones.
Número de plazas:

1 Guarda Monte Algaida.
1 Peón Limpieza Pública.
1 Peón de Obras.
1 Peón Servicios Generales.
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Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficio.
Grupo: «E».
Sistema de selección: Oposición libre.
Titulación exigida: Certificado Estudios Primarios o equi-

valente.
Derechos de examen: 6,50 E.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Para las plazas de Peones, esta prueba
consistirá en la realización de un cuestionario de preguntas
con respuesta alternativas sobre cultura general. Para la plaza
de Guarda Monte Algaida, el test será realizado sobre el temario
que se adjunta.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de uno o
dos supuestos prácticos propuestos por el Tribunal y relacio-
nados con las funciones encomendadas a la plaza a la que
se opta.

TEMARIO PARA LA PLAZA DE GUARDA MONTE ALGAIDA

1. Aspectos históricos y culturales relacionados con Monte
Algaida.

2. Legislación Estatal y Autonómica en materia de caza:
modalidades, especies cinegéticas, conocimiento de las espe-
cies objetos de caza en la Algaida.

3. Parque Natural de Doñana: actividades, educación
ambiental y uso público, conocimiento de sitios, lugares y
fincas afectadas por esta figura de protección en el término
municipal de Sanlúcar de Barrameda y ecosistemas que lo
forman.

4. Incendios forestales: legislación (épocas y medidas de
protección.) Infraestructura y organización en la extinción de
incendios forestales (Plan Infoca). El fuego. Tipos de fuegos
y propagación.

5. Flora y Fauna amenazadas en la Algaida y su entorno:
reconocimiento.

6. Vías pecuarias clasificadas que afectan a Monte Algaida
y zonas limítrofes.

ANEXO 12

Plaza: Técnico Auxiliar de Informática.
Número de plazas: Dos.
Régimen: Laboral.
Sistema de selección: Turno Libre: Concurso-Oposición

(Dos plazas).
Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación Profe-

sional de Segundo Grado o equivalente.
Derechos de examen: 11,64 euros.

La fase de Concurso será previa a la fase de Oposición.
Ejercicios de la fase de oposición:

Primer ejercicio: Consistirá en la exposición, previa deter-
minación por el Tribunal, por escrito y durante un plazo máximo
de dos horas, de dos temas extraídos al azar, uno de cada
grupo que integra el programa y que se detalla en el presente
anexo, pudiendo ser sustituido por un cuestionario de pre-
guntas con respuestas alternativas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un
supuesto práctico propuesto por el Tribunal relacionado con
las funciones propias de las plazas convocadas y relativas
a las materias establecidas en este anexo. El tiempo que se
otorgará para la realización de esta prueba será determinado
por el Tribunal.

El Tribunal realizará una entrevista en este ejercicio y
se valorará fundamentalmente la capacidad y raciocinio, la
sistemática en el planteamiento y formulación de conclusiones

y el conocimiento y adecuada interpretación de la normativa
aplicable.

Grupo I: Temario Común

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales.

2. El Gobierno: Concepto. Funciones. Deberes.
3. Organización territorial del Estado: Esquema general.

Principios Constitucionales.
4. La Administración Local. Las Comunidades Autóno-

mas. Los Estatutos de Autonomía: Su significado.
5. El municipio. El término municipal. La población. El

empadronamiento.
6. Organización municipal.
7. El administrado: Concepto y clases.
8. Principios generales del procedimiento administrativo.

Clases de procedimientos.

Grupo II: Temario Específico

1. Introducción a los ordenadores: Introducción histórica.
Presentación general de un ordenador.

2. Principales elementos de un ordenador. Función de
cada uno de ellos.

3. Dispositivos de entrada y salida de información de
un ordenador.

4. Dispositivos de copias de seguridad.
5. Clasificación y ordenación de la información en el disco

duro.
6. Representación de la información. Sistema de nume-

ración binario, decimal y hexadecimal. Conversión de decimal
a hexadecimal, de hexadecimal a decimal, de decimal a binario
y de binario a decimal.

7. Sistemas multimedia. Aplicación en informática.
8. Sistema operativo MSDOS V6 y superior. Manejo de

directorios, manejo de archivos.
9. Manejo de discos duro y discos flexibles en MSDOS V6.
10. Archivos por lotes en MSDOS V6. Características y

funciones.
11. Archivos de arranque de sistema en entorno

MSDOS V6.
12. Sistema operativo Microsoft Windows 95. Caracte-

rísticas principales.
13. Personalización y configuración de Windows 95.
14. El Escritorio de Windows 95.
15. Entorno de red, configuración de red y compartición

de recursos en Windows 95.
16. Lenguajes de programación. Clasificación, carac-

terísticas.
17. Evolución histórica de la programación.
18. Lenguaje de programación Pascal. Características,

tipos de datos, constantes, variables, expresiones y operacio-
nes aritméticas.

19. Lenguaje de programación Pascal. Estructuras de
programación.

20. Lenguaje de programación Pascal. Vectores, matrices.
Instrucciones de construcción, reestructuración y actualiza-
ción.

21. Lenguaje de programación Pascal. Registros.
22. Organización secuencial, secuencial indexada y direc-

ta de archivos en disco. Tratamiento y proceso con el lenguaje
de programación Pascal.

23. Bases de datos, sistemas de manejo de bases de
datos (DBMS) y sistema de manejo de bases de datos rela-
cional (RDBMS). Características, capacidades, objetivos.

24. Herramienta Microsoft Acces 97. Tablas. Creación,
modificación, consultas, visualización hoja de datos, criterios
de consultas, actualización de datos.

25. Herramienta Microsoft Acces 97. Formularios,
macros, informes.
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26. Microsoft Word 97. Fundamentos, aplicación en la
elaboración de cartas, listas de correspondencia y otras
comunicaciones.

27. Microsoft Excel 97. Fundamentos, aplicación en la
elaboración de presupuestos.

28. Paquete integrado bajo Windows Microsoft Office 97.
Muestra de datos en gráficos y mapas.

29. Red de ordenadores. Fundamentos, tipos y orga-
nización.

30. Protocolo de comunicación de ordenadores TCP/IP.
Desarrollo, características.

31. Internet. Características, servicios de Internet.
32. Internet. Navegadores, localizadores, correo elec-

trónico.

ANEXO 13

Plaza: Administrativo.
Número de plazas: Tres.
Régimen: Laboral.
Sistema de selección: Turno libre: oposición (1 plaza);

concurso-oposición (2 plazas).
Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación Profe-

sional de segundo grado o equivalente.
Derechos de examen: 11,64 euros.

En aquellas plazas cuyo sistema de selección sea el Con-
curso-Oposición, la fase de concurso será previa a la fase
de oposición, así como, el Tribunal realizará una entrevista
en el segundo ejercicio, valorando fundamentalmente la capa-
cidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y for-
mulación de conclusiones y el conocimiento y la adecuada
interpretación de la normativa aplicable.

Ejercicios de la fase de oposición:

Primer ejercicio: Consistirá en la exposición, previa deter-
minación del Tribunal, por escrito y durante un plazo máximo
de dos horas, de dos temas extraídos al azar de los que integran
el programa y que se detallan en el presente anexo, pudiendo
ser sustituido por un cuestionario de preguntas con respuestas
alternativas de conformidad con lo establecido en las bases
generales.

Segundo ejercicio: Consistirá en la resolución de un ejer-
cicio práctico relativo a las funciones propias de las plazas
convocadas de conformidad con lo establecido en las bases
generales.

TEMARIO ADMINISTRATIVO TURNO LIBRE

1. La Constitución Española de 1978: Significado, estruc-
tura y contenido. Principios generales.

2. Los derechos y los deberes fundamentales de los
ciudadanos.

3. Organización Territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas y sus estatutos.

4. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Bandera y
organización territorial.

5. El Municipio. Organización municipal, competencias
y funcionamiento.

6. Funcionamiento de los órganos colegiados locales. Con-
vocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.

7. La función pública local y su organización.
8. El Acto Administrativo: Principios generales y fases

del procedimiento administrativo general.
9. Las fuentes del derecho público. La Ley: Clases. Otras

fuentes del derecho administrativo. La sumisión de la Admi-
nistración a la Ley y al Derecho.

10. Los actos jurídicos de la Administración: Públicos
y privados. El acto administrativo: Concepto y elementos. La

forma de los actos administrativos. Motivación, notificación
y publicación. El silencio administrativo. Los actos tácitos.

11. Principios generales del procedimiento administrativo.
Normas reguladoras. Dimensión temporal del procedimiento
administrativo: Días y horas hábiles, cómputo de plazos.
Recepción y registro de documentos. Referencia especial al
ámbito local.

12. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento
administrativo: La prueba. Participación de los interesados.
Terminación del procedimiento: La resolución. Terminación
convencional. Otros tipos de terminación: Desistimiento,
renuncia y caducidad.

13. Los recursos administrativos: Concepto, clases y prin-
cipios generales de su regulación. Recurso ordinario. Recurso
de revisión. Reclamación económico-administrativa. Reclama-
ciones previas al ejercicio de acciones civiles y laborales.

14. La invalidez de los actos administrativos: Actos nulos
y actos anulables. Los actos administrativos irregulares. La
convalidación, conservación y conversión de los actos admi-
nistrativos. La revisión de oficio de los actos administrativos.
La revocación.

15. La jurisdicción contencioso-administrativa. El recurso
contencioso-administrativo. Las partes. Actos impugnables.

16. La responsabilidad de la Administración Pública.
17. La Función Pública Local. Plantillas. Registros admi-

nistrativos de personal. La oferta pública de ocupación.
18. El personal al servicio de las Entidades Locales: Clases

de personal, grupo en que se integran, formas de selección.
19. Derechos y deberes de los funcionarios públicos loca-

les. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.
20. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

Situaciones administrativas. Supuestos y efectos de cada una
de ellas.

21. Derechos económicos de los funcionarios: Conceptos
retributivos. El derecho de sindicación de los funcionarios.
Derechos pasivos. La Seguridad Social.

22. El presupuesto: Los principios presupuestarios. Doc-
trina clásica y concepciones modernas sobre el presupuesto.
El ciclo presupuestario.

23. El gasto público. Clasificación. El control del gasto
público. Contabilidad del presupuesto de gastos.

24. Los ingresos públicos. Clasificación. El impuesto. Las
tasas fiscales. Contabilidad del presupuesto de ingresos.

25. La Ley General Tributaria. Principios inspiradores.
La Ley general presupuestaria.

26. Los controles internos y externos de las cuentas.
27. El régimen local español en la Constitución y en las

Leyes.
28. Estructuras supramunicipales. Las Diputaciones.
29. El municipio. El término municipal. La población.

El empadronamiento.
30. Organización municipal. Las competencias munici-

pales y su ejercicio.
31. Concepto y clasificación de los bienes de las Entidades

Locales. Régimen de utilización de los bienes de dominio públi-
co. Los bienes patrimoniales de los Entes Locales.

32. El inventario y registro de bienes. La administración
de bienes.

33. Servicios públicos locales: Concepto y principios gene-
rales. Formas de gestión de los servicios. Gestión directa: Con-
cepto, modalidades y régimen.

34. Gestión indirecta de los servicios. La concesión. El
arrendamiento del servicio y el concierto. La llamada actividad
industrial de la Administración.

35. Las actividades económicas de los Entes Locales.
Los consorcios.

36. Competencias urbanísticas municipales. Instrumen-
tos de planeamiento: Procedimiento de elaboración y apro-
bación. Sistemas de actuación urbanística. La clasificación
del suelo.
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37. El archivo y registro de documentos. Clasificación
y ordenación de documentos.

38. Actividades de información al servicio del público.
Técnicas de comunicación y de atención al público.

39. La Administración Local al servicio del ciudadano.
El concepto de cliente: Tipología y situaciones.

40. Ofimática: Concepto y aplicaciones. Agenda electró-
nica. Hoja de cálculo. Gráficos. Sistemas de tratamiento de
textos.

ANEXO 14

Plaza: Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: Tres.
Régimen: Laboral.
Sistema de Selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Graduado Escolar, FP Primer Grado

o equivalente.
Derechos de examen: 9,09 E.

El sistema de acceso para las plazas por concurso-opo-
sición, la fase de concurso será previa a la de oposición.

Ejercicios:

Primer ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito en
un tiempo de una hora y cuarenta y cinco minutos dos temas
extraídos por sorteo, siendo uno del Grupo I y otro del Grupo
II del temario de la convocatoria, o un cuestionario de preguntas
con respuestas alternativas.

En el caso del ejercicio escrito se valorará el conocimiento
en los temas, el nivel de formación general, la composición
gramatical, claridad de exposición, faltas de ortografía y signos
de puntuación.

Segundo ejercicio: constará de dos pruebas a desarrollar
en el tiempo que indique el Tribunal Calificador para cada
una de ellas.

1. Consistirá en una prueba práctica sobre procesador
de textos Microsoft Word a desarrollar en el tiempo que indique
el Tribunal Calificador.

2. Entrevista a los aspirantes sobre las materias objeto
de la plaza. Tendrá una duración máxima de quince minutos.

TEMARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Grupo I

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y con-
tenido. Los derechos y deberes fundamentales.

2. División de poderes y funciones del Estado en la Cons-
titución Española de 1978.

3. Organización territorial del Estado en la Constitución.
Comunidades Autónomas: Estatutos de Autonomía. La Admi-
nistración Local.

4. Régimen Local Español. Entidades que lo integran.
Principios constitucionales y regulación jurídica.

5. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

6. Las Haciendas Locales: clasificación de los recursos.
Ordenanzas fiscales.

7. La Corona. Las Cortes Generales: Composición, atri-
buciones y funcionamiento.

8. El gobierno y la Administración. Relaciones entre el
gobierno y las Cortes Generales.

9. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.
10. La Comunidad Autónoma Andaluza: organización y

competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
estructura y disposiciones generales.

11. La provincia en el Régimen Local: competencias.
Organización provincial y competencias.

12. El municipio y sus competencias. Organización muni-
cipal y competencias.

13. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.

14. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes
Administraciones Territoriales. La autonomía municipal.

15. La Administración Pública en el ordenamiento jurídico
español: concepto. Principios de organización y actuación
administrativa.

Grupo II

1. El acto administrativo: concepto, clases y elementos.
Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos
administrativos.

2. El procedimiento administrativo. Significado. Concepto
de interesado. Las fases del procedimiento administrativo.

3. Los recursos administrativos en la esfera local.
4. El registro de entrada y salida de documentos. Requi-

sitos en la presentación de documentos. Derechos de los ciu-
dadanos en sus relaciones con la Administración Pública. Dere-
cho de acceso a archivos y registros públicos.

5. El personal al servicio de las Entidades Locales. La
función Pública local: organización, selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.

6. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.
El sistema de Seguridad Social del personal al servicio de
los Entes Locales. Responsabilidad y régimen disciplinario.

7. Formas de acción administrativa en la esfera local.
La acción de fomento. El servicio público. La actividad de
policía. La concesión de licencias.

8. Los contratos administrativos en la esfera local.
9. El régimen jurídico de los bienes de la Entidades

Locales.
10. Los presupuestos locales: estructura y tramitación.

Régimen jurídico del gasto público local.
11. Concepto de documento y archivo. Funciones del

archivo. Clases de archivo. Criterios de ordenación de archivos.
El archivo como fuente de información: Servicio del Archivo.

12. Análisis documental: documentos oficiales. Forma-
ción del expediente administrativo.

13. La ofimática (I), el especial el tratamiento de textos.
14. La ofimática (II): bases de datos y hojas de cálculo.

ANEXO 15

Plaza: Oficiales de 1.ª y 2.ª
Número de plazas:

3 de Of. Electricista (2 a Oposición Libre y 1 a P. Interna).
3 de Of. 1.ª Jardinero (2 a Oposición Libre y 1 a P.

Interna).
1 de Chófer Limpieza Pública (Oposición Libre).
1 de Oficial 1.ª Albañil (Oposición Libre).
1 de Oficial 2.ª Albañil (Concurso-Oposición).
1 de Oficial 1.ª Pintor (Concurso-Oposición).

Régimen: Laboral.
Sistema de selección: Promoción interna, concurso-opo-

sición; oposición libre.
Titulación exigida: Graduado Escolar, FP Primer Grado

o equivalente.
Derechos de examen: 9,09 E.

Número de plazas reservadas a promoción interna:

- 1 de Oficial 1.ª Electricista.
- 1 de Oficial 1.ª Jardinero.
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Los aspirantes que concurran a este turno de promoción
interna, deberán pertenecer a la categoría inmediata inferior
o pertenecer al grupo de Clasificación «E» y ser personal de
plantilla de esta Corporación, teniendo al menos dos años
de antigüedad en la categoría correspondiente.

La titulación exigida para los aspirantes de promoción
interna será la indicada o ser personal de plantilla del Ayun-
tamiento de Sanlúcar de Barrameda, con una antigüedad de
10 años en un puesto de trabajo correspondiente a la categoría
inmediata inferior o al grupo de clasificación «E».

Las plazas de promoción interna que no sean cubiertas,
pasarán a incrementar el turno libre.

Los aspirantes a la plaza de Chófer de Limpieza Pública,
deberán estar en posesión del Permiso de Conducción tipo C.

El sistema de acceso para las plazas por concurso-opo-
sición, la fase de concurso será previa a la de oposición. En
la fase de Oposición, en el ejercicio segundo (práctico), el
Tribunal realizará una entrevista a los aspirantes sobre las
materias objeto de la plaza.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un cues-
tionario de preguntas con respuestas alternativas sobre las
materias Comunes del programa. El tiempo máximo de dura-
ción será determinado por el Tribunal.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de uno o
dos supuestos prácticos propuestos por el Tribunal y relacio-
nados con las materias Específicas del programa y las fun-
ciones encomendadas a la plaza a la que se opta.

T E M A R I O

Grupo I Materias comunes a todos los Oficiales

1. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contenido.

2. Los derechos y deberes fundamentales.
3. Régimen Local Español.
4. La Comunidad Autónoma Andaluza: organización y

competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
estructura y disposiciones generales.

5. Personal al servicio de la Administración Local. La
función pública local y su organización. Selección y situaciones
administrativas. El personal laboral.

Grupo II Temario específico para Oficial Electricista

1. Marco normativo en materia de prevención de riesgos
laborales. Ley de prevención de Riesgos Laborales.

2. Conductores eléctricos. Tipos y secciones normaliza-
das. Empalmes y conexiones.

3. Medidas eléctricas: Descripción, resistencia, potencia,
tensión, intensidad, aparatos.

4. Condensadores eléctricos. Capacidad, carga, descarga.
Clasificación.

5. Elementos de protección: Fusibles, interruptores mag-
netotérmicos e interruptores diferenciales. Puesta a tierra. Con-
diciones mínimas.

Grupo II Temario específico para Oficial Jardinero

1. Marco normativo en materia de prevención de riesgos
laborales. Ley de prevención de Riesgos Laborales.

2. Preparación de terrenos. Nivelación, drenajes, ferti-
lizaciones y enmiendas, labores, etc.

3. Plantaciones: Arbóreas, arbustivas, herbáceas, céspe-
des, setos, injertos. La Poda: tipos.

4. Mantenimiento de jardines. Epocas de foliación y flo-
ración. Enfermedades. Tratamiento y clases de productos.

5. Conocimiento de especies vegetales. Identificación.
Requerimientos climáticos, hídricos, resistencia a poda. Inter-
pretación de medidas sobre croquis o planos en jardinería.

Grupo II Temario específico para Oficial Albañil

1. Marco normativo en materia de prevención de riesgos
laborales. Ley de prevención de Riesgos Laborales.

2. Arenas. Tipos. Gravilla. Grava. Piedra, tipos. Mam-
puestos, sillares, sillarejo, aplicaciones de la piedra.

3. Yeso. Clases. Pruebas del yeso. Cales. Clases.
4. Cementos, clases. Fraguado y endurecimiento. Resis-

tencia. Permeabilidad. Morteros, clases. Dosificación y apli-
cación de los morteros. Hormigón, clases. Hormigonado.

5. Ladrillos, tipos medidas, Tejas. Baldosas de tierra coci-
da. Rasilla. Baldosines. Azulejos. Mosaico hidráulico. Granito
artificial. Baldosas.

Grupo II Temario específico para Oficial Conductor L. Pública

6. Marco normativo en materia de prevención de riesgos
laborales. Ley de prevención de Riesgos Laborales.

7. El motor. Tipos y piezas del motor. Sistema de dis-
tribución. Modelos de motores. Averías y mantenimiento.

8. Sistema de refrigeración por líquido. Sistema de refri-
geración por aire. Mantenimiento y prevención de averías.

9. Sistemas eléctricos del automóvil. Introducción. Encen-
dido transistorizado. Sistema Generador de corriente. Sistema
de puesta en marcha. Sistema de alumbrado. Sistemas eléc-
tricos auxiliares. Precauciones. Mantenimiento y averías.

10. Sistema de Frenado. Función y elementos. Frenos
de disco y elementos auxiliares. Sistema neumático de frenado
y frenado del semirremolque. Sistema de freno de mando hidro-
neumático, freno motor, ABS y ASR. Frenos de estacio-
namiento.

Grupo II Temario específico para Oficial 1ª Pintor

1. Marco normativo en materia de prevención de riesgos
laborales. Ley de prevención de Riesgos Laborales.

2. Restauración de murales al fresco. Técnicas. Materiales
a emplear.

3. Estucos. Técnicas de aplicación. Elementos que los
componen. Pigmentos. Clases. Aplicaciones.

4. Reentelados de lienzos al óleo. Técnicas y Materiales.
5. Dorado y policromado. Técnicas. Aplicaciones. Mate-

riales a emplear.

ANEXO 16

Plazas: Peones.
Número de plazas:

5 Peones de Obras (1 a Concurso-Oposición).
1 Peón de Tráfico (Concurso-Oposición).
13 Peones de Limpieza Pública (9 a Concurso-Oposición).

Plantilla: Laboral.
Sistema de selección: Oposición libre y concurso-opo-

sición.
Titulación exigida: Certificados Estudios Primarios o

equivalente.
Derechos de examen: 6,50 E.

El sistema de acceso para las plazas por concurso-opo-
sición, la fase de concurso será previa a la de oposición. En
la fase de Oposición, en el ejercicio práctico, el Tribunal rea-
lizará una entrevista a los aspirante sobre las materias objeto
de la plaza.
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Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de cuestio-
nario de preguntas con respuestas alternativas sobre cultura
general.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de uno o
dos supuestos prácticos propuestos por el Tribunal y relacio-
nados con las funciones encomendadas a la plaza a la que
se opta.

ANEXO 17

Plaza: Limpiadora.
Número de plazas: Una.
Régimen: Laboral.
Sistema de Selección: Concurso, Promoción interna

horizontal.
Titulación exigida: Certificado Estudios Primarios o equi-

valente.
Derechos de examen: 6,50 E.

Los aspirantes que concurran a esta plaza de promoción
interna horizontal, y ser personal de plantilla de esta Corpo-
ración, teniendo al menos dos años de antigüedad en la cate-
goría correspondiente.

El sistema de acceso para este turno será por Concurso.
El baremo a aplicar se encuentra en la Base Octava de la
convocatoria.

BASES ESPECIFICAS PARA LA POLICIA LOCAL

Bases que han de regir la convocatoria para la provisión
en propiedad de diversas plazas del Cuerpo de Policía Local:
cuarenta plazas de Policía Local, mediante el sistema de con-
curso, concurso-oposición y oposición libre; y cuatro plazas
de Oficial, dos plazas de Subinspector y una de Intendente,
mediante el sistema de concurso-oposición; vacantes todas
en la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento
de Sanlúcar de Barrameda; más las vacantes que puedan
producirse durante los procesos de selección de las distintas
categorías.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria el ingreso como

funcionario de carrera por el turno y sistema de selección que
a continuación se señala:

Plaza de: Policía Local.
Número: Cuarenta (40), Escala: Administración Especial,

Subescala: Servicios Especiales, Clase: Policía Local, Cate-
goría: Policía, Grupo: D (Grupo C, sólo a efectos retributivos).

Turno de Acceso: Turno libre (32 plazas).
Turno de Movilidad sin ascenso (8 plazas). Si estas plazas

no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque fuesen
declaradas desiertas, se acumularán al sistema de turno libre.

Sistema Selectivo:

- Concurso para los aspirantes a plaza reservada a
«Movilidad».

- Concurso-Oposición para los aspirantes con nombra-
miento interino en la categoría de Policía del Ayuntamiento
de Sanlúcar de Barrameda antes del 5.1.2002. «Acceso de
los interinos existentes» previsto en la Disposición Transitoria
Quinta de la Ley 13/2001, 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales (BOJA núm. 144, de 15.9).

- Oposición, para los aspirantes no incluidos en el apar-
tado anterior.

Por ser libre el turno de acceso y poder concurrir interinos
y otros aspirantes, la fase de concurso sólo se aplicará a los

interinos con categoría de Policía Local de Ayuntamiento de
Sanlúcar de Barrameda.

Plaza de: Oficial. Número: Cuatro (4), Escala: Adminis-
tración Especial, Subescala: Servicios Especiales, Clase: Poli-
cía Local, Categoría: Oficial, Grupo: D (Grupo C, sólo a efectos
retributivos).

Turno de acceso: Promoción interna (4 plazas).
Sistema selectivo: Concurso-Oposición.

Plaza de: Subinspector. Número: Dos (2), Escala: Admi-
nistración Especial, Subescala: Servicios Especiales, Clase:
Subinspector, Grupo: C, (Grupo B, sólo a efectos retributivos).

Turno de acceso: Promoción interna (2 plazas).
Sistema selectivo: Concurso-Oposición.

Plaza de: Intendente. Número: Una (1), Escala: Admi-
nistración Especial, Subescala: Servicios Especiales, Clase:
Intendente, Grupo: A.

Turno de acceso: Turno libre (1 plaza).
Sistema selectivo: Concurso-Oposición.

1.2. Las plazas de Policía y Oficial, por un lado, y las
de Subinspector, por otro, adscritas respectivamente a las Esca-
las Básica y Ejecutiva, se encuadran, únicamente a efectos
retributivos, en el grupo C y B, respectivamente del art. 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, conforme determina el punto 3.º de
la Disposición Transitoria 1.ª de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía.

2. Legislación aplicable. Las presentes Bases se regirán
por lo dispuesto en la Ley 13/2001 de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, Decre-
to 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, modificada por Orden de 14 de febrero de 2002,
por la que se establecen las pruebas para el acceso a las
distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de Anda-
lucía, y en lo previsto en la citada legislación, les será de
aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo para las cate-

goría de Policía e Intendente por el sistema de turno libre,
los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último
día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta, en la categoría de Policía, estando exentos de este
requisito los Policías pertenecientes al Ayuntamiento convo-
cante con nombramiento interino anterior a la entrada en vigor
de la Ley 13/2001 de 11 de diciembre (5 de enero de 2002);
o faltar más de diez años para la jubilación en las demás.

c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
las mujeres. Estarán exentos de este requisito aquellos aspi-
rantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de
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la Policía Local de Andalucía, así como aquellos Policías per-
tenecientes al Ayuntamiento convocante con nombramiento
interino anterior a la entrada en vigor de la Ley 13/2001 de
11 de diciembre (5 de enero de 2002).

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión de la correspondiente titulación aca-
démica, en función de la categoría:

- Policía: Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente.

- Intendente: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equi-
valente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A2 y B2 o sus equivalentes en la actualidad, A,
B y BTP.

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

3.2. Para participar en el proceso selectivo para las cate-
gorías de Oficial y Subinspector por el sistema de promoción
interna, será necesario:

a) Haber permanecido al menos dos años en la categoría
inmediatamente inferior.

b) Tener la correspondiente titulación académica, en fun-
ción de la categoría:

- Oficial: Graduado Escolar, Formación Profesional de Pri-
mer Grado o equivalente.

- Subinspector: Bachiller, Formación Profesional de
Segundo Grado o equivalente.

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 Ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpora-
ciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditado de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 16,79 euros para la categoría de Inten-
dente, 11,64 euros para la de Subinspector y 9,09 euros
para las categorías de Oficial y Policía; cantidad que podrá
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico o remitido
por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo
consignar en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando
sea impuesto por persona distinta.

4.4. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por
la Alcaldía-Presidencia de la Corporación se dictará Resolución,
en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos con indicación
de las causas de exclusión, lugar de exposición de dicha lista
y plazo de subsanación de errores. Dicha resolución se publi-
cará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

4.5. Transcurrido el plazo de subsanaciones, la Alcadía-Pre-
sidencia dictará Resolución aprobando la lista definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos, designado los miembros del Tri-
bunal, e indicando el lugar, fecha y hora de realización del
primer ejercicio. A la Resolución se le dará publicidad mediante
inserción de anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

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 Comunidad Autónoma.
- Un representante nombrado por la Alcaldía a propuesta

de la Junta de Personal y Comité de Empresa.
- Un Técnico o experto designado por el Presidente de

la Corporación.
- El Director o Jefe del respectivo servicio.

5.2. Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

5.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

5.4. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas con la colaboración de asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

5.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de dos vocales y el Presidente. Le corresponderá dilucidar
las cuestiones planteadas durante el desarrollo del proceso
selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

5.6. 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 30/92 ya mencionada.

5.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decre-
to 462/2002 de 24 de mayo art. 30 el Tribunal se clasifica
en categoría tercera.

6. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
6.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

6.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluido quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

6.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

6.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
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6.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y un máximo de cuarenta y cinco días naturales.

7. Proceso selectivo. El proceso selectivo constará de las
siguientes pruebas y fases:

1. Primera fase: Concurso. Previamente a la fase de opo-
sición se realizará la fase de concurso, que no tendrá carácter
eliminatorio. En esta fase de concurso el Tribunal valorará
los méritos alegados y documentalmente justificados por los
aspirantes participantes en la misma, de acuerdo con el
siguiente baremo:

A) Titulaciones académicas:

- Doctor: 3 puntos.
- Licenciado o equivalente: 2 puntos.
- Diplomado Universitario, Diplomado Superior de Cri-

minología, Experto en Criminología o equivalente: 1 punto.
- Bachiller, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,5

puntos.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, las
titulaciones 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 los Cuerpos de la Policía Local en la categoría inmediata
anterior, igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

- Por cada año, o fracción superior a seis meses, prestado
en los Cuerpos de la Policía Local en categorías inferiores
en más de un grado en la que se aspira: 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 o
concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
o los de manifiesto interés policial superados en la Universidad,
Administraciones Públicas y a través de los Planes de For-
mación Continua, a excepción de los obligatorios para adquirir
la condición de funcionario de cualquier categoría de los Cuer-
pos de Seguridad, según su duración, serán valorados, cada
uno, con arreglo a la siguiente escala:

Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,24 puntos.
Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,36 puntos.
Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,51 puntos.
Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,75 puntos.
Más de 200 horas lectivas: 1,00 punto.

Los curso precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre
10 y 19 horas lectivas, se valorarán con 0,15 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán en la tercera parte.

Ejercer de profesor de los cursos anteriores se valorará
por cada hora impartida: 0,03 puntos.

Las ponencias y publicaciones se valorarán por el Tribunal
en función del valor específico, interés policial y difusión, hasta
un máximo de 1 punto.

Puntuación máxima del apartado 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.

- Felicitación pública individual acordada por Ayunta-
miento en pleno, cada una: 0,25 puntos (máximo 4 feli-
citaciones).

Puntuación máxima de este apartado: 4 puntos.

E) Cuando el procedimiento de selección sea el de con-
curso de méritos para movilidad, no se aplicarán los topes
de la puntuación máxima de los 4 puntos establecidos en
los apartados B) Antigüedad, C) Formación y D) Otros méri-
tos, quedando la puntuación total resultante sin limitación
alguna.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden se establecerá atendiendo a la mayor
puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguientes apar-
tados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.

2. Segunda Fase: Oposición. La oposición constará de
los siguientes ejercicios todos obligatorios y eliminatorios:

7.1. Primer ejercicio: 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 precisas para realizar las pruebas depor-
tivas. 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 las pruebas, 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 deter-
mine al efecto, una vez desaparecidas las causas que moti-
varon el aplazamiento, circunstancia que el aspirante deberá
comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo no podrá
superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las
pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas
sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior
derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del pro-
ceso selectivo en los demás casos.

Pruebas deportivas: Estos ejercicios se realizarán por el
orden en que están relacionados, y cada uno es eliminatorio
para realizar el siguiente. Se calificará de apto o no apto.

Aquellos funcionarios internos pertenecientes al Cuerpo
de la Policía Local del Ayuntamiento convocante al 5 de enero
de 2002 que hayan cumplido la edad máxima exigida para
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el ingreso, tendrán que superar las pruebas de aptitud física
fijadas para el ingreso en los Cuerpos de la Policía Local en
función de la edad, al igual que los aspirantes a las categorías
de Oficial, Subinspector e Intendente.

Fuerza flexora (hombres): Desde la posición de suspensión
pura con palmas al frente, brazos totalmente extendidos, se
realizarán flexiones de manera que la barbilla asome por enci-
ma de la barra y extendiendo totalmente los brazos sin que
se permita el balanceo del cuerpo o ayuda con movimientos
de piernas. Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan realizar un mínimo de
8 flexiones, quedarán eliminados.

Fuerza flexora (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 com-
pletamente extendidas y pies sin tocar el suelo, barbilla situada
por encima de la barra y sin tener contacto con ella. Dos
intentos.

Las aspirantes que no consigan mantenerse en la posición
descrita anteriormente un mínimo de 40 segundos, quedarán
eliminadas.

Salto vertical (hombres y mujeres): Desde la posición ini-
cial de lado junto a una pared vertical, y con un brazo total-
mente extendido hacia arriba, el aspirante marca la altura
que alcanza en esta posición. Separado 20 centímetros de
la pared vertical, salta tanto como pueda y marca nuevamente
con los dedos el nivel alcanzado. Se acredita la distancia exis-
tente entre la marca hecha desde la posición inicial y la con-
seguida con el salto. Dos intentos.

Los aspirantes que no consigan alcanzar el mínimo exi-
gido, 52 centímetros para los hombres y 40 centímetros para
las mujeres, en los intentos de que disponen, serán eliminados.

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, 4,50 metros para los varones y 3,80 metros para las
mujeres, serán eliminados.

Salto de altura: 1,30 metros para los varones y 1,15
metros para las mujeres, 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
eliminados.

Carrera de velocidad (60 metros): El aspirante se colocará
en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin tacos. Dos intentos.

Marcas mínimas: 8”50 para los hombres y 9”50 para
las mujeres.

Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos
exigidos serán eliminados.

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 hombres y 9’00
minutos para mujeres.

Los aspirantes que no consigan estos tiempos mínimos
exigidos serán eliminados.

El personal que ostente la categoría de interino de este
Excmo. Ayuntamiento al 5 de enero de 2002, al igual que
los aspirantes a las categorías de Oficial, Subinspector e Inten-
dente, estarán sujetos al siguiente cuadro de pruebas y marcas
de aptitud física:

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”00 9”3 9”8 10”1 10”4 10”7 10”9 11”2
Carrerade resistencia
(1.000 m) 3’40” 4’05” 4’15” 4’25” 4’35” 4’45” 4’55” 5’05”
Salto 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
Carrerade 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

7.2. Segunda prueba: Examen médico con sujeción a
un cuadro que garantice la idoneidad. Se calificará de apto
o no apto.

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS QUE REGIRAN PARA
EL INGRESO A LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LOS CUER-

POS DE POLICIA LOCAL DE ANDALUCIA

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

2. Obesidad-delgadez: Obesidad o delgadez manifiestas
que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las funciones
propias del cargo.

Peso: No superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [(talla en cm – 100) + edad ] x 0,9
4

3. Exclusiones definitivas.
3.1. Ojo y visión:

3.1.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos
tercios de la visión normal en ambos ojos.

3.1.2. Desprendimiento de retina.
3.1.3. Estrabismo.
3.1.4. Hemianopsias.
3.1.5. Discromatopsias.
3.1.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

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

3.2. Oído y audición: Agudeza auditiva que suponga una
pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de
4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir
una pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual
o superior a 30 decibelios.

3.3. Otras exclusiones:

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

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

3.3.3. Aparato cardio-vascular: Hipertensión arterial de
cualquier causa, no debiendo sobrepasar las cifras en reposo
los 145 mm/Hg en presión sistólica y los 90 mm/Hg en presión
diastólica; varices o insuficiencia venosa periférica, así como
cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio
de los inspectores médicos, puedan limitar el desempeño del
puesto de trabajo.

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

3.3.5. Sistema nervioso: Epilepsia, depresión, jaquecas,
temblor de cualquier causa, alcoholismo, toxicomanías y otros
procesos patológicos que dificulten el desarrollo de la función
policial.

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

3.3.7. Otros procesos patológicos: Diabetes, enfermeda-
des transmisibles en actividad, enfermedades de transmisión
sexual, enfermedades inmunológicas sistémicas, intoxicacio-
nes crónicas, hemopatías graves, malformaciones congénitas,
psicosis y cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los inspectores médicos, limiten o incapacite para el ejercicio
de la función policial.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítico
de sangre y orina, ...).

7.3. Tercera prueba:

Pruebas psicotécnicas: 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 cada uno de ellos, una puntuación igual o superior
al percentil 50, según baremos para los Cuerpos de Seguridad
o, en su defecto, el existente para la población general espa-
ñola, en función del nivel académico exigible para cada puesto
al que se aspire.

- Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de
inteligencia general igual o superior al percentil 50.

- Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fati-
ga, comprensión de órdenes y capacidad de reacción sen-
soriomotora.

- Características de la personalidad: Ausencia de rasgos
psicopatológicos; 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 capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad. La interpretación de los resul-
tados irá acompañada de una entrevista que los confirme.

Este ejercicio será calificado de apto o no apto.

7.4. Cuarta prueba: Consistirá en la contestación, por
escrito, de los temas o cuestionario de preguntas con res-
puestas alternativas, propuestos por el Tribunal y relativo a
los temas que figuran en los Anexos correspondientes, así

como la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará
relacionado con el temario. Para su realización se dispondrá
de 3 horas. Este ejercicio se calificará de 0 a 10 puntos,
siendo eliminados aquéllos que no alcancen un mínimo de
5 puntos en el test y otros 5 puntos en la resolución práctica.
Cada miembro del Tribunal otorgará de 0 a 10 puntos, adop-
tándose las calificaciones sumando las otorgadas dividiéndolas
por el número de miembros del Tribunal asistentes a la sesión.
La calificación final será la total dividida por dos.

3. Tercera fase: Curso de ingreso/capacitación: Superar
con aprovechamiento el curso de Ingreso, para la categoría
de Policía, y el de Capacitación, en las demás, en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales. Estarán exentos de realizar este
curso de ingreso quienes ya hubieran superado el curso corres-
pondiente a la categoría a la que aspiran, siempre que desde
la superación de dicho curso hasta la terminación del proceso
de selección no hayan transcurrido más de cinco años.

8. Relación de aprobados de la fase de oposición.
8.1. Calificación definitiva: Concluido el proceso, el Tri-

bunal publicará en el tablón de anuncios de la Corporación
la relación de aspirantes aprobados por orden de puntuación:

- Plazas reservadas a «Movilidad»: La calificación defi-
nitiva será la resultante de los méritos comprobados y bare-
mados por el Tribunal, de conformidad con la base séptima
de la convocatoria, proponiendo el Tribunal a la Comisión
Municipal de Gobierno para su nombramiento como funcio-
narios de carrera a los aspirantes que mayor puntuación hayan
obtenido, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas con-
vocadas por este sistema. En caso de que no se ocupen las
plazas por este sistema, pasarán al de turno libre.

- Plazas de Concurso-Oposición: La calificación definitiva
para los aspirantes que han optado por este sistema, será
el resultado de sumar la puntuación obtenida en la fase de
concurso más la de la puntuación obtenida en la fase de
oposición.

9. Presentación de documentos.
9.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

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

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la Base 3.1.e) de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 196/1992, de 24 de noviembre prevé en
cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración referente al compromiso de conducir ve-
hículos policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y B2 o sus equivalentes en la actualidad,
A, B, y BTP.
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9.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

9.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

10. Período de práctica y formación.
10.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la Base 3 de la Convocatoria, nom-
brará funcionarios en prácticas para la realización del curso
de Ingreso, a los aspirantes a la categoría de Policía, y a
quienes ingresen en los cuerpos de policía local por categoría
distinta a la de policía, durante la realización del curso de
capacitación, propuestos por el Tribunal, con los deberes y
derechos inherentes a los mismos.

10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de Ingreso o Capacitación para los Cuerpos de Policía
Local y que será el establecido por la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía.

10.3. La no incorporación a dichos cursos, o el abandono
de los mismos, sólo podrá excusarse por causas involuntarias
que lo impidan debidamente justificadas y apreciadas por el
Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias.
En este caso, el posterior escalafonamiento tendrá lugar con
la promoción en que efectivamente se realice el curso.

10.4. 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.

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

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. Finalizado el curso selectivo de Ingreso, y de Capa-

citación, la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o, en
su caso, las Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales,
enviará un informe al Ayuntamiento sobre las aptitudes de
los alumnos. Dicho informe será valorado por el Tribunal, en
la resolución definitiva de las pruebas de ingreso.

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

11.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de Ingreso o de capacitación.

12. Recursos.
Las Bases de la Convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO 1: TEMARIO CATEGORÍA «POLICÍA»

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. Com-
posición, 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: Las Adminis-
traciones del Estado, 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 Comu-
nidad 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 Admi-
nistración del Estado 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: Conceptos y clases.
Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Concepto, clases
y principios generales.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La pro-
vincia 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 Admi-
nistración 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 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Ley 13/2001 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
urbanización. 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 2: TEMARIO CATEGORIA «OFICIAL»

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. Com-
posición, atribuciones y funcionamiento. El Gobierno y la Admi-
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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: Las Adminis-
traciones del Estado, 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 Comu-
nidad 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 del Estado y con otras Comunidades Autóno-
mas. 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, clases
y principios generales.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La pro-
vincia 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 Admi-
nistración Local: El alcalde. Los tenientes de alcalde. El pleno.
La comisión de gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potes-
tad normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competen-
cia de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir
competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias
delegadas.

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 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad. Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación
de las Policías Locales.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. Reglamento de desarro-
llo. Estructuras y conceptos generales.

Tema 18. La actividad de la Policía Local como policía
administrativa. La actividad de la Policía Local en materia
de protección civil municipal.

Tema 19. Delitos y faltas. Concepto. Circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal.

Tema 20. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

Tema 21. Delitos contra la Administración Pública. Aten-
tados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

Tema 22. Homicidio y sus formas. Delitos contra el patri-
monio y el orden socioeconómico.

Tema 23. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Concepto y estructura.

Tema 24. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol. La sociedad de masas. Características.

Tema 25. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la
urbanización. Población y grupo social.

Tema 26. Técnicas de dirección de personal: Concepto,
funciones y responsabilidad. La orden.

Tema 27. La Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Desarrollo.

Tema 28. La Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Co-
ordinación de las Policías Locales.

Tema 29. Etica policial.

ANEXO 3: TEMARIO CATEGORIA «SUBINSPECTOR»

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

Tema 2. Los derechos y deberes de la persona en la
Constitución de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

Tema 3. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y
competencias. Procedimiento de elaboración de las Leyes.

Tema 4. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Funciones
del Gobierno.

Tema 5. El Poder Judicial. Principios constitucionales.
Estructura y organización del sistema judicial español.

Tema 6. Organización territorial de Estado. Las Comu-
nidades Autónomas.

Tema 7. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Pre-
sidente y Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Refor-
ma. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas.

Tema 8. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía
de las normas.

Tema 9. El procedimiento administrativo. El acto admi-
nistrativo. Concepto. Elementos y clases. Los recursos admi-
nistrativos: Concepto, clases y principios generales.

Tema 10. El Régimen Local español. Principios cons-
titucionales y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

Tema 11. El Municipio. Concepto y elementos. Compe-
tencias municipales.

Tema 12. La organización y funcionamiento del muni-
cipio. El pleno. El Alcalde. La comisión de gobierno. Otros
órganos municipales.

Tema 13. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y
procedimiento de elaboración y aprobación. Ordenanzas Muni-
cipales del Ayuntamiento.

Tema 14. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades
sometidas a Licencia. Tramitación.

Tema 15. Función Pública Local. Su organización.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

Tema 16. Derechos, deberes e incompatibilidades de los
funcionarios. Situaciones administrativas.

Tema 17. Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Funciones de la Policía Local.

Tema 18. Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de
Coordinación de las Policías Locales.

Tema 19. La actividad de la Policía Local como policía
administrativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulan-
te. Espectáculos y establecimientos públicos.

Tema 20. La actividad de la Policía local como policía
administrativa: Urbanismo. Infracciones y sanciones. Activi-
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposicio-
nes y actuación.

Tema 21. La actividad de la Policía Local en materia
de Protección Civil. Organización de la Protección Civil muni-
cipal. Participación ciudadana.

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

Tema 23. Personas responsables: Autores, cómplices y
encubridores. Grados de ejecución del delito.

Tema 24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

Tema 25. Delitos contra la Administración Pública.
Tema 26. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes.

Desórdenes públicos.
Tema 27. Homicidio y sus formas.
Tema 28. Delitos contra el patrimonio y el orden socioe-

conómico.
Tema 29. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas

cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor.
Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
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Tema 30. Faltas contra las personas y contra el patri-
monio.

Tema 31. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento
criminal. Concepto y estructura.

Tema 32. La detención. Sujeto activo y pasivo. Supuestos
especiales de detención. Derechos del detenido. Ley Orgánica
6/84, de «Habeas corpus». Entrada y registro en lugar cerrado.

Tema 33. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de
desarrollo. Estructuras y conceptos generales.

Tema 34. Normas generales de circulación: velocidad,
sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos.
Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requie-
ren precauciones especiales.

Tema 35. Circulación de peatones. Circulación urbana.
Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones
en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

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

Tema 37. Procedimiento sancionador por infracciones a
la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

Tema 38. Accidentes de circulación: Definición, tipos y
actuaciones de la Policía Local.

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

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

Tema 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.

Tema 42. Técnicas de dirección de personal: Concepto,
funciones y responsabilidad. La orden.

Tema 43. Técnicas de dirección de personal: Planifica-
ción. Organización, distribución, ejecución y control del trabajo
policial.

Tema 44. La Policía en la sociedad democrática. El man-
dato constitucional. Valores que propugna la sociedad demo-
crática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la pre-
vención y la represión.

Tema 45. Deontología policial. Normas que la esta-
blecen.

ANEXO 4: TEMARIO CATEGORIA «INTENDENTE»

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

Tema 2. Constitución. Concepto y clases. El poder cons-
tituyente. Breve historia del constitucionalismo español.

Tema 3. Los derechos y deberes de la persona en la
Constitución de 1978. Garantía y suspensión de los mismos.

Tema 4. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y
competencias. Procedimiento de elaboración de las Leyes.

Tema 5. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Admi-
nistración. Relaciones Gobierno/Cortes Generales. Funciones
del Gobierno.

Tema 6. El Poder Judicial. Principios constitucionales.
Estructura y organización del sistema judicial español.

Tema 7. Organización territorial del Estado. Las Comu-
nidades Autónomas.

Tema 8. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pue-
blo. La reforma de la Constitución Española.

Tema 9. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estruc-
tura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento, Pre-
sidente y Tribunal Superior de Justicia. Competencias. Refor-
ma. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas.

Tema 10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía
de las normas.

Tema 11. El procedimiento administrativo. El acto admi-
nistrativo. Concepto. Elementos y Clases.

Tema 12. Los recursos administrativos. Principios gene-
rales. Clases.

Tema 13. Responsabilidad de la Administración. Fun-
damento y clases de la responsabilidad objetiva. Peculiaridades
del régimen jurídico local.

Tema 14. El Régimen Local español. Principios cons-
titucionales y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales.

Tema 15. El Municipio. Concepto y elementos. Compe-
tencias municipales.

Tema 16. La organización y funcionamiento del muni-
cipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros
órganos municipales.

Tema 17. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen
de utilización de los de dominio público.

Tema 18. El servicio público en la esfera local. Modos
de gestión de los servicios públicos.

Tema 19. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y
procedimiento de elaboración y aprobación. Ordenanzas Muni-
cipales del Ayuntamiento.

Tema 20. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades
sometidas a Licencia. Tramitación.

Tema 21. Las multas municipales. Concepto y clases.
Procedimiento sancionador.

Tema 22. Los presupuestos municipales. Concepto y cla-
ses. Ingresos municipales. Las ordenanzas fiscales. Documen-
tos contables.

Tema 23. Función Pública Local. Su organización.
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

Tema 24. Derechos, deberes e incompatibilidades de los
funcionarios. Situaciones administrativas.

Tema 25. La función policial como servicio público. Con-
cepto de Policía. Modelo policial español.

Tema 26. Competencias de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Las Policías Autónomas.

Tema 27. Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Disposiciones Generales. Principios básicos de
actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen dis-
ciplinario.

Tema 28. Ley Orgánica 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Funciones de la Policía Local.

Tema 29. Ley 13/2001, de Coordinación de las Policías
Locales de Andalucía y normas de desarrollo.

Tema 30. La Policía Local como instituto armado de natu-
raleza civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso
de armas de fuego.

Tema 31. La actividad de la Policía Local como policía
administrativa: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulan-
te. Espectáculos y establecimientos públicos.

Tema 32. La actividad de la Policía Local como policía
administrativa: Urbanismo, Infracciones y sanciones. Activi-
dades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Disposicio-
nes y actuación.

Tema 33. La actividad de la Policía Local en materia
de Protección Civil. Organización de la Protección Civil muni-
cipal. Participación ciudadana.

Tema 34. Concepto y contenido del Derecho Penal. Prin-
cipios que lo informan. Principio de legalidad. Principio de
irretroactividad y sus excepciones.

Tema 35. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas
de la responsabilidad criminal.

Tema 36. Personas responsables: Autores, cómplices y
encubridores. Grados de ejecución del delito.

Tema 37. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas garan-
tizados por la Constitución. Delitos cometidos por los funcio-
narios públicos contra las garantías constitucionales.

Tema 38. Delitos contra la Administración Pública.
Tema 39. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes.

Desórdenes públicos.
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Tema 40. Homicidio y sus formas.
Tema 41. Delitos contra el patrimonio y el orden socioe-

conómico.
Tema 42. Delitos contra la salud pública. Delitos relativos

a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio
Histórico y del Medio Ambiente.

Tema 43. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas
cometidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor.
Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

Tema 44. Faltas contra las personas y contra el patri-
monio.

Tema 45. La jurisdicción y competencias de los Juzgados
y Tribunales Penales. Normas de funcionamiento.

Tema 46. Procedimientos judiciales en materia penal.
El sistema procesal español. Principios que lo rigen. El Minis-
terio Fiscal.

Tema 47. La Policía Local como Policía Judicial. Legis-
lación y funciones.

Tema 48. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal. Concepto y estructura.

Tema 49. Entrada y registro en lugar cerrado. Control
de correspondencia privada, apertura y examen. Intervenciones
telefónicas: Legalidad y técnicas. Uso de la información obte-
nida por estos medios.

Tema 50. La detención. Sujetos activos y pasivo. Supues-
tos especiales de detención. Derechos del detenido. Ley Orgá-
nica 6/84, de «Habeas corpus».

Tema 51. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de
desarrollo. Estructuras y conceptos generales.

Tema 52. Normas generales de circulación: Velocidad,
sentido, cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos.
Parada y estacionamiento. Transporte de materias que requie-
ren precauciones especiales.

Tema 53. Circulación de peatones. Circulación urbana.
Conductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones
en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

Tema 54. Señales de circulación. Clasificación y orden
de preeminencia.

Tema 55. Licencias de conducción: Sus clases. Inter-
vención, suspensión y revocación.

Tema 56. Transporte de mercancías peligrosas por carre-
tera. Normativa legal. Intervención en caso de accidente.

Tema 57. La inspección técnica de vehículos. Transporte
escolar: Normativa vigente. El tacógrafo: Definición y uso.

Tema 58. Procedimiento sancionador por infracciones a
la Normativa de Circulación. Actuaciones complementarias.
Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

Tema 59. Accidentes de circulación: Definición, tipos y
actuaciones de la Policía Local.

Tema 60. Alcoholemia. Datos. Su consideración según
la normativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento
de averiguación del grado de impregnación alcohólica.

Tema 61. Técnicas de tráfico: Ordenación y regulación
del tráfico rodado. Conceptos básicos: Densidad, intensidad,
capacidad y velocidad.

Tema 62. Técnicas de tráfico: Señalización de las vías.
Características de las señales de tráfico. Instalación de
semáforos.

Tema 63. Técnicas de tráfico: El estacionamiento de ve-
hículos. Concepto y problemática. Ordenación del estaciona-
miento. Circulación peatonal.

Tema 64. Vehículos abandonados en la vía pública. Obje-
tos perdidos.

Tema 65. Toxicomanías. Clasificación de las drogas.
Legislación aplicable.

Tema 66. Criminología. Concepto. Evolución histórica.
Principales tendencias.

Tema 67. El delincuente. Características básicas de la
personalidad del delincuente. Factores que influyen en su for-
mación. Su esfera social. Proceso de socialización.

Tema 68. Delincuencia urbana. Principales caracterís-
ticas.

Tema 69. Delincuencia juvenil. Legislación aplicable.
Perspectivas penal. Mendicidad infantil.

Tema 70. La víctima del delito. Consideraciones gene-
rales.

Tema 71. Sociedad. Concepto. La dinámica social: Fac-
tores de la misma. Rasgos característicos de la sociedad moder-
na. Características actuales de la sociedad española.

Tema 72. Vida en sociedad. Personalidad y socialización.
Status. Rol. La sociedad de masas. Características.

Tema 73. La Sociología y el trabajo policial. Importancia,
alcance y utilización de la Sociología en la práctica policial.

Tema 74. 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.

Tema 75. La seguridad individual y la seguridad colec-
tiva. Necesidad de la seguridad en la sociedad. Inadaptación,
marginalidad y delincuencia.

Tema 76. La Policía en la sociedad democrática. El man-
dato constitucional. Valores que propugna la sociedad demo-
crática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la pre-
vención y la represión.

Tema 77. Comportamiento socio-profesional. Integración
en el grupo social.

Tema 78. Responsabilidad en el ejercicio profesional.
Principio de jerarquía y subordinación. Relaciones interper-
sonales. Integridad e imparcialidad. Consideración ética de
la dirección de personal.

Tema 79. Deontología profesional. Código de conducta
para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. Decla-
ración del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios bási-
cos de actuación policial.

Tema 80. Técnicas de dirección de personal: Concepto,
funciones y responsabilidad. La orden.

Tema 81. Técnicas de dirección de personal: Planifica-
ción. Organización, distribución, ejecución y control del trabajo
policial. Reuniones de grupo.

Tema 82. Técnicas de dirección de personal: Obligacio-
nes de la dirección en relación con la formación, reciclaje
y perfeccionamiento profesional de los miembros de su equipo.

Tema 83. Transmisiones. Medios y red de transmisiones.
Organización y funcionamiento de una red de comunicación
policial.

Tema 84. Vehículos policiales. Clases. Características y
funcionalidad. Equipamiento. Señales luminosas y acústicas.

Tema 85. Informática. Aplicación al servicio de la Policía
Local. La seguridad y el delito informático.

Tema 86. La investigación social. Concepto y fines. Fun-
damentos de la información en un Estado de Derecho.

Tema 87. Técnicas de investigación. La información en
la investigación. Fuentes de información.

Tema 88. La identificación policial. Archivos policiales.
Fondos documentales. Fotos y álbumes. Notas informativas.

Tema 89. Operaciones de vigilancia y seguimiento. Defi-
niciones. Clases. Fases. Personal. Redacción de informes.

Tema 90. La intervención. La Policía como servicio públi-
co: El auxilio al ciudadano. Causas de la intervención. Toma
de decisiones. Las diligencias policiales y el informe.

Tema 91. La prevención. Vigilancia de las ciudades. Pre-
sencia policial en la calle. Autoprotección durante el servicio.

Tema 92. Seguridad ciudadana y estructura policial. Cla-
sificación. Servicios. Unidades y grupos básicos. Naturaleza
operativa. Funciones.
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Tema 93. Custodia de personas. Ingreso de detenidos
en dependencias policiales. Formalidades. Vigilancia de meno-
res y otros supuestos especiales.

Sanlúcar de Barrameda, 13 de febrero de 2003.- La Tte.
Alcalde Delegada de Personal, Laura Seco Moreno.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO

EDICTO de 18 de febrero de 2003, sobre apro-
bación de bases.

Don Constantino Arce Diéguez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Hace saber: Que la Comisión de Gobierno de este Excmo.
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de febre-
ro de 2003, ha aprobado las Bases para la provisión en pro-
piedad, mediante oposición libre, de una plaza de Limpiador/a,
incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2002, que
se insertan a continuación.

Lo que se publica haciéndose saber que contra dicho
acuerdo y bases podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de su publicación en los Boletines Oficiales correspondien-
tes, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén,
al que por turno corresponda. No obstante, podrá interponerse
con carácter previo y potestativo ante la Comisión de Gobierno
recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de dicha publicación.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE
OPOSICION LIBRE, DE UNA PLAZA DE LIMPIADOR/A

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante oposición libre, de una plaza de Limpiador/a,
vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayunta-
miento, asimilada al Grupo E, dotada con el sueldo, trienios,
pagas extraordinarias y demás retribuciones complementarias
que correspondan de acuerdo con la legislación vigente, y
con edad de jubilación a los 65 años.

Dicha plaza corresponde a la Oferta de Empleo Público
del año 2002.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición será necesario reunir,

en el momento de la finalización del plazo de presentación
de instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los

65 años.
c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equi-

valente. En caso de alegar título equivalente, dicha equiva-
lencia deberá ser certificada por la Administración Educativa
competente.

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

e) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de las funciones públicas.

f) No estar incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad para ser contratado prevista en la Ley de Incom-
patibilidades y demás disposiciones aplicables.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selec-

tivo, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen

todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base Segun-
da, se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento los días laborables, de 9 a 14 horas.
También podrán presentarse en la forma que determina el
art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

A dichas instancias, se acompañará el resguardo acre-
ditativo del ingreso de los derechos de examen.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 9,02
euros y únicamente serán devueltos en caso de que los aspi-
rantes no sean admitidos al proceso selectivo.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcal-

de dictará resolución en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos. Dicha reso-
lución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de que
los aspirantes excluidos puedan subsanar, en su caso, las
deficiencias en el plazo de diez días previstos en el art. 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En la misma resolución, el Alcalde determinará la com-
posición y nombramiento del Tribunal Calificador, así como
lugar y fecha de celebración de las pruebas selectivas y, en
su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

Quinta. Tribunal Calificador.
1. Composición. El Tribunal Calificador estará constituido

de la siguiente forma:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación, con voz y voto.
Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía.
Un empleado público designado por los Delegados de

Personal de este Ayuntamiento, con categoría al menos igual
o similar a empleados del Grupo E.

Un Concejal de la Comisión Informativa competente en
asuntos de personal, propuesto por la misma.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes.

2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de intervenir
cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, notificándolo a la autoridad
convocante. Los aspirantes podrán recusarlos en los mismos
términos.

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

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas en todo lo no previsto en las presentes
bases.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente.

4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal. Las reso-
luciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjuicio
de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión, conforme
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a lo previsto en los arts. 102 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en cuyo caso habrán de practicarse de
nuevo las pruebas o los trámites afectados por la irregularidad.

Sexta. Calendario de realización de las pruebas.
El lugar, fecha y hora de la celebración de las pruebas

selectivas se fijará en la resolución de la Alcaldía donde se
declare la admisión y exclusión de los aspirantes a que se
refiere la Base Cuarta.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejer-
cicios que no puedan realizarse conjuntamente será el alfa-
bético, comenzando por el aspirante cuyo primer apellido
empiece por la letra S, de conformidad con la Resolución de
la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas
de 18 de marzo de 2002 (BOE núm. 79, de 2 de abril de
2002).

Cada aspirante irá provisto de su DNI. El llamamiento
será único, salvo casos de fuerza mayor debidamente jus-
tificados y apreciados libremente por el Tribunal. La no pre-
sentación de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en
el momento de ser llamado, determinará automáticamente la
pérdida de su derecho a participar en los ejercicios y, en con-
secuencia, quedará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obli-
gatoria la publicación de los sucesivos anuncios de celebración
de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de la Provincia.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con doce horas
al menos de antelación al comienzo de éste, si se trata del
mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno
nuevo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del
R.D. 364/95.

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

Séptima. Pruebas selectivas.
El procedimiento de selección de esta convocatoria será

el de oposición libre y constará de las siguientes pruebas de
carácter eliminatorio:

a) Prueba teórica, que constará de dos ejercicios eli-
minatorios:

Primer ejercicio: Consistirá en responder, en el plazo máxi-
mo de treinta minutos, un cuestionario de preguntas con res-
puestas alternativas, relacionado con el temario general que
figura en el Anexo de estas Bases.

El número de preguntas que integran este test de cono-
cimientos es de 10, debiendo obtenerse, al menos, 5 puntos
para pasar el siguiente ejercicio.

Segundo ejercicio: Consistirá en responder por escrito,
en un tiempo máximo de dos horas, un cuestionario de pre-
guntas sobre el contenido del temario específico que figura
en el Anexo de estas Bases.

El número de preguntas que integran este ejercicio será
de 20, debiendo obtenerse al menos 5 puntos para superar
este segundo ejercicio.

La puntuación global de esta prueba teórica será el resul-
tado de la media aritmética de los dos ejercicios de que se
compone, debiendo obtener un mínimo de 5 puntos para pasar
a la prueba práctica.

b) Prueba práctica, que consistirá en la ejecución de un
trabajo determinado por el Tribunal y relacionado con los come-
tidos propios de la categoría y funciones de la plaza objeto
de la convocatoria, y que demuestren la habilidad y destreza
en tareas de limpieza. La duración máxima de esta prueba
será de una hora.

Estas dos pruebas, teórica y práctica, serán eliminatorias
y se calificarán sobre un máximo de 10 puntos cada una

de ellas. El aspirante que no obtenga un mínimo de 5 puntos
en cada una de las pruebas será automáticamente eliminado.

En cualquier momento del proceso selectivo los aspirantes
podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identidad.

Octava. Sistema de calificación.
La puntuación del aspirante en cada uno de los ejercicios

será la media aritmética de las calificaciones otorgadas por
cada uno de los miembros asistentes del Tribunal.

El resultado final de la oposición será la suma de las
puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios
realizados.

Las calificaciones se harán públicas el mismo día en que
se acuerden.

El aspirante que hubiese tenido la calificación total más
alta, como resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas
en los dos ejercicios, será la persona propuesta por el Tribunal
para su nombramiento como Limpiador/a.

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

publicará la relación de aprobados por el orden de puntua-
ciones, no pudiendo rebasar éstos el número de las plazas
convocadas, que es una, y elevará dicha relación al Presidente
de la Corporación para que formule el nombramiento per-
tinente.

Asimismo, remitirá a dicha autoridad el acta de la última
sesión.

Décima. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Secretaría del

Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales desde que
se haga pública dicha propuesta de nombramiento, los docu-
mentos acreditativos del cumplimiento de las condiciones para
tomar parte en la oposición que se exigen en la Base Segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza
mayor, no se presentara la documentación o no se reunieran
los requisitos, el aspirante propuesto no podrá ser nombrado
Limpiador/a, quedando anuladas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en la que hubiera podido incurrir por
falsedad en su instancia.

Undécima. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documentos

a que se refiere la Base anterior, el Alcalde, de acuerdo con
la propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar
Limpiador/a al aspirante que hubiese obtenido la puntuación
total más alta, el cual deberá tomar posesión en el plazo de
un mes, a contar del siguiente día al que le sea notificado
el nombramiento; ese mismo día se formalizará la documen-
tación necesaria para la contratación como trabajador fijo del
aspirante nombrado.

Duodécima. Legislación aplicable.
Para lo no previsto en las presentes bases, se estará a

lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, Texto Refundido de las Dispo-
siciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local; Dis-
posición Adicional Segunda del Real Decreto 896/1991, de
7 de junio, sobre selección de funcionarios de Administración
Local; Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, y demás legislación administrativa, laboral y
normativa sectorial aplicable.

Decimotercera. Recursos.
Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de ésta, podrán ser impugnados por
los interesados en los casos y formas establecidos por la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

A N E X O

TEMARIO GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado,
estructura y contenido. Principios generales. Derechos y debe-
res fundamentales de los españoles.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Bandera
y organización territorial.

Tema 3. El municipio: Concepto y elementos. Compe-
tencias del municipio. Organización, competencias y funcio-
namiento de cada órgano.

TEMARIO ESPECIFICO

Tema 1. Limpieza de oficinas y espacios interiores.
Tema 2. Limpieza de espacios escolares.
Tema 3. Limpieza de espacios sanitarios y hospitalarios.
Tema 4. Limpieza de espacios donde se manipulan

alimentos.
Tema 5. Actitud hacia el público: Predisposición y aspecto

personal. Principios de relación con el público.
Tema 6. Normas de seguridad e higiene. Manipulación

de alimentos.
Tema 7. Rasgos generales del servicio de limpieza del

Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo.
Tema 8. Mantenimiento básico de iluminación interior

de instalaciones municipales.
Tema 9. Organigrama del Ayuntamiento de Villanueva

del Arzobispo.
Tema 10. Coordinación con otros servicios municipales.

Villanueva del Arzobispo, 18 de febrero de 2003.- El Alcalde,
Constantino Arce Diéguez.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL BAJO
GUADALQUIVIR

ANUNCIO de bases.

Bases que habrán de regir la convocatoria para la provisión
con carácter fijo, mediante el sistema de concurso-oposición,
de determinadas plazas de la plantilla de personal laboral de
la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, que
sustituyen a las publicadas en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 106, de fecha 10 de septiembre de 2002.

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

carácter fijo de las plazas que figuran en los Anexos de estas
Bases Generales incluidas en la plantilla del personal laboral
de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir
y encuadradas en los grupos y categorías que se indican.

2. El sistema de selección para todas las plazas incluidas
en estas bases será el de concurso-oposición.

3. Los aspirantes que obtengan plazas quedarán some-
tidos al sistema de incompatibilidad actualmente vigente, sin
perjuicio de que por el puesto que ocupen les sea de aplicación
otra incompatibilidad de acuerdo con la relación de puestos
de trabajo.

4. Serán de aplicación preferente las disposiciones espe-
cíficas de cada convocatoria que figuran en los Anexos cuando
contengan previsiones diferentes a las reguladas en estas Bases
Generales.

Segunda. Normativa aplicable.
El desarrollo del concurso-oposición se regirá por lo pre-

visto en las presentes Bases y Anexos correspondientes y,
en su defecto, se estará a lo establecido en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local; 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 de Personal al Servicio de
la Administración General del Estado; Ley 17/1993, de 23
de diciembre sobre el acceso a determinados sectores de la
función pública de los nacionales de los Estados miembros
de la Unión Europea; Real Decreto 800/1995; Ley Orgá-
nica 4/2000, de 11 de enero, modificada por la Ley Orgánica
8/2000, de 22 de diciembre, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, y por cua-
lesquiera otras disposiciones aplicables.

Tercera. Requisitos de los aspirantes.
1. Para ser admitido a esta convocatoria será necesario

reunir los siguientes requisitos:

A) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, nacionales del Reino
de Noruega, y los nacionales de la República de Islandia y
cumplir los requisitos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre,
de acceso a determinados sectores de la Función Pública de
los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión
Europea.

B) Tener cumplidos los 18 años de edad.
C) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
D) No haber sido separado, mediante expediente disci-

plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

E) Estar en posesión de la correspondiente titulación, con-
forme a los Anexos a estas bases generales, o en condiciones
de obtenerla en la fecha en que termine el plazo de presen-
tación de instancias.

F) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad, establecido en la legislación
vigente a la fecha del comienzo de la prestación del servicio
o trabajo.

G) Aquéllos que, independientemente de los anteriores,
se establecieran en los Anexos correspondientes.

2. Los requisitos antes referidos, excepto el establecido
en el apartado F), así como aquellos otros que pudieran reco-
gerse en los Anexos respectivos, deberán reunirse el día de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Cuarta. Solicitudes.
1. Los aspirantes que deseen tomar parte en la presente

convocatoria dirigirán instancias al Sr. Presidente de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, conforme
al modelo que figura en el Anexo I, manifestando reunir todos
y cada uno de los requisitos exigidos en las presentes Bases.
Dichas instancias se presentarán en el registro general de la
Mancomunidad, sito en carretera San Benito, Finca San José
s/n de Lebrija (Sevilla) en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de
un extracto de la convocatoria en Boletín Oficial del Estado.

También podrán presentarse por cualquier medio previsto
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. A las solicitudes deberán acompañarse fotocopia com-
pulsada del DNI, del título académico exigido, así como rela-
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ción detallada de los méritos alegados por los interesados y
documentos, originales o fotocopias compulsadas, acredita-
tivos de los mismos para su apreciación y valoración por el
Tribunal.

Quinta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr.

Presidente dictará Resolución declarando aprobada las listas
de los aspirantes admitidos y excluidos, en la que se indicará
los lugares en que se encuentran expuestas al públicos las
listas completas de aspirantes admitidos y excluidos y causa
de exclusión y se establecerá un plazo de diez días para la
subsanación de errores y aportación de documentación con-
forme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En dicha Resolución, que se hará pública en los res-
pectivos Boletines Oficiales de la provincia de Cádiz y Sevilla
y en el tablón de anuncios de la Sede Central de la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, se deter-
minará la composición del Tribunal Calificador, a los efectos
recusatorios previstos en la legislación vigente, y el lugar, fecha
y hora de su constitución para la baremación de los méritos
alegados por los aspirantes.

Los sucesivos anuncios que afecten al desarrollo del pro-
ceso selectivo se publicarán exclusivamente en el tablón de
anuncios de la Sede de la Mancomunidad.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/1982, de
7 de abril y Ley 23/1998, de 28 de julio, serán admitidas
las personas con minusvalías en igualdad de condiciones con
los demás aspirantes. Sólo podrán establecerse exclusiones
por limitaciones psíquicas y físicas en los casos en que sean
incompatibles con el desempeño de las tareas o funciones
correspondientes.

Sexta. Tribunal Calificador.
La composición del Tribunal Calificador será la siguiente:

Presidente: El de la Mancomunidad de Municipios del
Bajo Guadalquivir o miembro de la misma en quien delegue.

Vocales:

- El Director Gerente de la Mancomunidad.
- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un representante del personal laboral fijo de la Man-

comunidad designado por el Sr. Presidente.
- Un representante del Comité de Empresa o trabajador

designado por éste.

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

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la
de los respectivos suplentes, que podrán formar parte del Tri-
bunal indistintamente, en caso de no concurrir algún titular.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el artículo 26 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y las decisiones se adoptarán por mayoría
de los miembros presentes, resolviendo, en caso de empate,
el voto de calidad del que actúa como Presidente, siendo igual-
mente de aplicación cuanto se establece en el artículo 25
de dicho texto legal.

El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las Bases y para decidir
respecto a lo no contemplado en las mismas, pudiendo dis-
poner la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas
que se limitarán exclusivamente a prestar al Tribunal el ase-
soramiento propio de la especialidad.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad competente y los aspirantes

podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del
Tribunal se percibirán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente. A tal efecto el Tribunal se clasifica de categoría
segunda de las recogidas en el artículo 33.1 del Real Decre-
to 236/1988, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Séptima. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes constará

de dos fases:

- Concurso.
- Oposición.

La fase de concurso será previa a la de oposición, no
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición.

1.º Fase de concurso:

Serán objeto de valoración por el Tribunal los méritos
alegados y debidamente acreditados por los aspirantes, dentro
del plazo de presentación de instancias, en la forma y baremo
que a continuación se indica.

La acreditación de los méritos alegados se realizará:

A) Experiencia profesional:

- Servicios prestados y experiencia en la Administración
Pública: Certificación expedida por la Administración Pública
correspondiente, original o fotocopia compulsada de los con-
tratos de trabajo registrados y sellados por la Oficina del Ins-
tituto Nacional de Empleo, acompañados de los correspon-
dientes certificados de empresa o de los certificados expedidos
por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los aspirantes que mantengan o hayan mantenido rela-
ción laboral con la Mancomunidad de Municipios del Bajo
Guadalquivir o sociedades participadas por ésta, los servicios
prestados se valorará en función de los datos obrantes en
el Registro de Personal, sin perjuicio de que los aspirantes
aporten la documentación complementaria que estimen con-
veniente a su derecho.

- Experiencia en empresas privadas: Original o fotocopia
compulsada de los contratos de trabajo registrados y sellados
por la Oficina del Instituto Nacional de Empleo, acompañados
de los correspondientes certificados de empresa o de los cer-
tificados expedidos por la Tesorería General de la Seguridad
Social.

B) Cursos de formación y perfeccionamiento:

- Diploma o certificación expedido por la Administración
Pública, Organismo Público o Centro Oficial organizador.

Los méritos aportados y acreditados se puntuarán de
acuerdo con el siguiente baremo:

A) Experiencia profesional:

- Por cada mes de servicio completo prestado en la Man-
comunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir o sociedad
instrumental de la misma u otras Mancomunidades con la
misma categoría que la plaza a que se opta, mediante relación
laboral o funcionarial: 0,20 puntos.

- Por cada mes de servicio completo prestados en otras
Administraciones Públicas, con la misma categoría que la plaza
a que se opta, mediante relación laboral o funcionarial: 0,15
puntos.
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- Por cada mes de servicio completo prestados en la
empresa privada, con la misma categoría que la plaza a que
se opta, mediante relación laboral: 0,10 puntos.

En el presente apartado podrá alcanzarse una puntuación
máxima de 20 puntos, no computándose servicios que hubie-
ran sido prestados simultáneamente con otros igualmente ale-
gados y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

B) Cursos de formación o perfeccionamiento.
Por la participación o impartición de cursos, seminarios,

congresos o jornadas, siempre que tengan relación directa con
las actividades a desarrollar en el puesto solicitado, hasta un
máximo de 3 puntos, en la forma siguiente:

- Hasta 14 horas: 0,30 puntos.
- De 15 a 40 horas: 0,40 puntos.
- De 41 a 70 horas: 0,60 puntos.
- De 71 a 100: 0,80 puntos.
- De 101 a 199 horas: 1 punto.
- De 200 en adelante: 2 puntos.

2.º Fase de oposición:

La fase de la oposición, que tendrá carácter eliminatorio,
consistirá en los siguientes ejercicios:

a) Primer ejercicio.
Consistirá en contestar a un cuestionario de preguntas

con respuestas alternativas sobre el programa de materias
aprobado.

La puntuación máxima del presente ejercicio será de
10 puntos, resultan eliminados los que no alcancen una pun-
tuación mínima de 5 puntos.

b) Segundo ejercicio.
Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo

máximo de dos horas, un tema de carácter general, común
para todos los aspirantes, determinado por el Tribunal inme-
diatamente antes del inicio del ejercicio, de las materias espe-
cíficas establecidas en el programa adjunto, aunque no se
atenga a epígrafe concreto del mismo.

La puntuación máxima del presente ejercicio será de
10 puntos, resultan eliminados los que no alcancen una pun-
tuación mínima de 5 puntos.

c) Entrevista: Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.
Versará sobre los méritos aportados por el candidato y

la experiencia en el desempeño de plazas relacionadas con
la que se opta, así como las aptitudes personales y adecuación
del aspirante para el desempeño de dicha plaza.

El lugar, día y hora de realización de las entrevistas per-
sonales serán publicados en el tablón de anuncios de la Man-
comunidad con una antelación mínima de cuarenta y ocho
horas.

El orden para la valoración y calificación de los méritos
alegados y para la realización de las entrevistas personales
vendrá determinado por sorteo que se llevará a cabo en el
acto de constitución del Tribunal Calificador.

Novena. Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
El lugar, día y hora de celebración del comienzo de los

ejercicios se determinará en la resolución de la Presidencia
por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos, que se publicará en el respectivo Boletín Oficial
de la provincia de Cádiz y Sevilla y en el tablón de anuncios
de la Mancomunidad. Los sucesivos anuncios para la cele-
bración de las respectivas pruebas se efectuarán por el Tribunal
en el tablón de anuncios de la Mancomunidad, 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.

En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tiene conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee
la totalidad de los requisitos exigidos por la convocatoria, previa
audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al Pre-
sidente del Tribunal.

La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfa-
bético conforme al resultado del sorteo público que a tal efecto
se celebrará.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justificada
y libremente apreciada por el Tribunal.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad.

Entre la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

Relación de aprobados.
La suma de los puntos otorgados en la fase del concurso

y la oposición determinarán la calificación final de los aspi-
rantes y el orden por los que han de figurar en la relación
de aprobados que formule el Tribunal.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor calificación obtenida en la fase del concurso.

Finalizada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
hará pública, mediante su inserción en el tablón de anuncios
de la Mancomunidad, la relación de aprobados por orden de
puntuación, no pudiendo rebasar estos el número de plazas
convocadas. El Tribunal elevará dicha relación, en forma de
propuesta, a la Presidencia de Mancomunidad para que efec-
túe los correspondientes nombramientos y proceda a la for-
malización de los contratos.

Décima. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán ante la Secretaria

de Mancomunidad, dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se haga pública la relación de aprobados, los
siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Fotocopia compulsada del título académico oficial exi-
gido o, en su defecto, justificante de haber satisfecho los dere-
chos para la expedición del título correspondiente.

c) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad ni defecto físico que le imposibilite para el servicio.

d) Declaración o promesa de no haber sido separado
o despedido mediante expediente disciplinario del servicio de
ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas.

e) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno
de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad estable-
cidas en la legislación vigente.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza
mayor, no presentase la referida documentación o no reuniera
los requisitos establecidos en la presente convocatoria, no
podrán ser contratados, quedando anuladas todas las actua-
ciones, todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades en
que hubiesen podido incurrir por falsedad en sus instancias.

En los casos en que el aspirante no presentara la docu-
mentación en el plazo indicado o no reuniese los requisitos
para tomar posesión de la plaza, se formulara nueva propuesta
a favor del aspirante que figure en el puesto inmediatamente
inferior en el orden de calificación.

Undécima. Nombramiento y firma de contrato.
Una vez aportados los documentos a que se refiere la

base anterior, la Presidencia decretará el nombramiento y con-
tratación correspondiente en base a la propuesta formulada,
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debiendo los interesados formalizar el correspondiente e iniciar
la prestación laboral en el plazo de un mes a contar desde
la notificación del nombramiento.

Duodécima. Recursos.
La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos se

deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impug-
nados por los interesados en los casos y en la forma prevista
en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. En concreto las propuestas del Tribunal de
las distintas pruebas, podrán ser recurridas ante el Sr. Pre-
sidente a través de un recurso de alzada, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/92 del Pro-
cedimiento Administrativo Común. La resolución definitiva que
ponga fin al proceso administrativo, que será adoptada por
el Sr. Presidente, podrá ser recurrida ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

ANEXO I

I. Datos de la Convocatoria.
1.1. Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir.
1.2. Plaza:
1.3. Convocatoria: BOE/BOJA/BOP Cádiz-Sevilla

(día/mes/año):
1.4. Sistema de selección: Concurso-oposición.

II. Datos personales.
2.1. Apellidos y nombre:
2.2. Documentos Nacional de Identidad:
2.3. Fecha de Nacimiento:
2.4. Domicilio:
2.5. Población y provincia:
2.6. Teléfono:

III. Titulación.
3.1. Titulación:
3.2. Centro de expedición:

IV. Relación de documentos y justificantes que se acom-
pañan.

4.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
4.2. .........................................................................
4.3. .........................................................................
4.4. .........................................................................

El abajo firmante solicita ser admitido al proceso de selec-
ción a que se refiere la presente instancia y declara que son
ciertos los datos consignados en ella, y que reúnen todos y
cada uno de los requisitos exigidos en las bases de la presente
convocatoria.

En ..............., a ...... de ................. de 2003.

SR. PRESIDENTE DE MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL
BAJO GUADALQUIVIR

ANEXO II

1. Plazas: Técnico Superior.
Número de plazas: Tres.
Perteneciente a la plantilla del personal laboral.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Título de Licenciado, Ingeniero, Arqui-

tecto o equivalente.

2. Plazas: Técnico Medio.
Número de plazas: Dos.
Perteneciente a la plantilla del personal laboral.
Sistema de selección: Concurso-oposición.

Titulación exigida: Título de Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Formación Profesional
de Tercer Grado o equivalente.

3. Plazas: Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: Tres.
Perteneciente a la plantilla del personal laboral.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Titulación exigida: Título de Graduado Escolar, Formación

Profesional de Primer Grado o equivalente.

Lebrija, 14 de febrero de 2003.- El Presidente, José
Dorado Alé.

ANEXO III-A

TEMARIO PLAZAS TECNICO SUPERIOR

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. Derechos y deberes fundamentales y las libertades
públicas.

2. Organización territorial del Estado. Las Comunidades
Autónomas. Estatutos de Autonomía: Su significado. Delimi-
tación de funciones y competencias.

3. La Comunidad Autónoma Andaluza. El Estatuto de
Autonomía: Fundamento, estructura y contenido básico. Com-
petencias de la Comunidad Autónoma. Instituciones auto-
nómicas.

4. La Administración Local: Principios constitucionales
y regulación jurídica. Legislación vigente en materia de Régi-
men Local.

5. El municipio: Organización, competencias, elecciones
municipales y regímenes especiales.

6. La Demarcación Municipal de Andalucía. Entidades
Locales Autónomas. Las Asociaciones Locales: Las Manco-
munidades, los Consorcios, los Convenios y otras Asociaciones
Locales.

7. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: Con-
vocatoria y Orden del día. Actas y certificaciones de acuerdos.

8. Haciendas locales: Clasificación de los ingresos: Orde-
nanzas fiscales.

9. Los presupuestos de las Entidades Locales: Elabora-
ción, aprobación y ejecución.

10. El personal al servicio de la Administración Local.
Régimen estatutario y laboral. Derechos y deberes. Régimen
disciplinario.

11. La Unión Europea: Instituciones. El Consejo y La
Comisión.

12. La política regional comunitaria. La cohesión eco-
nómica y social: Los Fondos estructurales y sus objetivos prio-
ritarios. Otros instrumentos financieros.

13. Los órganos administrativos: Concepto y naturaleza.
Clase de órganos. La competencia: Naturaleza y clases. Figuras
de alteración o traslación de competencias: La descentrali-
zación, la desconcentración, la delegación, la encomienda de
gestión y otros mecanismos.

14. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos.
Eficacia: Notificación y publicación. La invalidez de los actos
administrativos.

15. El procedimiento administrativo común. Los principios
generales. Abstención y recusación. Interesados. Fases del
procedimiento.

16. Los procedimientos especiales. Procedimiento san-
cionador. Reclamaciones previas al ejercicio de acciones en
vía judicial.

17. Recursos administrativos. Concepto, clases y prin-
cipios generales. Régimen jurídico de los distintos recursos
administrativos.
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18. Los contratos de la Administración. Los contratos
administrativos. Régimen jurídico. Procedimientos y formas
de adjudicación. Contratos administrativos típicos.

MATERIAS ESPECIFICAS

MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS BAJO GUADALQUIVIR

1. La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadal-
quivir: Estatutos.

2. La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadal-
quivir: Organos de gobierno y administración. Régimen jurí-
dico.

3. Areas de gestión y producción: Funciones y objetivos.
4. Competencias: Gestión y ejecución de programas.

Justificación.
5. Programas de Formación y Empleo: Escuelas Taller,

Casas de Oficios y Talleres de Empleo.
6. Programas de Formación: Formación Profesional Ocu-

pacional. Garantía Social. Experiencias Mixtas. Agentes de
Empleo y Desarrollo Local. Formación Continua.

7. Programas de Orientación Laboral: Los Servicios Inte-
grados para el Empleo.

8. Programa de Unidades Territoriales de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico: Especial referencia al Bajo
Guadalquivir.

9. Las Oficinas de Fomento Económico del Bajo Gua-
dalquivir: Funciones y objetivos.

10. El Bajo Guadalquivir. Territorio y población. Carac-
terísticas socio económicas: Principales sectores productivos.

11. El Plan Estratégico del Bajo Guadalquivir: Líneas,
objetivos y acciones.

12. El Consejo Económico y Social del Bajo Guadalquivir:
Composición y funciones.

13. Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006. Fondos
Estructurales: Objetivo. Tipos de Fondos y objetivos prioritarios.
Fondo de Cohesión.

14. Fondo Europeo de Desarrollo Regional: Objetivos,
medidas y ámbito de aplicación.

15. Fondo Social Europeo: Objetivos, medidas y ámbito
de aplicación.

16. Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola:
Objetivos, medidas y ámbito de aplicación.

17. Instrumento Financiero de Orientación Pesquera:
Objetivos, medidas y ámbito de aplicación.

18. Iniciativa Comunitaria EQUAL: Normativa, objetivos
y ámbito de aplicación.

19. Iniciativa Comunitaria INTERREG III: Normativa, obje-
tivos y ámbito de aplicación.

20. Programas Operativos de Desarrollo Endógeno de
Zonas Rurales: PRODER de Andalucía.

ANEXO III-B

TEMARIO PLAZAS TECNICO MEDIO

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. Derechos y deberes fundamentales y las libertades públi-
cas. Organización territorial del Estado.

2. La Comunidad Autónoma Andaluza. El Estatuto de
Autonomía: Fundamento, estructura y contenido básico. Com-
petencias de la Comunidad Autónoma. Instituciones auto-
nómicas.

3. La Administración Local: Principios constitucionales
y regulación jurídica. Legislación vigente en materia de Régi-
men Local. El municipio: Organización y competencias.

4. La Demarcación Municipal de Andalucía. Entidades
Locales Autónomas. Las Asociaciones Locales: Las Manco-

munidades, los Consorcios, los Convenios y otras Asociaciones
Locales.

5. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: Con-
vocatoria y Orden del día. Actas y certificaciones de acuerdos.

6. Los presupuestos de las Entidades Locales: Elabora-
ción, aprobación y ejecución.

7. El personal al servicio de la Administración Local. Régi-
men estatutario y laboral. Derechos y deberes. Régimen
disciplinario.

8. La política regional comunitaria. La cohesión econó-
mica y social: Los Fondos estructurales y sus objetivos prio-
ritarios. Otros instrumentos financieros.

9. Los órganos administrativos: Concepto y naturaleza.
Clase de órganos. La competencia: Naturaleza y clases. Figuras
de alteración o traslación de competencias: La descentrali-
zación, la desconcentración, la delegación, la encomienda de
gestión y otros mecanismos.

10. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos.
Eficacia: Notificación y publicación. La invalidez de los actos
administrativos.

11. El procedimiento administrativo común. Los principios
generales. Abstención y recusación. Interesados. Fases del
procedimiento.

MATERIAS ESPECIFICAS

MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS BAJO GUADALQUIVIR

1. La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadal-
quivir: Estatutos.

2. Areas de gestión y producción: Funciones y objetivos.
3. Programas de Formación y Empleo: Formación Pro-

fesional Ocupacional, Servicios Integrados para el Empleo,
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.

4. Programa de Unidades Territoriales de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico: Especial referencia al Bajo
Guadalquivir.

5. Las Oficinas de Fomento Económico del Bajo Gua-
dalquivir: Funciones y objetivos.

6. El Bajo Guadalquivir. Territorio y población. Carac-
terísticas socio económicas: Principales sectores productivos.

7. El Plan Estratégico del Bajo Guadalquivir: Líneas, obje-
tivos y acciones.

8. El Consejo Económico y Social del Bajo Guadalquivir:
Composición y funciones.

9. Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006. Fondos
Estructurales: Objetivo. Tipos de Fondos y objetivos prioritarios.
Fondo de Cohesión.

10. Fondo Europeo de Desarrollo Regional: Objetivos,
medidas y ámbito de aplicación.

11. Fondo Social Europeo: Objetivos, medidas y ámbito
de aplicación.

12. Iniciativas Comunitarias: INTERREG III y EQUAL: Nor-
mativa, objetivos y ámbito de aplicación.

13. Programas Operativos de Desarrollo Endógeno de
Zonas Rurales: PRODER de Andalucía.

ANEXO III-C

TEMARIO PLAZAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-
rales. Derechos y deberes fundamentales y las libertades
públicas.

2. La Comunidad Autónoma Andaluza. El Estatuto de
Autonomía: Fundamento, estructura y contenido básico. Com-
petencias de la Comunidad Autónoma. Instituciones auto-
nómicas.
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3. La Administración Local: Principios constitucionales
y regulación jurídica. Legislación vigente en materia de Régi-
men Local. El municipio: Organización y competencias. La
Demarcación Municipal de Andalucía.

4. Los presupuestos de las Entidades Locales: Elabora-
ción, aprobación y ejecución.

5. El personal al servicio de la Administración Local. Régi-
men estatutario y laboral. Derechos y deberes. Régimen
disciplinario.

6. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos.
Eficacia: Notificación y publicación. La invalidez de los actos
administrativos.

7. El procedimiento administrativo común. Los principios
generales. Abstención y recusación. Interesados. Fases del
procedimiento.

MATERIAS ESPECIFICAS

MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS BAJO GUADALQUIVIR

1. La Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadal-
quivir: Organos de gobierno y administración.

2. Areas de gestión y producción: Funciones y objetivos.
3. Programas de Formación y Empleo.
4. Programa de Unidades Territoriales de Empleo y

Desarrollo Local y Tecnológico: Especial referencia al Bajo
Guadalquivir.

5. El Bajo Guadalquivir. Territorio y población. Carac-
terísticas socio económicas: Principales sectores productivos.

6. Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006. Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional y Fondo Social Europeo.

7. Iniciativa Comunitaria INTERREG III y EQUAL.
8. Programas Operativos de Desarrollo Endógeno de Zonas

Rurales: PRODER de Andalucía.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de otorgamiento de concesión admi-
nistrativa en el Puerto de Barbate, Cádiz, para cons-
trucción y explotación de nave industrial para la ela-
boración de productos derivados de la pesca. (PD.
750/2003).

De acuerdo con lo establecido en el art. 146.12 del Real
Decreto 1471/1989 por el que se aprueba el Reglamento
General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, en
relación con el art. 63.3 de la Ley 17/1992 de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, se hace público que la Comi-
sión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
de fecha 29 de enero de 2003, se tomó, por delegación de
la Consejera de Obras Públicas y Transportes, entre otros,
el siguiente Acuerdo:

«Aprobar, por delegación del titular de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de concesión
administrativa a favor de la entidad “Delicias de Barbate, S.L.”,
cuyo objeto es la construcción y explotación de nave industrial
para la elaboración de productos derivados de la pesca, en
la zona de servicio del Puerto de Barbate (Cádiz), con una
duración de quince años y un canon anual de 4.310,08 euros,
sin perjuicio de las actualizaciones y revisiones que en próxi-
mos ejercicios legalmente procedan, con sujeción a los tér-
minos y contenidos recogidos en el Pliego de Condiciones
Generales para Concesiones de Dominio Público en Puertos
e instalaciones portuarias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y en el Pliego de Condiciones Particulares y Prescrip-
ciones, que se adjuntan a la propuesta.»

Sevilla, 18 de febrero de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de otorgamiento de concesión admi-
nistrativa en el Puerto de Chipiona, Cádiz, para expo-
sición, venta y reparación de embarcaciones depor-
tivas. (PD. 751/2003).

De acuerdo con lo establecido en el art. 146.12 del Real
Decreto 1471/1989 por el que se aprueba el Reglamento
General para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, en
relación con el art. 63.3 de la Ley 17/1992 de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, se hace público que la Comi-
sión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
de fecha 29 de enero de 2003, se tomó, por delegación de
la Consejera de Obras Públicas y Transportes, entre otros,
el siguiente Acuerdo:

«Aprobar, por delegación del titular de la Consejería de
Obras Públicas y Transportes, el otorgamiento de concesión
administrativa a favor de doña María Milagros Otaduy Lan-
zarote, cuyo objeto es la adecuación y explotación de nave
industrial destinada a la exposición, venta y reparación de
embarcaciones deportivas, en la zona de servicio del Puerto
de Chipiona (Cádiz), con una duración de ocho años y un
canon anual de 11.873,49 euros, sin perjuicio de las actua-
lizaciones y revisiones que en próximos ejercicios legalmente
procedan, con sujeción a los términos o contenidos recogidos
en el Contrato de Ocupación o Explotación de Nave Industrial,
Anejo para el Servicio de Reparaciones o Montajes de Equipos
de Embarcaciones, Pliego de Condiciones para explotación
de naves, que se adjuntan a la propuesta.»

Sevilla, 18 de febrero de 2003.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.
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