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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común. Ambito de aplicación, relaciones interadmi-
nistrativas, y órganos de la Administración.

33. El procedimiento administrativo: Sujetos, la Admi-
nistración y los interesados.

34. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con
las Administraciones Públicas.

35. El procedimiento administrativo: Iniciación. Desarro-
llo: A) Ordenación. B) Instrucción: Intervención de los inte-
resados, prueba e informes.

36. El procedimiento administrativo: Terminación. La obli-
gación de resolver. Contenido de la resolución expresa. La
terminación convencional. El desistimiento y la renuncia. La
caducidad.

37. La falta de resolución expresa: El régimen del silencio
administrativo.

38. Los recursos administrativos: Principios generales.
Actos susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales
de tramitación de los recursos administrativos. Procedimientos
sustitutivos de los recursos administrativos.

39. Los informes administrativos. Categorías y clases.
Regulación jurídica de los mismos.

40. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.
Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y certificaciones de acuerdos.

El Valle, 13 de septiembre de 2004.- El Alcalde, Juan A.
Palomino Molina.

AYUNTAMIENTO DE HUELVA

ANUNCIO de rectificación de errores (BOJA núm.
151, de 3.8.2004).

En el BOJA núm. 151, de 3 de agosto del 2004, y con-
cretamente en la página 17.192 aparecen publicadas bases
para cubrir 21 plazas de Bombero-Conductor.

El error se encuentra en:

1. Normas generales.
Al final de este párrafo aparece la frase siguiente «Oferta

de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2003». Hay
que sustituir 2003 por 2004.

Huelva, 11 de agosto de 2004.- El Teniente Alcalde
Delegado de Gobernación, José Nieves Galvín.

ANUNCIO de rectificación de errores (BOJA
núm. 151, de 3.8.2004).

En el BOJA núm. 151, de 3 de agosto de 2004, y con-
cretamente en la página 17.196, aparecen publicadas Bases
para cubrir 21 plazas de Bombero-Conductor.

El error se encuentra en:

- e) Ascenso de autoescalera:

en la valoración correspondiente a las mujeres aparece lo
siguiente:

Mujeres:
30 seg. 1 centésima a 33 seg. 0 centésimas: 5 puntos.
27 seg. 1 centésima a 30 seg. 0 centésimas: 6 puntos.
24 seg. 1 centésima a 27 seg. 0 centésimas: 7 puntos.
21 seg. 1 centésima a 24 seg. 0 centésimas: 8 puntos.
18 seg. 1 centésima a 21 seg. 0 centésimas: 9 puntos.
«18 seg. 0 centésima a 21 seg. 0 centésimas: 9 puntos.»
18 seg. 0 centésimas o inferior: 10 puntos.

La subsanación de error consistiría en eliminar la línea
que está entrecomillada, que sería:

«18 seg. 0 centésima a 21 seg. 0 centésimas: 9 puntos.»

Huelva, 11 de agosto de 2004.- El Teniente-Alcalde Dele-
gado de Gobernación, José Nieves Galvín.

ANUNCIO de rectificación de errores (BOJA núm.
151, de 3.8.2004).

En el BOJA núm. 151, de 3 de agosto de 2004, y con-
cretamente en la página 17.197, aparecen publicadas Bases
para cubrir 21 plazas de Bombero-Conductor.

El error se encuentra en:

Segundo ejercicio: Callejero.
Cuando termina el párrafo aparece la valoración del ejer-

cicio de la siguiente manera:

- Cada respuesta correcta se valora con un punto.
- Cada respuesta incorrecta se valora con 0,5 puntos.
- Cada pregunta dejada sin contestar se valora con 0,25

puntos.

Estas valoraciones deben ser negativas de la siguiente
manera: Así debe aparecer:

- Cada respuesta correcta se valora con 1 punto.
- Cada respuesta incorrecta se valora con -0,5 puntos.
- Cada pregunta dejada sin contestar se valora con -0,25

puntos.

Huelva, 11 de agosto de 2004.- El Teniente Alcalde Dele-
gado de Gobernación, José Nieves Galvín.

ANUNCIO de rectificación de errores (BOJA núm.
151, de 3.8.2004).

En el BOJA núm. 151, de 3 de agosto de 2004, y con-
cretamente en la página 17.197, aparecen publicadas bases
para cubrir 21 plazas de Bombero-Conductor.

El error se encuentra en:

Tercer ejercicio: Test de preguntas concretas sobre mate-
rias específicas:

Cuando termina el párrafo aparece la valoración del ejer-
cicio de la siguiente manera:

- Cada respuesta correcta se valora con un punto.
- Cada respuesta incorrecta se valora con 0,5 puntos.
- Cada pregunta dejada sin contestar se valora con 2,25

puntos.

Estas valoraciones deben ser negativas de la siguiente
manera: Así debe aparecer:

- Cada respuesta correcta se valora con 1 punto.
- Cada respuesta incorrecta se valora con -0,5 puntos.
- Cada pregunta dejada sin contestar se valora con -0,25

puntos.

Huelva, 11 de agosto de 2004.- El Teniente Alcalde Dele-
gado de Gobernación, José Nieves Galvín.

ANUNCIO de rectificación de errores (BOJA núm.
151, de 3.8.2004).

En el BOJA núm. 151, de 3 de agosto de 2004, y con-
cretamente en la página 17.197 aparecen publicadas Bases
para cubrir 21 plazas de Bombero-Conductor.
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El error se encuentra en:

Cuarto ejercicio: Test de preguntas concretas sobre mate-
rias comunes:

Cuando termina el párrafo aparece la valoración del ejercicio
de la siguiente manera:

- Cada respuesta correcta se valora con un punto.
- Cada respuesta incorrecta se valora con 0,5 puntos.
- Cada pregunta dejada sin contestar se valora con 0,25
puntos.

Estas valoraciones deben ser negativas de la siguiente manera:
Así debe aparecer:

- Cada respuesta correcta se valora con 1 punto.
- Cada respuesta incorrecta se valora con -0,5 puntos.
- Cada pregunta dejada sin contestar se valora con -0,25
puntos.

Huelva, 11 de agosto de 2004.- El Teniente Alcalde
Delegado de Gobernación, José Nieves Galvín.

ANUNCIO de rectificación de errores (BOJA núm.
151, de 3.8.2004).

En el BOJA núm. 151, de 3 de agosto de 2004, y con-
cretamente en la página 17.189, aparecen publicadas bases
para cubrir 4 plazas de Cabo del S.E.I.S.

El error se encuentra en:

I. Normas generales.
Al final de este párrafo aparece la frase siguiente «Oferta

de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2003». Hay
que sustituir 2003 por 2004.

Huelva, 11 de agosto de 2004.- El Teniente Alcalde Dele-
gado de Gobernación, José Nieves Galvín.

ANUNCIO de rectificación de errores (BOJA
núm. 151, de 3.8.2004).

En el BOJA núm. 151, de 3 de agosto de 2004, y con-
cretamente en la página 17.192, aparecen publicadas Bases
para cubrir 4 plazas de Cabo del S.E.I.S.

El error se encuentra en:
Cuando termina el segundo ejercicio: habría que añadir

el ejercicio tercero, el cuarto y el quinto que serían los
siguientes:

Tercer ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes.

Consistirá en la realización de un test de 100 preguntas
concretas con respuestas alternativas sobre el «Apartado A.
Materias Comunes» del programa Anexo, en un tiempo máximo
de 60 minutos, siendo necesario un total de 50 puntos para
obtener un 5, puntuación mínima necesaria para considerarse
apto. La corrección de dicho test se realizará de la siguiente
forma:

- Cada respuesta correcta se valora con 1 punto.
- Cada respuesta incorrecta se valora con -0,5 puntos.
- Cada pregunta dejada sin contestar se valora con -0,25 puntos.

Cuarto ejercicio: De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes.

Consistirá en la realización de un test de 100 preguntas
concretas con respuestas alternativas sobre el «Apartado B.
Materias Específicas» del programa Anexo, en un tiempo máxi-

mo de 60 minutos, siendo necesario un total de 50 puntos
para obtener un 5, puntuación mínima necesaria para con-
siderarse apto. La corrección de dicho test se realizará de
la siguiente forma:

- Cada respuesta correcta se valora con 1 punto.
- Cada respuesta incorrecta se valora con -0,5 puntos.
- Cada pregunta dejada sin contestar se valora con -0,25 puntos.

El párrafo donde aparece Tercer ejercicio: sólo habría que
cambiar Tercer por Quinto ejercicio, ya que el texto que aparece
como tercer ejercicio se corresponde con el quinto y no con
el tercero.

Huelva, 11 de agosto de 2004.- El Teniente Alcalde
Delegado de Gobernación, José Nieves Galvín.

ANUNCIO de rectificación de errores (BOJA núm.
151, de 3.8.2004).

En el BOJA núm. 151, de 3 de agosto de 2004, con-
cretamente en la página 17.201, aparecen publicadas bases
para cubrir en propiedad 1 plaza de Sargento de Extinción
de Incendios:

En el quinto ejercicio: Donde aparece la palabra Cabo
de Bomberos, habría que sustituirla por la palabra Sargento
de Bomberos.

Huelva, 11 de agosto de 2004.- El Teniente Alcalde Dele-
gado de Gobernación, José Nieves Galvín.

AYUNTAMIENTO DE HUETOR VEGA

EDICTO de 1 de septiembre de 2004, de rec-
tificación de bases.

Don Mariano Molina del Paso, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Huétor Vega (Granada).

Hago saber: Que habiendo sido admitido el recurso de
reposición interpuesto contra la Resolución de fecha de 28
de mayo de 2004 por la que se aprueban las bases para
la oposición de dos plazas de Peón-Operario vacantes en la
plantilla de personal de este Ayuntamiento, mediante Reso-
lución de fecha 1 de septiembre de 2004 se ha acordado
lo siguiente:

1. Suprimir el apartado 1.b) de la base 8.1.º que dice
«Si los servicios a que se refiere el apartado anterior han sido
prestados en el Ayuntamiento de Huétor Vega la valoración
de cada mes se incrementará en 0,03 puntos», quedando,
en consecuencia, dicho apartado como sigue:

1.º Valoración de los méritos:
Méritos profesionales:
1.a) Por cada mes completo de servicios prestados en

cualquiera de las Administraciones Públicas en plaza o puesto
de igual o similar contenido al que se opta: 0,05 puntos.

1.b) Por cada mes completo de servicios prestados en
empresas privadas en plazo o puesto de igual o similar con-
tenido: 0,02 puntos.

2. Suspender el procedimiento hasta tanto se publique
la presente rectificación en el BOP, BOJA y BOE, a los efectos
señalados en el art. 111.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, por cuanto la no suspensión podría dar lugar a
la creación de unas expectativas de derechos no acordes con


