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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

DECRETO 557/2004, de 14 de diciembre, por
el que se crea la Comisión Interdepartamental de
Acción Exterior.

Mediante el Decreto 122/1991, de 18 de junio, se creó
la Comisión de Asuntos Comunitarios para garantizar la coor-
dinación de las actuaciones de la Junta de Andalucía en las
materias derivadas de la pertenencia a las Comunidades Eu-
ropeas. Posteriormente, por Decreto 61/1995, de 14 de marzo,
se cambió la denominación de dicha Comisión que pasó a
denominarse Comisión de Asuntos Europeos y Cooperación
Exterior, y se modificaron sus atribuciones en función de los
cambios que durante esos años se habían producido en la
Unión Europea y en el Consejo de Europa así como por el
incremento de las actividades de promoción y participación
de la Junta de Andalucía en materia de Cooperación Inter-
nacional.

El Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías establece un nuevo reparto
de competencias, manteniéndose las relacionadas con la coor-
dinación de la acción exterior y Cooperación Internacional al
Desarrollo de la Junta de Andalucía en la Consejería de la
Presidencia. No obstante, el Decreto 347/2004, de 25 de
mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica de dicha
Consejería realiza algunos cambios que afectan directamente
al ejercicio de estas competencias. A tal efecto se crea la Secre-
taría General de Acción Exterior.

La acción exterior de la Junta de Andalucía se proyecta
en el ámbito de la Unión Europea, en el diálogo con los países
del Mediterráneo, en el desarrollo de la política de Cooperación
Internacional, en el establecimiento de relaciones culturales
con países con los que tradicionalmente mantiene vínculos
culturales o históricos y en todas aquellas medidas necesarias
y convenientes para el ejercicio de sus competencias esta-
tutarias.

Desde el ámbito comunitario y en respuesta a la reciente
modificación de la estructura de las instituciones de la Unión
Europea tras la aprobación del Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa, la consolidación del funcio-
namiento del Comité de las Regiones, la Ampliación de la
Unión Europea, la nueva definición de la política de cohesión
económica, social y territorial, la creciente dinámica de co-
operación interregional y transfronteriza, así como el estable-
cimiento de cauces de participación de las regiones en las
instituciones de la Unión Europea, se hace necesario adaptar
la acción exterior de la Junta de Andalucía a estos nuevos
factores.

En otro orden de cosas, la vinculación y las relaciones
privilegiadas que Andalucía mantiene con los países medi-
terráneos por su proximidad geográfica y por los lazos his-
tóricos, culturales, económicos y sociales que les unen, incre-
mentada en los últimos años por la labor que desarrolla la
Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo adscrita a
la Consejería de la Presidencia, constituye otra de las prio-
ridades de la acción exterior de la Junta de Andalucía.

El despliegue cada vez más intenso de la política de Co-
operación Internacional al Desarrollo de la Junta de Andalucía
requiere asimismo una adecuada labor de coordinación de
la acción exterior proyectada en los distintos ámbitos geográ-
ficos en los que ella se manifiesta.

La necesaria coordinación de las actuaciones que en mate-
ria de acción exterior desarrollan las distintas Consejerías, así
como las entidades vinculadas o dependientes de la Admi-

nistración de la Junta de Andalucía en el ámbito de sus res-
pectivas competencias reclama asimismo la creación de un
órgano interdepartamental.

Todo lo anterior justifica la adecuación de los órganos
y procedimientos de coordinación de la Junta de Andalucía
en materia de acción exterior mediante la creación de un nuevo
órgano colegiado de apoyo a las actuaciones de la Junta de
Andalucía en el exterior y la supresión de la Comisión de Asun-
tos Europeos y Cooperación Exterior regulada en el Decreto
61/1995, de 14 de marzo.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 13.1 y 41 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
a propuesta de titular de la Consejería de la Presidencia, y
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 14 de diciembre de 2004

D I S P O N G O

Artículo 1. Creación.
Se crea la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior

como órgano colegiado de apoyo a la coordinación de las
actuaciones de la Junta de Andalucía en el exterior. Esta Comi-
sión queda adscrita a la Consejería de la Presidencia.

Artículo 2. Funciones.
Le corresponde a la Comisión Interdepartamental de

Acción Exterior:

a) Establecer los criterios generales de actuación y las
líneas estratégicas básicas que guiarán la actividad de la Junta
de Andalucía en materia de acción exterior para conseguir
una adecuada integración de la Comunidad Autónoma en el
contexto europeo, mediterráneo e internacional.

b) Identificar los aspectos que requieran la coordinación
de la acción exterior, coordinar todas las actuaciones que en
esta materia realizan las distintas Consejerías en el ámbito
de sus respectivas competencias, así como las entidades
vinculadas o dependientes de la Administración de la Junta
de Andalucía y proponer a los órganos competentes las medi-
das necesarias para una eficaz acción común.

c) Promover las medidas necesarias para que quien osten-
te la potestad normativa adapte la legislación autonómica a
la de la Unión Europea e informar de las repercusiones de
ésta.

d) Elaborar y elevar propuestas a las Consejerías, así como
a las entidades vinculadas o dependientes de la Administración
de la Junta de Andalucía, para favorecer su participación en
los programas y acciones que impliquen proyección exterior.

e) Elaborar propuestas relacionadas con la acción exterior
de la Junta de Andalucía para su elevación a las distintas
Administraciones Públicas.

f) Coordinar y asegurar la participación activa de la Junta
de Andalucía en las instituciones y órganos europeos y en
aquellos foros y organizaciones internacionales que, se con-
sideren convenientes para la defensa de los intereses de nues-
tra Comunidad Autónoma.

g) Aquellas otras funciones que le sean asignadas en mate-
ria de acción exterior.

Artículo 3. Composición.
1. La Comisión Interdepartamental de Acción Exterior esta-

rá integrada por los siguientes miembros:

Presidente/a: El titular de la Consejería de la Presidencia.
Vicepresidente/a: El titular de la Secretaría General de

Acción Exterior.
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Vocales:

- Un/una representante de cada una de las Consejerías
de la Junta de Andalucía, todos ellos/as con nivel orgánico
al menos de Director General.

- El titular de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional.

- El titular de la Dirección General de Andaluces en el
Exterior.

- El Director General del Instituto de Fomento de An-
dalucía.

- El titular de la Delegación de la Junta de Andalucía
en Bruselas.

- Dos expertos nombrados por el titular de la Consejería
de la Presidencia.

Secretario/a: Un/una funcionario/a de la Secretaría Gene-
ral de Acción Exterior con rango de Jefe/a de Servicio, que
actuará con voz y sin voto.

2. Los/las representantes de las distintas Consejerías serán
designados por sus respectivos titulares.

3. La composición de este órgano respetará la exigencia
de paridad entre hombres y mujeres conforme a lo dispuesto
en el artículo 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre,
por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

Artículo 4. Ponencia Técnica.
1. Con carácter facultativo y siempre que la Presidencia

lo considere necesario se convocará una Ponencia Técnica que
asesore a la Comisión Interdepartamental en las cuestiones
que por sus características o por las especiales circunstancias
que en ellas concurran merezcan un análisis de carácter
técnico.

2. La ponencia técnica podrá estar constituida por miem-
bros de la Comisión Interdepartamental, por personal de la
Administración de la Junta de Andalucía o personas ajenas
a ésta.

3. Los integrantes de la ponencia técnica que no estén
vinculados por una relación estatutaria ni laboral a la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y que participen en las reu-
niones de dicha ponencia tendrán derecho a la percepción de
dietas y gastos de desplazamiento que en su caso les corres-
ponda, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente.

Artículo 5. Funcionamiento.
El funcionamiento de la Comisión Interdepartamental de

Acción Exterior se regirá por lo establecido en el Capítulo II
del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Disposición Derogatoria Unica.
Queda derogado el artículo 2 del Decreto 61/1995, de

14 de marzo, relativo a la estructura orgánica de la Consejería
de la Presidencia, mediante el cual se crea la Comisión de
Asuntos Europeos y Cooperación Exterior, así como cuantas
disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente
Decreto.

Disposición Final Primera. Desarrollo normativo.
Se faculta al titular de la Consejería de la Presidencia

para dictar cuantas disposiciones y actos sean necesarios para
el desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente
Decreto.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 1 de diciembre de 2004, por la que
se aprueba el logotipo de calidad de los servicios y
se establecen normas para su utilización.

P R E A M B U L O

Atendiendo a la importancia creciente de la calidad de
los servicios, resulta necesario diseñar una imagen que iden-
tifique, de cara al ciudadano y a la propia organización, las
muy numerosas actividades que cotidianamente los órganos
y unidades de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía y sus Organismos Autónomos realizan en dicho ámbito,
para lo que la Consejería de Justicia y Administración Pública
resulta competente en virtud de lo dispuesto en el Decreto
200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Al tiempo, dicha imagen servirá también como acicate e impul-
so a los propios órganos, organismos y unidades para empren-
der actividades de mejora o adoptar técnicas o instrumentos de
calidad.

Se complementa de este modo la regulación que de la
imagen unitaria en temas de calidad de los servicios se efectúa
en el Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se
regulan las Cartas de Servicios, el sistema de evaluación de
la calidad de los servicios y se establecen los Premios a la
Calidad de los servicios públicos, en cuyo artículo 8, apar-
tado 5, se establece que la Dirección General de Administración
Electrónica y Calidad de los Servicios «...promoverá la creación
de una imagen unitaria para la identificación genérica de las
Cartas de Servicios en la Administración de la Junta de
Andalucía,...».

La utilización del presente logotipo ha sido autorizado
previamente por la Dirección General de Comunicación Social,
según dispone el artículo 3.º del Decreto 245/1997, de 15
de octubre, por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico
para su utilización por el Gobierno y Administración de la
Junta de Andalucía.

En su virtud,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto la aprobación del logo-

tipo de «Calidad de los Servicios», así como el establecimiento
de las normas que han de regir su utilización.

Artículo 2. Finalidad y ámbito de aplicación.
1. La finalidad del logotipo «Calidad de los Servicios»

es la de identificar y difundir las actividades y servicios que
se prestan a la ciudadanía por parte de la Administración Gene-
ral de la Junta de Andalucía, y que han sido el resultado
de la aplicación de un determinado sistema de calidad.

2. La presente Orden será de aplicación a los órganos
y unidades de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía y sus Organismos Autónomos.



BOJA núm. 245Sevilla, 17 de diciembre 2004 Página núm. 28.791

Artículo 3. Aprobación del Logotipo «Calidad de los
Servicios».

Se aprueba el Logotipo «Calidad de los Servicios» que
figura en el Anexo de la presente Orden, como elemento de
identificación y difusión de todas aquellas actividades, pro-
gramas o medidas que los órganos, organismos y unidades
de la Administración General de la Junta de Andalucía y sus
Organismos Autónomos realicen en el ámbito de la calidad
de los servicios y, especialmente, en relación con la implan-
tación de las Cartas de Servicios, evaluación de la calidad
de los servicios y los Premios a la Calidad de los servicios
públicos.

Artículo 4. Normas para la utilización del Logotipo «Ca-
lidad de los Servicios».

1. El Logotipo «Calidad de los Servicios» solo podrá uti-
lizarse en el ámbito de aplicación de la presente Orden y en
los siguientes supuestos:

a) En los soportes de difusión de los Premios a la Calidad
de los servicios públicos en la Junta de Andalucía.

b) En los folletos divulgativos de las Cartas de Servicios
aprobadas y publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

c) En las publicaciones referidas a la aplicación de téc-
nicas, herramientas o sistemas de gestión de calidad en los
servicios públicos y a la difusión de los resultados obtenidos.

d) En aquellos otros soportes que se consideren adecuados
para la divulgación de la Calidad en la Junta de Andalucía.

2. La materialización del Logotipo «Calidad de los
Servicios» en cualquiera de los soportes expresados en el apar-
tado anterior, requerirá el informe previo de la Dirección Gene-
ral de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios.

3. El Logotipo «Calidad de los Servicios» y las normas
de utilización estarán disponibles en la siguiente dirección elec-
trónica: www.cjap.junta-andalucia.es/administracion gene-
ral/calidad.

4. La utilización del Logotipo «Calidad de los Servicios»
en ningún caso implicará la no utilización o sustitución de
la imagen institucional de la Junta de Andalucía, de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto 245/1997, de 15 de octubre,
por el que se aprueba el Manual de Diseño Gráfico para su
utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta
de Andalucía.

Artículo 5. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 1 de diciembre de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

A N E X O

El Logotipo «Calidad de los Servicios» mencionado en
el artículo 3 de esta Orden es el siguiente:

El logotipo de la «Calidad de los Servicios» está confi-
gurado por dos elementos:

- Una «C» sólida, que representa la calidad a través de
su inicial.

- Una «A» firme trazada a mano, con un doble significado:
La A de Andalucía y una estrella en proceso de formación
que, asimismo, representa la calidad.

Este conjunto se complementa con los colores y la tipo-
grafía corporativos. El tipo de letra que debe aparecer en la
fórmula logotípica es la Helvetia Medium o normal.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 559/2004, de 14 de diciembre, por
el que se cesa a los miembros de la Junta Electoral
de Andalucía.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1 y 2 de la
Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, la Mesa
del Parlamento y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
han designado a los Vocales de la Junta Electoral de Andalucía.

En su virtud, y conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3
de la citada Ley Electoral, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno del día 14 de diciembre de 2004.

Vengo en cesar como Vocales de la Junta Electoral de
Andalucía a los siguientes miembros:

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia:

Don José Antonio Santandréu Montero.
Don Federico Lázaro Güil.
Don Julián Manuel Moreno Retamino.
Don Rafael Osuna Santos.

Catedráticos o Profesores Titulares de Derecho:

Don Francisco Capilla Roncero.
Don Ramón López Rosa.
Don Manuel Medina Guerrero.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

DECRETO 560/2004, de 14 de diciembre, por
el que se nombra a los miembros de la Junta Electoral
de Andalucía.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1 y 2 de la
Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, la Mesa
del Parlamento y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
han designado a los Vocales de la Junta Electoral de Andalucía.

En su virtud, y conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3
de la citada Ley Electoral, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno del día 14 de diciembre de 2004.

Vengo en nombrar como Vocales de la Junta Electoral
de Andalucía a los siguientes miembros:

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia:

Don José Manuel González Viñas.
Don José Santos Gómez.
Don José María Capilla Ruiz-Coello.
Doña Begoña Rodríguez Alvarez.

Catedráticos o Profesores Titulares de Derecho:

Don Ramón López Rosa.

Don Manuel Torres Aguilar.
Don Manuel Medina Guerrero.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 12 de noviembre de 2004, de
la Dirección General de Recursos Humanos y Nuevas
Tecnologías, por la que se otorgan destinos correspon-
dientes al concurso de traslados anunciado por Reso-
lución que se cita, por el que se ofertaban plazas vacan-
tes y de nueva creación de los Cuerpos de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración
de Justicia.

Visto el expediente instruido como consecuencia del con-
curso de traslados convocado por Resolución de 13 de julio
de 2004 (BOE 21.7.04), para cubrir plazas vacantes y de
nueva creación entre funcionarios de los Cuerpos de Gestión
Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Adminis-
trativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

Esta Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
y Nuevas Tecnologías, de conformidad con lo dispuesto en
la Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en los artícu-
los 54, 55 y 57 del Real Decreto 249/1996 de 16 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Jus-
ticia, ha dispuesto:

Primero. Hacer públicos los destinos que con carácter
definitivo han sido adjudicados a los funcionarios que han
participado en el concurso de traslados convocado por la Reso-
lución mencionada anteriormente, que se corresponden con
los relacionados en el Anexo I de la Resolución de convocatoria.

Segundo. Excluir del concurso de traslados a los funcio-
narios que en Anexo II se relacionan.

Tercero. Declarar caducadas las instancias presentadas
por los participantes en el presente concurso que no han obte-
nido destino, por lo que no serán tenidas en cuenta en futuros
concursos de traslados.

Cuarto. Declarar desiertas las plazas no adjudicadas en
el presente concurso, salvo que se pretendan amortizar ante
modificación de la plantilla orgánica o reordenación de efec-
tivos de un Centro de Trabajo, por lo que se cubrirán por
funcionarios de nuevo ingreso.
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Quinto. El cese en el puesto de trabajo actual deberá
efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado,
debiendo posesionarse del nuevo destino obtenido por con-
curso en los tres días naturales siguientes al cese, si no hay
cambio de localidad, o en los diez días naturales siguientes,
en caso contrario. El plazo posesorio será retribuido por la
Administración competente respecto a la plaza obtenida en
concurso.

Si la Orden comporta reingreso al servicio activo a la Admi-
nistración de Justicia en los Cuerpos de Gestión, Tramitación
o Auxilio, el plazo posesorio deberá de computarse desde el
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial del Estado, pero en el presente caso dicho plazo
no resulta retribuido, ya que se produce antes de formalizarse
el reingreso en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares o Agentes
y por tanto no puede ser computado como de servicios
efectivos.

En el caso de que los funcionarios reingresados por medio
del presente concurso se encontrarán en activo en otro Cuerpo
de la Administración de Justicia y no quisieran que se interrum-
piera su relación de servicio con la Administración, dada la
necesidad de contar con el tiempo indispensable para efectuar
la toma de posesión, podrán solicitar a las Delegaciones Pro-
vinciales de Justicia y Administración Pública de Andalucía
en el que estén destinados o, en su caso, al Ministerio de
Justicia, Gerencias Territoriales o los órganos correspondientes
de las Comunidades Autónomas donde estén destinados, un
permiso retribuido de un día si no hay cambio de localidad
o de dos en caso contrario, salvo aquellos casos que hayan
de desplazarse a Canarias, Islas Baleares o Ceuta y Melilla,
en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta tres días (artícu-
los 503 y 505 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) tenién-
dolos por cesados en su antiguo destino con la fecha inme-
diatamente anterior a la de su posesión en la nueva plaza
de reingreso.

Por la Delegación Provincial de Justicia y Administración
Pública, la Comunidad Autónoma competente o la Gerencia
Territorial que corresponda, se les concederá la excedencia
de oficio en el Cuerpo de procedencia si ésta se produce en
un Cuerpo al servicio de la Administración de Justicia, en
cuyo destino se les tendrá por cesados con la fecha anterior
a la de su posesión en los Cuerpos de Gestión, Tramitación
o Auxilio, al objeto de evitar la interrupción en la percepción
de sus haberes.

Los funcionarios interinos que actualmente ocupen las
plazas que han sido adjudicadas, cesarán como consecuencia
de la posesión del titular.

Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
potestativo de reposición ante la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, en el plazo de un mes, o contencioso-ad-
ministrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administra-
tivo en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, según lo dis-
puesto en el art. 9 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 12 de noviembre de 2004.- El Director General,
Celso José Fernández Fernández.

ANEXO II

CONCURSO: 13.7.2004 (BOE 21.7.2004)

RELACION DE EXCLUIDOS

AMBITO: ANDALUCIA

77513300 Blaya Pastor, Francisca 3
28725869 Caro Orozco, Francisco Javier 3
24230237 Carvajal Martínez, María Desiree 1
24210424 Espigares Gallardo, Montserrat 2
24896998 García Jiménez, María Isabel 3
24231014 Garzón Benítez, María Paz 3
30509351 Jiménez Habas, Amelia 3
24215687 Martín Porras, María José 3
30470136 Navarro Diéguez, Carmen 3
24210052 Orzáez Alcázar, Dolores Inmaculada 3
24298465 Pareja Ortiz, María Belén 2
44263457 Santiago Martín, Juan Antonio 3
24214029 Sedano Varela, Rosa María 3
33380260 Vilches Saborido, Ana María 3

CODIGOS DE EXCLUSION

1. No llevar un año en su anterior destino (Base Segunda. 1).
2. Presentación instancia fuera de plazo (Base Cuarta. 1, 2, 3

y 4).
3. Renuncia dentro del plazo (Base Cuarta. 7).
4. Por haber participado para dos Cuerpos (Base Cuarta. 6).
5. Por no ser funcionaria del Cuerpo para el que participa.
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RESOLUCION de 7 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se nombra a don José Manuel Román Coto, como fun-
cionario interino para el desempeño del puesto de tra-
bajo de Intervención en el Ayuntamiento de Las Cabe-
zas de San Juan (Sevilla).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de Las
Cabezas de San Juan (Sevilla), a favor de don José Manuel
Román Coto, para que se efectúe nombramiento a su favor
como funcionario interino para el desempeño del puesto de
trabajo de Intervención, y el Acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno Local de la citada Corporación con fecha 24 de
noviembre de 2004 y habiendo quedado acreditado que se
han observado los principios de igualdad, mérito, capacidad
y publicidad, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 34 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,
modificado por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio,
y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la entonces Consejería de Gobernación las com-
petencias atribuidas por la Disposición Adicional Novena de
la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, en relación con el artículo
12.1.e) del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a don José Manuel Román Coto, con
DNI 52.239.438, como funcionario interino para el desem-
peño del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). El presente nombra-
miento de funcionario interino se autoriza hasta la cobertura
del puesto de Intervención de este Ayuntamiento por los pro-
cedimientos ordinarios de provisión de carácter definitivo o
hasta la designación de funcionario con habilitación de carácter
nacional mediante acumulación, comisión de servicios o nom-
bramiento provisional entre funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de repo-
sición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judi-
ciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 7 de diciembre de 2004.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 18 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se
resuelve el concurso de méritos convocado por Reso-
lución que se cita.

Por Resolución de 21 de julio de 2004 (BOJA núm. 156,
de 10 de agosto) se convocó concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Delegación

Provincial, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía (BOJA núm.
8, de 19 de enero).

Cumplidas las normas legales y reglamentarias, así como
las bases de la convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto
en la base duodécima de la Resolución antes citada, la Comi-
sión de Valoración ha elaborado la correspondiente propuesta
de resolución del concurso con la valoración final de los/as
candidatos/as que han obtenido mayor puntuación para cada
puesto, en función del orden de prioridad por ellos solicitado,
todo ello tras finalizar el proceso de revisión de las reclama-
ciones presentadas, y depués de la vista de los expedientes
por parte de aquellos/as que han hecho uso de este derecho.

En su virtud, y en uso de la competencia atribuida a
esta Consejería por el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de
atribución de competencias en materia de personal, y a su
vez delegada por la Orden de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte de 6 de septiembre de 2004 (BOJA núm. 181,
de 15 de septiembre).

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la propuesta de Resolución del concurso,
elaborada por la Comisión de Valoración, adjudicando con
carácter definitivo, los puestos de trabajo que se relacionan
en el Anexo de la presente Resolución de los funcionarios/as
que en el mismo se especifican. Los destinos son irrenun-
ciables salvo que, con anterioridad a la finalización del plazo
posesorio, excluidas las prórrogas de incorporación, los inte-
resados/as obtengan otro destino por convocatoria pública en
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en cuyo caso podrán
optar por uno de los dos, viniendo obligados a comunicar
por escrito a esta Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
y a la Dirección General de la Función Pública, en el término
de tres días desde publicación de la adjudicación, la opción
realizada.

2. La contestación a las alegaciones formuladas por los
solicitantes con ocasión del trámite de audiencia se entiende
efectuada al/la mismo/a con la publicación de la presente
Resolución.

Segundo. Tomas de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo establecido en

la base decimocuarta de la Resolución de convocatoria del
concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
a la publicación de esta Resolución, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo correspondiente o ante el Juzgado
en cuya circunscripción tuviese el/la demandante su domicilio,
a elección de este/a último/a, de acuerdo con lo previsto en
los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, com-
putado según lo antes enunciado y ante el órgano que dictó
el presente acto (arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, BOE
núm. 285, de 27 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero), sin que puedan simultanearse ambos
recursos.

Almería, 18 de noviembre de 2004.- La Delegada, M.ª
Isabel Requena Yáñez.
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CONSEJERIA DE SALUD

DECRETO 565/2004, de 14 de diciembre, por
el que se dispone el cese de doña Lucía Miralles Gon-
zález como Directora General de Innovación Sanitaria,
Sistemas y Tecnologías de la Consejería de Salud.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Salud, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de diciembre
de 2004.

Vengo en disponer el cese de doña Lucía Miralles González
como Directora General de Innovación Sanitaria, Sistemas y
Tecnologías de la Consejería de Salud, a petición propia, con
agradecimiento de los servicios prestados.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

DECRETO 566/2004, de 14 de diciembre, por
el que se dispone el nombramiento de don Pablo Rivero
Corte como Director General de Innovación Sanitaria,
Sistemas y Tecnologías de la Consejería de Salud.

En virtud de lo previsto en los artículos 26.13 y 39.3
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Salud, y previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 14 de diciembre
de 2004.

Vengo en disponer el nombramiento de don Pablo Rivero
Corte como Director General de Innovación Sanitaria, Sistemas
y Tecnologías de la Consejería de Salud.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARIA JESUS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se resuelve
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la misma.

Por Resolución de 2 de febrero de 2004 (BOJA núm. 169,
de 30 de agosto de 2004), se convocó concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Dele-
gación Provincial de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía en Cádiz, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación
de la Función Pública de la Junta de Andalucía; de conformidad
con el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de las Administración General de la Junta de
Andalucía, y en uso de las competencias atribuidas a esta

Delegación Provincial por la Orden de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de 22 de septiembre de 2003, por la que
se delegan competencias en diversos órganos de la Consejería,
entre las que se encuentran la convocatoria y resolución de
los Concursos de Provisión de Puestos de Trabajo adscritos
a personal funcionario dependiente de las distintas Delega-
ciones Provinciales (BOJA núm. 187, de 29.9.2003).

Cumplidas las normas legales y reglamentarias, así como
las bases de la convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto
en la base duodécima de la Resolución de 2 de febrero de
2004 citada, la Comisión de valoración ha elaborado la corres-
pondiente propuesta de resolución del Concurso, con la valo-
ración final de los/las candidatos/as que han obtenido mayor
puntuación para cada puesto, en función del orden de prioridad
solicitado por ellos, todo ello tras finalizar el proceso de revisión
de las reclamaciones presentadas, y después de la vista de
los expedientes por parte de aquellos/as interesados/as que
hayan hecho uso de ese derecho.

En virtud y en uso de las competencias atribuidas a esta
Delegación Provincial por la Orden de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia de 22 de septiembre de 2003, por la que
se delegan competencias en diversos órganos de la Consejería.

D I S P O N G O

Primero. Resolución y adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados.

1. Se aprueba la propuesta de resolución del concurso
elaborada por la Comisión de Valoración, adjudicando, con
carácter definitivo, los puestos de trabajo que se relacionan
en el Anexo de la presente Resolución a los funcionarios/as
que se especifican en la misma. Los destinos son irrenun-
ciables salvo que, durante el plazo posesorio, excluidas las
prórrogas de incorporación, los/as interesados/as obtengan otro
destino por convocatoria pública en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, en cuyo caso, podrán optar por uno de
los dos, viniendo obligados a comunicar por escrito a esta
Delegación Provincial y a la Dirección General de Función
Pública, en el término de tres días desde la publicación de
la adjudicación, la opción elegida.

2. La contestación a las alegaciones realizadas por los/las
solicitantes, con ocasión del trámite de audiencia, se entiende
efectuada a los mismos con la publicación de la presente
Resolución.

Segundo. Toma de posesión.
Las tomas de posesión se ajustarán a lo dispuesto en

la base decimocuarta de la Resolución de convocatoria del
Concurso.

Tercero. Recursos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, o
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía ante el mismo órgano que
la ha dictado según lo dispuesto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre), modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12,
de 14 de enero), sin que se puedan simultanear ambos
recursos.

Cádiz, 15 de noviembre de 2004.- El Delegado, Manuel
Brenes Rivas.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se resuelve convocatoria
pública para cubrir puestos de trabajo por el sistema
de libre designación en la Consejería.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta
e informes previos al nombramiento a que se refiere el artícu-
lo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero), habiéndose observado el procedimiento esta-
blecido en el mencionado Decreto, esta Viceconsejería, en vir-
tud de la competencia que tiene atribuida por la Orden de
2 de abril de 1997, por la que se delegan competencias en
materia de personal (BOJA núm. 46, de 19 de abril), resuelve
la convocatoria de los puestos de libre designación convocados
por Resolución de la Viceconsejería para la Igualdad y Bienestar
Social de fecha 5 de octubre de 2004 (BOJA núm. 203,
de 18 de octubre) y que figuran en el Anexo, cumpliendo
los candidatos elegidos los requisitos y especificaciones exi-
gidos en la convocatoria.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero,
remitiéndose la documentación correspondiente para su ins-
cripción en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso de reposición potestativo
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución,
según disponen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla o ante el Juzgado en
cuya circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a

elección de este último, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución,
de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de diciembre de 2004.- El Viceconsejero, José
M.ª Oliver Pozo.

A N E X O

Núm. Orden: 1.
DNI: 28.595.534.
Primer apellido: Medina.
Segundo apellido: Guelfo.
Nombre: María Teresa.
Código SIRHUS: 1783610.
Denominación del puesto: A.T. Seguimiento Plan Barriadas.
Consejería/Org. Autónomo: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Dirección General Servicios Sociales e Inclusión.
Centro de destino: Dirección General Servicios Sociales e
Inclusión.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Núm. Orden: 2.
DNI: 28.880.615.
Primer apellido: Valdecantos.
Segundo apellido: Angel.
Nombre: Manuel Ramón.
Código SIRHUS: 1783610.
Denominación del puesto: A.T. Seguimiento Plan Barriadas.
Consejería/Org. Autónomo: Para la Igualdad y Bienestar Social.
Centro directivo: Dirección General Servicios Sociales e Inclusión.
Centro de destino: Dirección General Servicios Sociales e
Inclusión.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

ORDEN de 29 de noviembre de 2004, por la que
se modifica la composición de la Comisión de Selección
de las pruebas selectivas por el sistema de acceso
libre, para ingreso en especialidades del Cuerpo Supe-
rior de Administradores.

Por Orden de 19 de octubre de 2004, de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, se convocaron pruebas
selectivas para ingreso en especialidades del Cuerpo Superior
de Administradores, por el sistema de acceso libre.

Una vez publicada la Orden (BOJA núm. 211 de 28
de octubre), y conforme a las disposiciones que regulan la
composición y funcionamiento de las Comisiones de Selección,
se ha producido la renuncia de doña Rocío Sánchez Mira
(Vocal titular de la Comisión de Selección para ingreso en
el Cuerpo Superior de Administradores de Gestión Financiera)
por lo cual procede su sustitución.

En consecuencia, en ejercicio de las competencias
atribuidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Nombrar a don Angel Francisco Pérez
Molera, Vocal titular de la Comisión de Selección para ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores de Gestión Finan-
ciera (A.1200), por el sistema de acceso libre (Anexo 2 de
la Orden de 19 de octubre de 2004).

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al
de su publicación en el BOJA.

Sevilla, 29 de noviembre de 2004

MARIA JOSE LOPEZ GONZALEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 28 de noviembre de 2004, de
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema
de libre designación.

Conforme a lo previsto en la Orden de 17 de julio de
1992 de la Consejería de Salud se anuncia la provisión de
puesto de trabajo de carácter directivo, por el sistema de libre
designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de carácter directivo, por el sistema de libre designación, que
se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal estatutario del Sistema Nacional de Salud y los fun-
cionarios públicos incluidos en el ámbito de aplicación de

la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, así como toda persona que reúna los requisitos exi-
gidos en el Anexo de la presente convocatoria y los de carácter
general establecidos en la Ley 30/1999, de 5 de octubre,
de Selección y provisión de plazas de personal estatutario de
los Servicios de Salud.

Tercera. 1. Las solicitudes estarán dirigidas a la Unidad
de Directivos del Servicio Andaluz de Salud, C/ Pedro Muñoz
Torres, s/n, Polígono Hytasa, Sevilla, C.P. 41071 y se pre-
sentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
también podrán presentarse en el Registro General de los Ser-
vicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, Avda. de la
Constitución, núm. 18, de Sevilla, C.P. 41071, sin perjuicio
de lo establecido en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, acom-
pañando breve «curriculum vitae» fechado y firmado (máximo
diez páginas y sin encuadernar) en el que se harán constar
los datos y méritos que se relacionen con el contenido del
puesto solicitado, junto con certificación oficial actualizada de
la situación administrativa y servicios prestados y título debi-
damente compulsado de la titulación académica requerida (las
justificaciones de méritos y otros datos que se hayan con-
signado en el «curriculum vitae» podrán ser solicitados por
la Unidad de Directivos en cualquier momento, aportándose
entonces documentos originales o fotocopias debidamente
compulsadas de esos documentos en concreto).

3. No será necesario acompañar nuevamente el «curri-
culum vitae» ni los justificantes de los datos y méritos alegados
que ya figuren actualizados en la Unidad de Directivos del
Servicio Andaluz de Salud.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo donde tenga su domicilio el/la deman-
dante o se halle la sede del órgano autor del acto impugnado,
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 8, 14 y 46 de
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin per-
juicio de la interposición del recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes.

Sevilla, 28 de noviembre de 2004.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

A N E X O

Organismo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro de destino: Area de Gestión Sanitaria de Osuna

(Sevilla).
Denominación del puesto: Gerente de Area Sanitaria.
Modo de acceso: Libre designación.
Requisitos para el desempeño: Titulación: Licenciado o

Diplomado Universitario.
Se valorará: Formación y experiencia en Gestión Sanitaria.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2004, de
la Dirección General de Política Interior, por la que
se conceden las subvenciones convocadas por la Orden
que se cita, para medios técnicos a municipios para
la dotación de sus Cuerpos de la Policía Local para
el año 2004.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas al ampa-
ro de lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Gobernación
de 10 de mayo de 2004, por la que se regulan y convocan
subvenciones de medios técnicos a municipios para la dotación
de sus Cuerpos de la Policía Local para el año 2004 (BOJA
núm. 109, de 4 de junio de 2004) y de acuerdo con los
siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Los municipios, que se citan mediante Anexo
a la presente, presentaron solicitudes de subvención acogién-
dose a lo dispuesto en la mencionada Orden, en el plazo
y forma establecidos en la misma.

Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden reguladora así como las disponibilidades
presupuestarias recogidas en la Ley del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2004.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Título VII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma y
que se concedan por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

II. El Reglamento regulador de los procedimientos de con-
cesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos
y su régimen jurídico, aprobado por Decreto 254/2001, de
20 de noviembre.

III. El artículo 20 de la Ley del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio, que
recoge las normas especiales en materia de subvenciones y
ayudas públicas.

IV. La Orden de la Consejería de Gobernación de 10 de
mayo de 2004, que establece las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones de medios técnicos a municipios
para la dotación de sus Cuerpos de la Policía Local para el
año 2004, disponiendo en su artículo 11 que la concesión
de las subvenciones se realizará por Resolución de esta Direc-
ción General.

En virtud de lo expuesto y tras la evaluación por la Comi-
sión de valoración, constituida al efecto, de los proyectos
presentados,

D I S P O N G O

Primero. Conceder a los municipios que se citan mediante
Anexo I a la presente, una subvención por el importe que
se señala para cada una de ellas, para financiar la adquisición
de medios técnicos o equipo básico policial de sus Cuerpos
de la Policía Local, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.11.00.01.00.762.01 del programa 22B del presupuesto
de la Consejería de Gobernación del ejercicio económico de
2004.

La expresión de detalle de los conceptos subvencionados
en cada caso, que figura en el Anexo II a la presente, será
objeto de publicación en tablón de anuncios de la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía correspondiente, sin
perjuicio de ser notificado a los municipios interesados en
la forma prevista en los artículos 58 a 60 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se entenderá que los Ayuntamientos beneficiarios aceptan
la subvención concedida, si en el plazo de 5 días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, no comunican a la Dirección General de Política
Interior la no aceptación de la subvención concedida.

Segundo. Se entienden desestimadas el resto de solici-
tudes presentadas que, reuniendo los requisitos exigidos en
las bases reguladoras, no hayan alcanzado suficiente pun-
tuación en la valoración conjunta de los proyectos. No obstante
lo anterior, si existiera consignación presupuestaria, como con-
secuencia de incrementos de crédito o de las incidencias que
pudieran producirse en la tramitación de los expedientes, se
podrán incrementar las cantidades concedidas o atender a
las solicitudes denegadas, en el orden que se hubiera esta-
blecido en la correspondiente Comisión de valoración, hasta
agotar las disponibilidades presupuestarias.

Se tendrá por desistido a los otros solicitantes que habien-
do presentado en tiempo y forma la documentación exigida
por la convocatoria y requeridos y advertidos de que conforme
estipula el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, se les tendría
por desistidos de su petición si no aportaban la documentación
necesaria para subsanar los defectos de sus solicitudes, no
la hubieran presentado en plazo.

Tercero. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un pago único del 100% de su importe,
en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de octubre
de 2004, por el que se excepciona de lo dispuesto en el
artículo 20.1 de la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el presente ejercicio a las subven-
ciones concedidas por la Consejería de Gobernación al amparo
de la Orden de convocatoria.

Cuarto. La entidad beneficiaria deberá ejecutar la actividad
a realizar o comportamiento a adoptar, dentro del plazo com-
prendido desde la notificación hasta el quinto día anterior al
del vencimiento del plazo fijado para la justificación de la
subvención.

Para la justificación de la subvención, la entidad bene-
ficiaria deberá acreditar el cumplimiento de la finalidad para
la que la subvención fue concedida, así como la aplicación
de los fondos por el importe total de la actividad subvencio-
nada, en el plazo de 3 meses desde su percepción, conforme
presupuestos o facturas proforma aceptadas, aun cuando la
subvención fuera inferior, al asumir el compromiso de cofi-
nanciación ante el órgano concedente.



La justificación se realizará de conformidad a lo esta-
blecido en el artículo 14 de la Orden reguladora, aportando
la siguiente documentación:

a) Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad de la entidad el ingreso de la cantidad per-
cibida, con indicación expresa del asiento contable practicado
y la fecha del mismo.

b) La remisión de las facturas originales o copias com-
pulsadas de los medios subvencionados y adquiridos, con-
forme a los presupuestos o facturas proforma aceptadas que
obren en el expediente, que serán de un importe igual, en
caso de financiación total, o superior, en caso de cofinan-
ciación, al importe de la subvención otorgada, en cuyo caso,
las facturas serán por el importe total del proyecto aceptado.

Quinto. Las obligaciones y deberes de los beneficiarios
se recogen en el artículo 13 de la Orden de 19 de mayo
de 2004, y en el artículo 20.11 de la Ley de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2004.

Sexto. Reintegro y régimen sancionador, será de aplica-
ción a la subvención objeto de la presente Resolución, las
normas que sobre reintegro y régimen sancionador se con

tienen en los artículos 17 y 19 de la antes citada Orden
reguladora.

Séptimo. Recursos.

La presente Resolución, que se dicta en virtud de la com-
petencia para resolver delegada por el titular de la Consejería
de Gobernación en el titular de la Dirección General de Política
Interior, según el artículo 18 de la Orden de 19 de mayo
de 2004, pone fin a la vía administrativa. Contra la misma
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a aquél en que tenga lugar la notificación del presente acto,
o interponer directamente el recurso contencioso-administra-
tivo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la notificación de este acto, todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 10 de diciembre de 2004.- El Director General,
Ildefonso Martín Barranca.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

DECRETO 551/2004, de 7 de diciembre, por el
que se modifica parcialmente la relación de puestos
de trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

DECRETO 552/2004, de 7 de diciembre, por el
que se modifica la relación de puestos de trabajo de
la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente
y se integra y adscribe a puestos de la misma al per-
sonal transferido de la Cuenca Hidrográfica del Sur.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 4 de octubre de 2004, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se concede autorización administrativa a WKN
Windkraft Nord, AG para instalar una planta eólica
de generación de energía eléctrica en el término muni-
cipal de Puerto Real (Cádiz). (PP. 3489/2004).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 8 de julio de 2004, la empresa «WKN
WINDKRAFT NORD A.G.», con domicilio social en Hamburgo
(Alemania), Richterstrabe 15, 22085, y a efectos de noti-
ficación en Pozuelo de Alarcón (Madrid), C/ Luxemburgo
núm. 4-bq. 1, Luz del Viento, S.L., solicitó en la Delegación
Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
de Cádiz autorización administrativa para realizar una insta-
lación eólica de generación de energía eléctrica, sita en el
paraje denominado «Finca Cortijo Guerra» en el término muni-
cipal de Puerto Real (Cádiz), denominada «Parque Eólico Cor-
tijo de Guerra I».

Segundo. De acuerdo con el artículo 125 del R.D.
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, sumi-
nistro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se sometió el expediente a información públi-
ca, insertándose anuncios en el BOJA núm. 236, de 9 de
diciembre de 2003 y en el BOP de Cádiz núm. 269, de 20
de noviembre de 2003, no produciéndose alegaciones en el
plazo señalado.

Tercero. La Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Cádiz emitió Declaración de Impacto
Ambiental, con fecha 4 de junio de 2004, por la que resulta
viable la instalación con los condicionados que en la misma
se recogen.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14 del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como el Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 11/2004, de 24 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías y Decreto 201/2004, de 11 de mayo, por el
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Inno-
vación, Ciencia y Empresa.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, así como el R.D. 1955/2000, citado anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Cádiz.

Considerando que existe oposición al proyecto por parte
del Excmo. Ayuntamiento de Puerto Real pero que la misma
no es vinculante para el órgano sustantivo en fase de auto-
rización administrativa y que las discrepancias se sustanciarán
en la fase de aprobación del proyecto de ejecución, esta Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, a propuesta del
Servicio de Energía

R E S U E L V E

Conceder Autorización Administrativa a WKN Windkraft
Nord A.G. para realizar la instalación referida, cuyas carac-
terísticas principales serán:

- 24 aerogeneradores Gamesa G 80, tripala de 80 metros
de diámetro, con generador asíncrono a 690 V y 2.000 kW
de potencia nominal c/u, emplazado en torres metálicas
tubulares.

- 24 centros de transformación 2.100 kVA, 0,69/30 kV,
tipo interior.

- 3 líneas colectoras de la red eléctrica subterránea de
Alta Tensión a 30 kV.

- Una Subestación Transformadora: 30/66 kV. Posición
en 30 kV.

- Tipo intemperie Simple Barra.
- 3 líneas celdas SF6.
- 1 celda salida transformador de potencia.
- 1 celda SSAA. 100 kVA.
- Posición transformador potencia: 1 transformador 65

MVA, 30/66 kV. Posición 66 kV.
- Tipo intemperie Simple Barra.
- 1 celda salida transformador de potencia.
- 1 celda medida.
- 1 celda línea SF6.
- Potencia total: 48.000 kW.

Esta autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, condi-
cionada al cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambien-
tal anteriormente citada, así como a la obtención del punto
de conexión necesario para evacuar la energía de acuerdo
con el Real Decreto 1955/2000 y la Orden de 30 de septiembre
de 2002, por la que se regula el procedimiento para priorizar
el acceso y conexión a la red eléctrica para evacuación de
energía de las instalaciones de generación contempladas en
el Real Decreto 436/2004, sin perjuicio de las que corres-
pondan conceder a otros Organismos para instalaciones anejas
a la planta que quedan fuera de la competencia de esta Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas.

Las obras de realización de la citada instalación no podrán
iniciarse mientras no cuente el peticionario de la misma, con
la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumpli-
miento de los trámites que se señalan en la Sección 2.ª del
Capítulo II del citado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre,
debiendo solicitar la indicada aprobación en un plazo máximo
de 2 años, sin perjuicio de los plazos que, en su caso, le
sean de aplicación como consecuencia del desarrollo del pro-
cedimiento establecido en la Orden de 30 de septiembre de
2002 citada anteriormente. Caso de no ser factible, lo ante-
riormente expuesto, se precederá por el peticionario de la auto-
rización a cumplimentar lo que para concesión de prórrogas
se ordena en el artículo 49 de la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía
administrativa podrá interponer recurso de alzada, ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa en el
plazo de un mes contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Sevilla, 4 de octubre de 2004.- El Director General, Jesús
Nieto González.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Málaga, de autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y
declaración en concreto de utilidad pública de las ins-
talaciones correspondientes al proyecto de línea eléctrica
aérea-subterránea de 20 kV en el término municipal
de Casares (Expte. AT 8.414). (PP. 3962/2004).

Visto el expediente tramitado a instancia de la entidad
mercantil LDV Casares, S.L.U., para la autorización adminis-
trativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración
en concreto de utilidad pública de las instalaciones corres-
pondiente al proyecto de referencia, y teniendo en cuenta los
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante escrito de fecha 16 de junio de 2004,
don Carlos Khevenhüller Metsch en nombre y representación
de la entidad mercantil LDV Casares, S.L.U. solicitó autori-
zación administrativa, aprobación del proyecto de ejecución
y declaración en concreto de utilidad pública de las insta-
laciones correspondientes al proyecto de línea aérea-subterrá-
nea de 20 kV cuyas características son, para el tramo sub-
terráneo, conductor de AL tipo RHV 12/20 kV de 240 mm2

de sección y una longitud de 1.400 metros. Para el tramo
aéreo, simple circuito de 15 metros de longitud con conductor
LA-180 y apoyo tipo fin de línea, donde se efectúa el paso
de línea subterránea a aérea.

La finalidad de la línea es la evacuación del Parque Eólico
«Ignacio Molina» hasta la línea eléctrica denominada «Te-
lefónica-Casares», afectando al término municipal de Casares.
A esta solicitud la compañía peticionaria adjuntó relación con-
creta e individualizada de los bienes y derechos que consi-
deraba de necesaria expropiación u ocupación.

Segundo. El trámite de información pública de este expe-
diente se realizó mediante exposición en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Casares y anuncio en las siguientes publi-
caciones: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 176,
de 8 de septiembre de 2004; Boletín Oficial del Estado
núm. 219, de 10 de septiembre de 2004; Boletín Oficial
de la Provincia de Málaga núm. 180, de 17 de septiembre
de 2004 y Diario Sur de fecha 29 de septiembre de 2004,
sin que se hayan recibido alegaciones al mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
conocer y resolver el presente expediente conforme a lo esta-
blecido en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril
y 4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de Industria, Energía y Minas; Decreto del Presidente 11/2004,
de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías y Decreto
201/2004, de 11 de mayo, por el que regula la estructura
orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico; Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, sobre Auto-
rización de Instalaciones Eléctricas; Ley de Expropiación For-
zosa, de 16 de diciembre de 1954; Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto de 26 de abril
de 1957 y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Otorgar autorización administrativa, aprobación del pro-
yecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad públi-
ca, implicando ésta última la urgente ocupación a los efectos
establecidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación For-
zosa, de la instalación de referencia, con arreglo a las con-
diciones siguientes:

1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto
presentado y reglamentos de aplicación, con las variaciones
que, en su caso, se soliciten y autoricen.

2. El plazo de puesta en marcha será de doce meses,
contados a partir de la fecha de la presente resolución.

3. La Administración dejará sin efecto la presente reso-
lución en cualquier momento en que se observe el incum-
plimiento de las condiciones impuestas en ella.

4. Asimismo, el titular de las instalaciones tendrá en cuen-
ta en esta ejecución las condiciones impuestas por los Orga-
nismos y Corporaciones que las han establecido, las cuales
han sido puestas en su conocimiento y aceptadas por el mismo.
Además el titular deberá disponer de todos los permisos de
paso, cruce y ocupación necesarios.

5. El director de obra de las citadas instalaciones certificará
que las mismas se ajustan al proyecto y a los reglamentos
que sean de aplicación.

6. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las
concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial
las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a su notificación, conforme determinan los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, según redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Málaga, 11 de noviembre de 2004.- La Delegada, María
Gámez Gámez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ACUERDO de 14 de diciembre de 2004, del Con-
sejo de Gobierno, de resolución de procedimiento de
Revisión de Oficio del Acuerdo de la Consejera de Obras
Públicas y Transportes de 20 de diciembre de 2002,
por el que se estima el recurso de alzada interpuesto
por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Málaga, anulándose el punto núm. 26 del Acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Málaga de 2 de agosto
de 2002, por el que se aprueba definitivamente la
modificación puntual de elementos del PGMOU, en
el sector Bizcochero-Capitán.

Examinada la solicitud formulada por don Jesús Nuño Cas-
taño, en representación de Inmobiliaria Echeverría, S.A., de
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Revisión de Oficio del Acuerdo de la Consejera de Obras Públicas
y Transportes de 20 de diciembre de 2002, por el que se
estima el recurso de alzada interpuesto por el Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de Málaga, anulándose el punto
núm. 26 del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Málaga
de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba definitivamente
la modificación puntual de elementos del PGMOU, en el sector
Bizcochero-Capitán, resultan los siguientes

H E C H O S

1.º Don Jesús Nuño Castaño, en representación de Inmo-
biliaria Echeverría, S.A., solicitó la Revisión de Oficio del Acuer-
do de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, de 20
de diciembre de 2002, por el que se estima el recurso de
alzada interpuesto por el Grupo Municipal Socialista del Ayun-
tamiento de Málaga, anulándose el punto núm. 26 del Acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Málaga de 2 de agosto de
2002, por el que se aprueba definitivamente la modificación
puntual de elementos del PGMOU, en el sector Bizcoche-
ro-Capitán.

El vicio alegado por el peticionario de la revisión se fun-
damenta en la falta de audiencia de un interesado, titular
de derechos que han resultado afectados por la decisión adop-
tada en el procedimiento, en este caso, el del recurso de alzada.
Dicho interesado, Inmobiliaria Echeverría, S.A., afirma que
la Consejería de Obras Públicas y Transportes resuelve anular
el acuerdo del Pleno inicialmente citado sin tener en cuenta
que la Modificación puntual de elementos, que constituye su
objeto, tiene su causa en el Convenio Urbanístico celebrado
entre la Junta de Compensación del SUP-T7 «Bizcochero-Ca-
pitán» y el Ayuntamiento de Málaga, que consta en el expe-
diente, lo que le confiere el carácter de interesada directa en
la tramitación del procedimiento del recurso de alzada. Y ello
a pesar de que la Consejería ordenó al Ayuntamiento comunicar
el expediente a los interesados en el procedimiento, ya que
la comunicación no se produce, por esto, continúa precisando,
aunque esa falta de comunicación pudiera entenderse no
imputable a la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
considera que el expediente adolece de nulidad por falta de
audiencia.

2.º Tras recabarse la pertinente documentación e infor-
mes, mediante Resolución de 9 de diciembre de 2003, de
la Consejera de Obras Públicas y Transportes, se acuerda la
incoación del procedimiento de revisión de oficio. Del men-
cionado acuerdo se da traslado a Inmobiliaria Echeverría, S.A.,
Ayuntamiento de Málaga, Junta de Compensación SUP-T-7
«Bizcochero-Capitán», Grupo Municipal Socialista del Ayun-
tamiento de Málaga y Asenjo y Asociados, S.L., para la corres-
pondiente audiencia.

3.º Don Jesús Nuño Castaño, en nombre y representación
de Inmobiliaria Echeverría, S.A., presentó alegaciones, que,
en lo fundamental, señalan lo siguiente:

Que en el recurso de alzada promovido por el Grupo Muni-
cipal Socialista, se especifica que el recurso recae sobre la
Modificación de Elementos que aprueba el Excmo. Ayunta-
miento de Málaga, que, a su vez, proviene del Acuerdo plenario
por el que se aprueba el borrador de Convenio Urbanístico
que acompaña como documento núm. 1.

Aporta, para acreditar su condición de interesado, copia
cotejada del Convenio Urbanístico firmado, carta de pago del
importe satisfecho como consecuencia de la aplicación del
convenio y la modificación de elementos impugnada, cuya
revisión se interesa.

Que se ha producido indefensión ya que al no haber sido
escuchado en el expediente, no han podido alegarse docu-
mentos ni aportarse pruebas que habrían cambiado el con-
tenido de la resolución del recurso de alzada. A estos efectos,
y en relación con los planteamientos de la Consejería de Obras

Públicas y Transportes que fundamentaron la resolución objeto
de expediente de revisión de oficio, especifica:

a) Sobre el carácter urbano de los terrenos, señala que
consta poder notarial sobre estado de los terrenos y su con-
solidación urbana, la entrega de los viales públicos y su uso
por los ciudadanos, la existencia de servicios públicos como
transporte, limpieza ...

b) La justificación del cambio de uso se fundamenta no
sólo en el propio convenio y canon pagado, sino también en
la integración de la ciudad (incorporación de la ampliación
del campus universitario, reubicación de las zonas universi-
tarias y de viviendas de protección oficial, incremento de la
edificabilidad protegida global ...).

c) En cuanto a las zonas verdes se señala que el cambio
afecta sólo a la edificabilidad y la tramitación de su ubicación
y alcance habría de llevarse a cabo mediante la tramitación
cualificada que exige la normativa.

Por último, puntualiza que no puede declararse sólo la
nulidad de la modificación de elementos realizada sino de
todo el expediente en el que se incluye el propio convenio.

4.º El 30 de enero de 2004 se incorpora al expediente
el preceptivo informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía que se remite a las consideraciones que sobre el
fondo del asunto se expusieron en el informe de 6 de sep-
tiembre de 2003.

5.º El 11 de febrero de 2004, se reciben en esta Consejería
nuevas alegaciones de Inmobiliaria Echeverría, S.A., en las
que, en resumen, se indica:

Que, a pesar de tratarse, el acto objeto del recurso de
alzada, de una disposición de carácter general, dado que contra
el mismo cabía recurso de alzada, durante la tramitación de
este, debió darse audiencia a todos los interesados en el pro-
cedimiento ya que no eran una «generalidad» sino determi-
nados particulares, cuya existencia se desprendía de la docu-
mentación obrante en el expediente.

Se ha dictado una resolución sin oír a los titulares de
derechos e intereses legítimos y por ello interesados en el
procedimiento y en consecuencia, directamente afectados por
la resolución dictada, ya que:

a) La Modificación de Elementos fue el resultado de un
acuerdo entre Ayuntamiento y determinados particulares.

b) En virtud del Convenio, los propietarios miembros de
la Junta de Compensación, se comprometieron a abonar a
la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Málaga, una parte de las plusvalías generadas por el cambio
de uso urbanístico (por ello se ha abonado un total de
13.084.182,54 euros).

c) La posibilidad de recurrir a la vía jurisdiccional no cabe
porque la audiencia viene reconocida en el artículo 112.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y porque la Administración, al tramitar la
alzada, reconoce la audiencia a los interesados como trámite
previo.

En cuanto a los argumentos que podrían haber hecho
cambiar la decisión administrativa adoptada, se centran en
rebatir los motivos que fundamentaron el recurso y se refieren
a los reparos contenidos en el informe del Servicio de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, asumido por la Comisión
Provincial del Territorio y Urbanismo:

a) El referido informe señala que si se elimina la obligación
de construir el equipamiento universitario residencial, habría de
rehacerse el cálculo del aprovechamiento tipo, el coeficiente
de ponderación y homogeneización del sector y el techo edi-
ficable para los propietarios. Frente a ello se indica que la
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fijación de dichos coeficientes viene dada por múltiples causas
y que la modificación realizada es producto de una nueva
concepción sobre la residencia de las personas vinculadas
a la Universidad.

b) La segunda objeción del informe se refiere a que no
se justifica la condición de suelo urbano del suelo objeto de
ordenación, por lo que no podría desarrollarse mediante PERI.
A estos efectos se especifica que son terrenos urbanos los
que, en ejecución del planeamiento lleguen a disponer de
acceso rodado.

c) abastecimiento de agua, evacuación de aguas y sumi-
nistro de energía eléctrica y se aporta documentación acre-
ditativa de que ello se ha producido.

d) Por último, y en cuanto a la afección de las zonas
verdes, entiende que la modificación operada no modifica las
zonas verdes y espacios libres ya que los ajustes que se pro-
ducen con respecto a las zonas verdes previstas en el Plan
Parcial, no afectan a la zonificación o uso urbanístico de las
mismas e incluso aumentan las áreas libres inicialmente pre-
vistas, por lo que no resultaba necesaria la tramitación del
procedimiento cualificado previsto en el artículo 129 del
TRLSOU, toda vez que la Modificación aprobada se remite
al PERI para su concreción y, por tanto, es éste y no la Modi-
ficación de Elementos la que ha de tramitarse conforme al
citado artículo 129 TRLSOU.

6.º Por último, el Ayuntamiento de Málaga, con fecha
de registro de entrada de 11 de febrero de 2004, remite oficio
en el que hace constar la exposición al público de la incoación
del expediente y audiencia a los interesados y mediante oficio
de 4 de mayo de 2004 el Consejo Consultivo remite el pre-
ceptivo dictamen.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Es competente para la Resolución de la Revisión
de Oficio el Consejo de Gobierno, dada su relación jerárquica
respecto al órgano del que emana la resolución impugnada,
de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Deci-
mosexta de la Ley 6/1997, de 14 de octubre, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
en relación con el apartado 1 de la Disposición Transitoria
Primera de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. En cuanto a la tramitación del procedimiento
de Revisión de Oficio, el acuerdo de incoación del mismo
se ha efectuado por la Consejera de Obras Públicas y Trans-
portes, no obstante el Consejo Consultivo en su dictamen,
de 29 de abril de 2004, ha señalado que «antes de dictar
la resolución final, el Consejo de Gobierno debe convalidar
el acto de incoación del expediente», como órgano competente
para la incoación. Por lo demás se cumplen, los requisitos
necesarios de admisibilidad señalados en el artículo 102 de
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(LRJ-PAC), habiéndose, asimismo, observado en su tramita-
ción las determinaciones contenidas en el Título VI de la citada
Ley y emitido los informes preceptivos.

Tercero. La primera precisión que debe realizarse con-
cierne a la normativa determinante de las causas de nulidad
o anulabilidad aplicables al acto administrativo que se pretende
anular, ya que este es de 20 de diciembre de 2002, serán
de aplicación las determinaciones contenidas en la Ley
30/1992, con las modificaciones operadas en virtud de la
Ley 4/1999, de 13 de enero, lo que igualmente se aplicará
en relación con el procedimiento para la revisión de oficio
del acto administrativo en cuestión.

Con carácter previo se ha de indicar que debe darse una
interpretación restrictiva a los motivos de nulidad a que hace

referencia el artículo 62 LRJ-PAC, como restrictiva ha de ser
la interpretación que ha de darse a las normas que otorgan
a la Administración la potestad de revisión.

El vicio alegado por la actora se fundamenta en la omisión
del trámite de audiencia a esta entidad, Inmobiliaria Eche-
verría, S.A., en calidad de interesado en la tramitación del
procedimiento del recurso de alzada, habiéndose prescindido
de un trámite esencial del procedimiento legalmente estable-
cido e incurriendo así en el vicio contemplado en el apartado e)
del punto 1 del artículo 62 de la LRJ-PAC, que establece
«los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno
derecho en los casos siguientes ... Los dictados prescindiendo
total y absolutamente del procedimiento establecido ...».

La aplicación del citado motivo de nulidad exige que se
haya prescindido total y absolutamente de los trámites del
procedimiento, no basta la omisión de algunos trámites, ade-
más, es necesario ponderar, en cada caso, las consecuencias
producidas por tal omisión a la parte interesada, la falta de
defensa que realmente haya originado y lo que hubiera podido
variar el acto administrativo originario en caso de observarse
el trámite omitido, ya que la jurisprudencia parte de un prin-
cipio de excepcionalidad en la nulidad por motivos formales.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 3 de
abril de 2000) equipara la falta de uno de los trámites esen-
ciales a la ausencia plena del procedimiento legalmente esta-
blecido para la adopción del acuerdo o para dictar el acto,
recogido como motivo de nulidad en el artículo 62.1.e) de
la LRJ-PAC. En este sentido, la jurisprudencia considera el
trámite de audiencia como trámite esencial, cuando su omisión
causa indefensión al interesado (STS de 27 de enero de 2004).

En el supuesto que nos ocupa, ha quedado acreditado,
con la documentación incorporada al expediente, que el acto
anulado a través de la resolución del recurso de alzada (el
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Málaga de 2 de agosto
de 2002, de aprobación definitiva de modificación puntual
del PGMOU) se dictó en base al Convenio Urbanístico firmado
entre el Ayuntamiento de Málaga y diversos particulares, entre
los que se encontraba la entidad mercantil solicitante de la
revisión de oficio. En consecuencia, Inmobiliaria Echeverría,
S.A., como propietaria de una parte importante de los terrenos
afectados por la Modificación aprobada y posteriormente
recurrida y promotora de la misma, habría debido ser con-
siderada como interesada en el expediente de recurso, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 112.2 de la LRJ-PAC,
debió darse traslado del recurso. Así se deduce, igualmente,
del concepto más amplio de interesado (que el titular de dere-
chos subjetivos), que consagra el artículo 105.c) de la
Constitución.

La teoría de la nulidad de los actos administrativos ha
de aplicarse con cautela, por lo que es necesario siempre
ponderar el efecto que produjo la causa determinante de la
invalidez y las consecuencias que se hubieran seguido del
correcto proceder en la tramitación del procedimiento (STS
de 20 de julio de 1992). En la tramitación del recurso de
alzada, objeto de la presente revisión, los defectos procedi-
mentales han provocado a Inmobiliaria Echeverría, S.A., una
efectiva indefensión, pues en ningún momento se le ha otor-
gado la posibilidad de formular alegaciones en la tramitación
del expediente y sólo tuvo conocimiento del contenido del
recurso tras su resolución.

De todo lo expuesto debe considerarse que en el expe-
diente de resolución del recurso de alzada, concluido por reso-
lución de 20 de diciembre de 2002, se prescindió del trámite
esencial de audiencia al interesado, lo que determina el vicio
de nulidad previsto en el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992,
siendo, en consecuencia, procedente la revisión de oficio soli-
citada por Inmobiliaria Echeverría, S.A.

Cuarto. En razón de lo expuesto en el Fundamento de
Derecho Tercero, procede la revisión de oficio del acto admi-
nistrativo al concurrir la causa de nulidad señalada.
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En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 102.1
de la LRJ-PAC y demás normativa de pertinente aplicación,
a propuesta de la Consejera de Obras Públicas y Transportes,
de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa
deliberación, el Consejo de Gobierno, en su sesión del día
14 de diciembre de 2004,

R E S U E L V E

1.º Convalidar el acto de incoación del expediente de
Revisión de Oficio del Acuerdo de la Consejera de Obras Públi-
cas y Transportes de 20 de diciembre de 2002, por el que
se estima el recurso de alzada interpuesto por el Grupo Muni-
cipal Socialista del Ayuntamiento de Málaga, anulándose el
punto núm. 26 del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Málaga de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba defi-
nitivamente la modificación puntual de elementos del PGMOU,
en el sector Bizcochero-Capitán.

2.º Estimar la solicitud formulada por don Jesús Nuño
Castaño, en representación de Inmobiliaria Echeverría, S.A.,
de Revisión de Oficio del citado Acuerdo de la Consejera de
Obras Públicas y Transportes de 20 de diciembre de 2002,
debiéndose retrotraer las actuaciones al momento en que debió
darse traslado del recurso para la preceptiva audiencia al inte-
resado, sin perjuicio de conservar todos los demás actos no
afectados por la nulidad.

3.º Notificar la presente resolución, que pone fin a la
vía administrativa, contra la que cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de su notificación, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía con competencia territorial,
según se prevé en el artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y con
cumplimiento de los requisitos previstos en la mencionada
Ley. Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro recurso que estime procedente.

Sevilla, 14 de diciembre de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

ORDEN de 10 de diciembre de 2004, por la que
se acuerda la formulación del Plan Especial para la
delimitación del área de reserva de terrenos en la zona
de Las Aletas en Puerto Real para su incorporación
al Patrimonio Autonómico del Suelo.

Los patrimonios públicos de suelo son uno de los ins-
trumentos previstos en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, para la intervención
en el mercado del suelo, con la finalidad, entre otras, de crear
reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública.

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, señala en su artículo
73 que el Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subre-
gional podrá establecer en cualquier clase de suelo reservas
de terrenos de posible adquisición para la constitución o
ampliación de los patrimonios públicos de suelo.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el 27 de julio de
2004 el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz
(BOJA núm. 198, de 8 de octubre), que contempla como zona
de especial reserva para la localización de actividades, la com-
prendida en las Aletas-Río San Pedro (ZERPLA 3).

De conformidad con el citado Plan, la zona Aletas-Río
San Pedro está constituida por unos terrenos donde las Admi-

nistraciones Públicas tendrán que velar por un uso acorde
con las necesidades globales de la Bahía, fomentar las actua-
ciones necesarias para localizar usos e instalaciones que apo-
yen el desarrollo de la actividad económica mediante la gene-
ración de suelo destinado a actividades productivas e impulsar
la localización de equipamientos dotacionales y servicios a
la población.

Esta zona es considerada de Grado I e interés autonómico,
por lo que debe de incorporarse de forma inmediata a los
procesos urbanos, siendo vinculantes las determinaciones de
su ficha de actuación en cuanto a los usos previstos, debiendo
el planeamiento urbanístico establecer su ordenación deta-
llada. Para su desarrollo, se incluye esta zona como de reserva
de terrenos a los efectos del artículo 73 de la Ley de Ordenación
Urbanística de Andalucía.

Dentro de este marco, la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, de conformidad con el artículo 73 de la citada
Ley, que prevé la competencia de esta Consejería para proceder
a la delimitación de áreas de reservas de terrenos para su
incorporación al Patrimonio Autonómico de Suelo mediante
la aprobación de un Plan Especial, pretende redactar, tramitar
y aprobar este instrumento de planeamiento para la delimi-
tación de un área de reserva de terrenos en el ámbito geográfico
de la zona denominada Las Aletas, entre la antigua N-IV
(CA-32), N-443, la variante de los Puertos, la autopista de
peaje AP4 y la A-4, por considerarse de un excepcional interés
público, con las finalidades recomendadas en la ficha del ZER-
PLA 3 del Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de
Cádiz: Centro de Transportes de Mercancías que aproveche
las infraestructuras viarias, ferroviarias y portuarias; un Parque
empresarial que combine la promoción de suelo con destino
productivo con el apoyo a la formación de nuevas empresas
y actividades; y finalmente un Parque Comercial-Recreativo.

La idoneidad del ámbito elegido para llevar a cabo estas
actividades y proceder a su incorporación al patrimonio auto-
nómico de suelo, viene condicionada, según se recoge en el
propio Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz,
por la concurrencia de una serie de requisitos tales como la
posición centrada y la potencial oferta de transporte que con-
figuran el lugar como un nudo de comunicaciones favoreciendo
la localización de dotaciones y servicios para la cobertura de
demandas metropolitanas y provinciales; las conexiones por-
tuarias, ferroviarias y con la red regional de carreteras que
otorgan a estos suelos un valor de especial relevancia para
la localización de actividades productivas; y por último, la
titularidad pública de la mayoría de la superficie de los suelos.

A la vista de estos antecedentes, de acuerdo con el artículo
26 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía, y de conformidad con las compe-
tencias atribuidas a la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes en el artículo 31.2.A.a) de la citada Ley y al titular
de esa Consejería en el artículo 5.3.b).4.º del Decreto
193/2003, de 1 de julio, que regula el ejercicio de las com-
petencias de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de ordenación del territorio y
urbanismo

R E S U E L V O

Primero. Acordar la formulación del Plan Especial para
la delimitación del área de reserva de terrenos en la zona
de Las Aletas en Puerto Real (Cádiz), que comprenderá el
espacio entre la antigua N-IV (CA-32), N-443, la variante
de los Puertos, la autopista de peaje AP4 y la A-4, en la
Bahía de Cádiz, de aproximadamente 527 ha, considerado
de excepcional interés público.

Segundo. La tramitación, de conformidad con la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía y el Decreto 193/2003, de 1 de julio, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Administración
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de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, se ajustará al siguiente
procedimiento:

- Corresponderá al titular de la Delegación Provincial de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Cádiz,
mediante Resolución, la Aprobación Inicial regulada en el
artículo 32.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre.

- Tras la Aprobación Inicial, el expediente deberá noti-
ficarse a los titulares de los bienes y derechos afectados por
la delimitación del área de reserva, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 17 de la Ley de 16 de diciembre de 1954,
de Expropiación Forzosa.

- Igualmente, el expediente será sometido a información
pública por el plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en un diario de la provincia
de Cádiz, con audiencia al municipio de Puerto Real. Asi-
mismo, se dará traslado de la Aprobación Inicial a las Admi-
nistraciones y Entidades públicas o privadas que por sus com-
petencias u objeto resulten afectadas por la delimitación del
área de reserva.

- En el caso de producirse modificaciones respecto al
documento aprobado inicialmente, procederá la Aprobación
Provisional por el titular de la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes de Cádiz.

- La Aprobación Definitiva corresponde, mediante Orden,
al titular de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

- Tras la Aprobación Definitiva, se inscribirá en el Registro
Autonómico de Instrumentos de Planeamiento, Convenios
Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados y se publicará
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

- La instrucción e impulso del expediente corresponde
al titular de la Dirección General de Urbanismo.

Disposición Adicional Unica. La presente Orden entrará
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 2004

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2004, de
la Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se hacen públicas las subven-
ciones que se indican.

La Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz
de Empleo, al amparo de lo previsto en la Orden de 14 de
enero de 2004 de la Consejería de Empleo, hace públicas
las ayudas destinadas a la contratación de trabajadores/as
desempleados/as para la ejecución de proyectos y servicios
de interés general y social en el ámbito de la colaboración
con entidades sin ánimo de lucro con sede en el territorio
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las subvenciones concedidas se abonarán con cargo a
las siguientes aplicaciones presupuestarias:

01.13.31.18.18.78104. 32B. 6
31.13.31.18.18.78104.32B1.2005

Código de Proyecto 2003/180534.

Entidades sin ánimo de lucro.
Expediente: GR/IGS/00002/2004.
Entidad beneficiaria: Asociación Traperos Emaus de Granada.
(CIF: G18467407).
Subvención concedida: 45.216,00 euros.

Expediente: GR/IGS/00007/2004.
Entidad beneficiaria: Asociación Alfanevada.
(CIF: G18490805).
Subvención concedida: 12.629,52 euros.

Expediente: GR/IGS/00009/2004.
Entidad beneficiaria: Asociación de Mujeres Politólogas.
(CIF: G18537985).
Subvención concedida: 59.627,76 euros.

Expediente: GR/IGS/00011/2004.
Entidad beneficiaria: Agrupación de Voluntariado Ambiental
de Santafé (AUCA).
(CIF: G18517029).
Subvención concedida: 8.037,93 euros.

Expediente: GR/IGS/00012/2004.
Entidad beneficiaria: Asociación de Turismo Rural Frontera
Nazarí.
(CIF: G18401604).
Subvención concedida: 7.367,22 euros.

Expediente: GR/IGS/00050/2004.
Entidad beneficiaria: Asociación de Mujeres Emprendedoras.
(CIF: G18486415).
Subvención concedida: 40.203,80 euros.

Granada, 25 de noviembre de 2004.- El Director, Luis
M. Rubiales López.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
público el acuerdo de concesión de ayudas en materia
de Promoción Comercial (Convocatoria año 2004).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, por la que se establecen las normas regu-
ladoras de la concesión de ayudas en materia de Promoción
Comercial (BOJA núm. 4, de 8 de enero de 2004), esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 29 de noviembre
de 2004, de la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda
la concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial
(Convocatoria año 2004).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Pz. Trinidad, 11, de Granada, a partir del
mismo día de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán
a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 29 de noviembre de 2004.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm. 364/04,
interpuesto por don Juan María Pérez Bonilla, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cin-
co de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cin-
co de Sevilla, se ha interpuesto por don Juan María Pérez Bonilla,
recurso núm. 364/04, contra la desestimación presunta del
recurso de alzada deducido contra Resolución de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente por la
que se aprueba el deslinde parcial de la vía pecuaria «Cordel
de la Alunada», en el término municipal de El Viso del Alcor
(Sevilla) (V.P. 250/01), y a tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 364/04.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de diciembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
514/04-S.3.ª, interpuesto por Compañía de Jesús Pro-
vincia Bética, Andalucía y Canarias ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por Compañía de Jesús Provincia Bética, Anda-
lucía y Canarias, recurso núm. 514/04-S.3.ª, contra la deses-
timación del recurso de alzada interpuesto contra Resolución
de fecha 17.1.03 de la Secretaría General Técnica de esa
Consejería, recaída en materia de deslinde parcial de la vía
pecuaria «Vereda del Coronil o de las Mantecas», tramo segun-
do, en el término municipal de Utrera (Sevilla) (V.P. 151/98),
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 514/04-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de diciembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso núm.
394/04-S.3.ª, interpuesto por doña Lilia Díez de Tejada
Arijón, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
a ha interpuesto por doña Lilia Díez de Tejada Arijón, recurso
núm. 394/04-S.3.ª, contra la desestimación del recurso de
alzada interpuesto contra Resolución de fecha 26.6.02 de
la Secretaría General Técnica de esa Consejería, recaída en
materia de deslinde parcial de la vía pecuaria «Cañada Real
de Marchena a Estepa», tramo séptimo, en el término muni-
cipal de Osuna (Sevilla) (V.P. 218/01), y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 394/04-S.3.ª

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de diciembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a
los terceros interesados en el recurso núm.
224/04-S.3.ª, interpuesto por don Manuel Hidalgo
Romero y otros, ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
ha interpuesto por don Manuel Hidalgo Romero y otros, recurso
núm. 224/04-S.3.ª, contra la desestimación del recurso de
alzada interpuesto contra Resolución de fecha 7.3.02 de la
Secretaría General Técnica de esa Consejería, recaída en mate-
ria de deslinde parcial de la vía pecuaria «Cañada Real de
Ronda o de Montellano a Puerto Serrano», tramo único, en
el término municipal de Montellano (Sevilla) (V.P. 530/01),
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 224/04-S.3.ª
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Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 3 de diciembre
de 2004.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, por
la que se ordena la publicación del Informe de Fis-
calización del Programa de Planificación Integral de
las Playas de Andalucía, correspondiente a los ejer-
cicios 1999-2002.

En virtud de las facultades que me vienen atribuidas por
el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de la Cámara
de Cuentas de Andalucía, y del acuerdo adoptado por el Pleno
de esta Institución, en la sesión celebrada el día 23 de sep-
tiembre de 2004,

R E S U E L V O

De conformidad con el art. 12 de la citada Ley 1/1988,
ordenar la publicación del Informe de Fiscalización del Pro-
grama de Planificación Integral de las Playas de Andalucía,
correspondiente a los ejercicios 1999-2002.

Sevilla, 9 de noviembre de 2004.- El Consejero Mayor,
Rafael Navas Vázquez.

FISCALIZACION DEL PROGRAMA DE PLANIFICACION
INTEGRAL DE LAS PLAYAS DE ANDALUCIA

Ejercicios 1999-2002

(JA 03/2002)

El Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su
sesión celebrada el día 23 de septiembre de 2004, con asis-
tencia de todos sus miembros, ha acordado aprobar por una-
nimidad el Informe de Fiscalización del Programa de Plani-
ficación Integral de las Playas de Andalucía, correspondiente
a los ejercicios 1999-2002.

I N D I C E

I. INTRODUCCION
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lizados
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nados
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DE LAS AYUDAS
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5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 30 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la sede del Par-

lamento de Andalucía y de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
c) Lote: No.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOPA núm. 636, de 30 de marzo de 2004; BOJA núm. 65,
de 2 de abril de 2004; BOE núm. 8, de 6 de abril de 2004;
y DOUE S58, de 23 de marzo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 1.116.015 euros, IVA

incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de octubre de 2004.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.098.749,70 euros, IVA

incluido.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato que se indica.

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación definitiva de los contratos que a continuación
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 34/04/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro del Entorno Unix Corporativo y la Red

de Almacenamiento de Propósito General de la Consejería de
Gobernación».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.

Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón trescientos

mil (1.300.000,00) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 10 de noviembre de 2004.
Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 1.298.790,00 euros.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de diciembre 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se indica (Expte. 68/04/2). (PD.
4120/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 68/04/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio de limpieza de las sedes

administrativas de los Servicios Centrales de la Consejería de
Gobernación».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: En Plaza Nueva, números 4 y

5 de Sevilla; C/ Jesús del Gran Poder, número 27 de Sevilla
y C/ Albareda, número 13.

c) Plazo de ejecución: Trece (13) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Doscien-

tos setenta mil (270.000,00) euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería
de Gobernación, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes. Los
pliegos son gratuitos. También podrán obtenerse a través de
Internet, en la dirección http://www.juntadeandalucia.es/
gobernacion.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax. 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP:

No se exige.
Medios.
2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP: No

se exige.
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Clasificación:

Grupo III, Subgrupo 6, Categoría B (Según O. 24.11.1998,
M.º Economía y Hacienda).

Grupo U, Subgrupo 1, Categoría B (Reglamento General
Ley Contratos Adm. Públicas).

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del octavo día natural, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si éste coin-
cidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre de admisión
al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
plt. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual, el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá para la apertura
de sobres «1» (documentación general) no siendo ésta sesión
pública. En su caso, a través del tablón de anuncios de esta
Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar para su admisión.

11. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
4122/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.

c) Número de expediente: 2004/3467.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Lecho de frenado en la A-349

de Tabernas a Olula del Río, Macael (Almería).
b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Macael (Almería).
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos cuarenta y siete mil doscientos treinta y nueve euros
con ochenta y dos céntimos (247.239,82 euros).

5. Garantías.
a) Provisional: Cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro

euros con ochenta céntimos (4.944,80 euros).
b) Definitiva: Nueve mil ochocientos ochenta y nueve

euros con cincuenta y nueve céntimos (9.889,59 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad y Código Postal: Almería, 04004.
d) Teléfono: 950 011 161.
e) Telefax: 950 011 217.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el último día del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo E, Subgrupo 7, Categoría c; Grupo

G, Subgrupo 4, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 31 de enero de 2005

a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación: Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»:
La señalada y en la forma que determina la Cláusula 9.2.1
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares; Sobre
núm. 2, «Proposición económica»: La señalada y en la forma
que determina la Cláusula 9.2.2 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en

Almería de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sito en C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de Contratación su remisión mediante
telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 950 011 217.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Almería de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
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b) Domicilio: C/ Hermanos Machado, 4, 6.ª planta.
c) Localidad: Almería.
d) Fecha: 21 de febrero de 2005.
e) Hora: 9,00 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos: http:/www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Almería, 7 de diciembre de 2004.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que se
acuerda la iniciación del procedimiento de adjudicación
directa de contrato de arrendamiento para sede de
la Delegación Provincial.

La Delegación Provincial de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba,
está ubicada en un edificio administrativo, en el que la Junta
de Andalucía dispone de la planta baja, sito en la Avda. del
Gran Capitán, 12 de esa ciudad.

De acuerdo con lo expuesto en la Memoria Justificativa
para la contratación de un arrendamiento para la nueva sede
de la Delegación, a la vista de las actuales circunstancias
y teniendo en cuenta que en nuestra actual sede no existe
la menor posibilidad de ampliar el espacio disponible para
poder ubicar al Servicio de Comercio que forma parte de esta
Delegación Provincial desde la entrada en vigor del Decreto
240/2004, de 18 de mayo, por el que se aprueba la estructura
orgánica de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte,
esta Delegación Provincial ante la urgencia de la situación
estima que, para poder llevar a cabo las funciones que tiene
encomendadas, se hace necesario la contratación de un nuevo
local que sirva de sede a nuestra Delegación.

Por otra parte, el artículo 84.1 de la Ley 4/86, de 5
de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, establece
que será necesario informe favorable de la Dirección General
de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda para
proceder al arrendamiento de bienes inmuebles.

Por lo anterior y de conformidad con las atribuciones con-
feridas en el punto segundo, apartado 2.c) de la Orden de
24 de junio de 1996 (BOJA núm. 75, de 2.7.96) y de lo
dispuesto en el artículo 84, apartados 1 y 2, de la Ley de
Patrimonio, así como en el artículo 156, en relación con el
artículo 176.2 del Reglamento para la aplicación de la Ley
de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de la Junta de
Andalucía, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

1.º Iniciar el procedimiento de adjudicación para el arren-
damiento de un inmueble para sede de la Delegación Provincial
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte en Córdoba,
según las características recogidas en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, acordando la tramitación del mismo por el
procedimiento de adjudicación directa.

2.º Dicha contratación se ajustará a lo establecido en
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y el Decreto 276/1987, de 11 de
noviembre por el que se aprueba el Reglamento para la apli-
cación de la Ley, y en su defecto a lo establecido en el Real

Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, así como a su Reglamento y a lo recogido
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de
prescripciones Técnicas, que formarán parte del contrato.

3.º Solicitar los informes preceptivos a la Dirección General
de Patrimonio y a la Intervención General.

4.º Dar publicidad a la Resolución de adjudicación del
contrato de arrendamiento.

Córdoba, 29 de noviembre de 2004.- El Delegado, Valentín
Priego Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 7 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia concurso por el procedimiento abierto para la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 4121/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: VIG-01/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia de la zona

de atención al público del Centro de Valoración y Orientación.
b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: En la sede del Centro de Valoración

y Orientación.
d) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses a partir de la

firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y dos mil euros

(92.000 euros).
5. Garantía provisional: Mil ochocientos cuarenta euros

(1.840 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta. Sevilla, 41003.
c) Teléfono: 955 004 900. Telefax: 955 004 916.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La señalada en el apartado a) del punto 8.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los indicados en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares que rige para esta contratación.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del octavo día natural siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si coincidiera con sábado o festivo, se trasladaría al día
hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Registro General de la Dele-
gación Provincial de Sevilla de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

Domicilio: C/ Imagen, 12, 1.ª planta, Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a contar desde el día de la apertura
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Sevilla.
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b) Domicilio: C/ Imagen, núm. 12, 1.ª planta, 41003
Sevilla (Sala de Juntas).

c) Fecha: El octavo día hábil siguiente a la fecha de fina-
lización de presentación de proposiciones. Si coincidiera con
sábado o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil.

d) Hora: 11,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 7 de diciembre de 2004.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de concurso público (Expte. 173/04).
(PP. 4116/2004).

1. Ayuntamiento de Sevilla.
a) Servicio de Patrimonio.
b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
2. Expte.: 173/04 de Contrat. de 0. y S.
a) Objeto: Servicio de conservación y mantenimiento de

los patios de albero de los Colegios Públicos.
b) Presupuesto de licitación: 75.299,44 euros.
c) Partida Presupuestaria: 0510-12125-21200/04.
d) Fianza Provisional: 2% del presupuesto de licitación

(1.505,98 E).
e) Plazo de ejecución: Seis meses.
3. a) Forma de contratación: Concurso público.
b) Tramitación: Urgente.
c) Procedimiento: Abierto.
4. Obtención de documentación:
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en

C/ Pajaritos, 14. Tef.: 954 590 693.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de

presentación de ofertas.
5. Presentación de ofertas.
a) Plazo: 8 días naturales a contar del siguiente a la publi-

cación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados

en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Pajaritos,

14, Sevilla en horas de oficina.
6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 2

conteniendo las ofertas económicas, se realizará en acto públi-
co, el martes siguiente a la fecha que termine el plazo de
presentación de ofertas, a las 10,00 horas en la Sala de los
Fieles Ejecutores del Ayuntamiento sita en Plaza Nueva, 1.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 9 de diciembre de 2004.- El Secretario General,
P.D., La Jefe del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 3 de diciembre de 2004, por
la que se convoca la contratación que se cita. (PD.
4123/2004).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para el Servicio de Seguro
de Responsabilidad Civil.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

administrativa.

c) Número de Expediente: CP13/HMA/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de seguro de respon-

sabilidad civil.
b) División de lotes y números: Ver Pliegos.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en sus centros Hospital de Andújar y Hospital de Montilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): 12

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 330.000

euros.
5. Admisión de variantes o alternativas: Ver Pliegos.
6. Garantías. Provisional: Se dispensa.
7. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: E.P. Hospital Alto Guadalquivir. (Unidad de

Contratación o página web:www.ephag.es o dirección de
correo: ebello*ephag.es).

b) Domicilio: Avda. Blas Infante, s/n.
c) Localidad y código postal: Andújar (Jaén), 23740.
d) Teléfono: 953 021 400.
e) Telefax: 953 021 405.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El día anterior al de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Requisitos específicos del contratista. Según Pliegos.
9. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El día 25 de enero de

2005, a las catorce horas.
b) Documentación a presentar: La documentación que

se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General de la E.P. Hos-
pital Alto Guadalquivir, sita en Avda. Blas Infante, s/n, de
Andújar (Jaén).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta (concurso): Tres meses.

10. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en la Sala de Juntas
de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, en su centro de Andújar,
el día 31 de enero de 2005 a las 9,30 horas.

11. Otras informaciones.
12. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Andújar, 3 de diciembre de 2004.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO informativo y de ampliación de plazos
sobre la licitación del concurso de obras de urbani-
zación del vial Avda. de Valencia del PP-1 La Florida
del PGOU del Puerto de Santa María en Cádiz (BOJA
núm. 224, de 17.11.2004). (PD. 4106/2004).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Anda-
lucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, ads-
crita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expte.: Núm. 2004/2682. 11-Puerto Sta.

María/Vial Avda. de Valencia del PP-1 La Florida.
b) Lugar de ejecución: El Puerto de Santa María (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: 17 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
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4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones doscientos
cuarenta y un mil ciento seis euros con veinticuatro céntimos
(4.241.106,24 euros). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 84.822,12 euros.

6. Obtención de documentación e información: Depen-
diendo de las Obras será en GGPP y SS.CC.

a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 4 de enero de 2005.
b) Documentación a presentar: Las determinadas en las

bases del concurso, a excepción de la referida en el capítulo
anexo, cuya presentación no procede.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Empresa
Pública de Suelo de Andalucía.

Domicilio: Calle Cardenal Bueno Monreal, 58, 2.ª planta.
Localidad y Código Postal: Sevilla, 41012.
Tfno.: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Registro Auxiliar de la Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: Calle Doctor Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.

Localidad y Código Postal: Cádiz, 11010.
Tfno.: 956 256 600. Fax: 956 255 813.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas del día 14 de enero de 2005.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida: Grupo G,

Subgrupo 6, Categoría f.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Información adicional: En relación con el cuadro resu-

men del contrato, se advierte a todos los interesados la exis-
tencia de un error en el apartado 4 relativo a mediciones y
presupuestos anexos al proyecto, informando que no procede
la presentación del capítulo anexo al que se hace referencia
en el apartado IV.B.2) de las bases del concurso de obras.

Sevilla, 9 de diciembre de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica relación de actos adminis-
trativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de protección al consumidor.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los
encausados que seguidamente se relacionan los actos admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Huelva,
sito en C/ Sanlúcar de Barrameda, 3, concediéndose los plazos
de contestación y recurso que, respecto del acto notificado,
a continuación se indican:

- Acuerdo de iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante el
Delegado del Gobierno en Huelva.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Excma.
Sra. Consejera de Gobernación.

- Resolución del recurso de alzada: 2 meses, recurso con-
tencioso-administrativo a elección del recurrente, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en Huelva o ante el
de la circunscripción donde aquél tenga su domicilio.

Núm. Expte.: H-105/04.
Encausado: Bargonsur, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Ramón y Cajal, 77. 21630 Beas (Huelva).
Acto que se notifica. Propuesta de Resolución y Resolución.
Extracto del contenido: Infracción en materia de protección
al consumidor.

Huelva, 1 de diciembre de 2004.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Mála-
ga, notificando Iniciación del expediente sancionador
MA-86/04-ET.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación del Gobierno, Servicio
de Juego y Espectáculos Públicos, sito en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, Planta
2.ª de Málaga.

Interesado: Manuel Jiménez Bravo.
Expediente: MA-86/04-ET.
Infracción: Grave, art. 15.n) Ley 10/91, de 4 de abril.
Sanción: Multa desde 150,25 hasta 60.101,21 euros.
Acto: Notificación Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación del Inicio del expediente
sancionador.

Málaga, 24 de noviembre de 2004- El Delegado del
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
relación de solicitantes de Ayudas de FPO a los que
no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de Resoluciones de Ayudas de FPO a los interesados que
se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes,
y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se publica el presente anuncio significándole
que en el plazo de diez días hábiles contados a partir de
la publicación del presente anuncio, queda de manifiesto el
expediente en el Servicio de Formación Ocupacional, de la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en
la Avda. San Juan de la Cruz, núm. 40, de Sevilla, pudiendo
conocer el contenido íntegro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones que agotan la vía admi-
nistrativa, podrán interponer recurso de reposición con carácter
potestativo ante el órgano que las dicto, en el plazo de un
mes, contando a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así mismo podrá interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Sevilla, en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la presente notificación, de conformidad con
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Sevilla, 30 de noviembre de 2004.- El Director, Antonio
Rivas Sánchez.
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CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ANUNCIO por el que se publican actos adminis-
trativos relativos a procedimientos sancionadores en
materia de comercio interior.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, por el presente anuncio se notifica al interesado que
se relaciona, el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de la Dirección
General de Comercio, sita en Sevilla, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, 3.ª planta, durante el plazo indicado.

Interesado: Ahmed el Hibari Hadraj.

Expediente: COSNSE 0005/04.

Infracción: Grave, del artículo 17.2 de la Ley 7/1996, de 15
de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (obligación
de los comerciantes de documentar la operación de entrega
y recepción).

Fecha: 12 de agosto de 2004.

Sanción: 3.005,07 E.

Acto notificado: Resolución.

Plazo: Un mes para presentar potestativo recurso de reposición
ante esta Consejería de Turismo, Comercio y Deporte o dos
meses para presentar recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla o aquél
en el que tenga su domicilio el demandante.

Publicación: Publíquese en el BOJA.

Sevilla, 26 de noviembre de 2004

PAULINO PLATA CANOVAS

Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

CONSEJERIA DE EDUCACION

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
de extravío de título de Graduado en Artes.

Se hace público el extravío de título de Graduado en Artes,
Orfebrería, de Susana Pardo Barquero, expedido el 20 de mayo
de 2002.

Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Córdoba en el plazo de 30 días.

Córdoba, 22 de noviembre de 2004.- La Delegada, María
Dolores Alonso del Pozo.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a la Asociación
Jesús Abandonado para que comparezca en el expe-
diente sancionador núm. 2/04-CA, de Cádiz.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución de 22 de noviembre de 2004, del Vice-
consejero para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se
resuelve el expediente sancionador núm. 2/04-CA, de Cádiz,
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se requiere a la Aso-
ciación Jesús Abandonado para que comparezca en el término
de 10 días ante la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, sita en Avda. de Hytasa, 14, Edificio Junta de Anda-
lucía, Sevilla, o en la Delegación Provincial de esta Consejería
en Cádiz, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, de Cádiz, al objeto de
darle conocimiento del contenido íntegro de la mencionada
Resolución, a fin de que pueda ser notificada en debida forma.

Sevilla, 2 de diciembre de 2004.- El Viceconsejero, José M.ª
Oliver Pozo.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, de
la Viceconsejería, por la que se emplaza a la Asociación
Jesús Abandonado para que comparezca en el expe-
diente sancionador núm. 3/04-CA, de Cádiz.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la Resolución de 22 de noviembre de 2004, del Vice-
consejero para la Igualdad y Bienestar Social, por la que se
resuelve el expediente sancionador núm. 3/04-CA, de Cádiz,
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por medio del presente anuncio se requiere a la Aso-
ciación Jesús Abandonado para que comparezca en el término
de 10 días ante la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social, sita en Avda. de Hytasa, 14, Edificio Junta de Anda-
lucía, Sevilla, o en la Delegación Provincial de esta Consejería
en Cádiz, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, de Cádiz, al objeto de
darle conocimiento del contenido íntegro de la mencionada
Resolución, a fin de que pueda ser notificada en debida forma.

Sevilla, 2 de diciembre de 2004.- El Viceconsejero,
José M.ª Oliver Pozo.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del 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 notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y actos administra-
tivos referentes al Programa de Solidaridad.
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Cádiz, 25 de noviembre de 2004.- La Delegada, Manuela Guntiñas López.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del 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 notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos referentes al Programa de Solidaridad.
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Cádiz, 26 de noviembre de 2004.- La Delegada, Manuela Guntiñas López.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las peticiones de concesión administrativa de
local de dominio público con destino al servicio de
bar-cafetería en el Centro de Día de Personas Mayores
de Lepe (Huelva). (PD. 4107/2004).

La Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social de Huelva, en uso de las atribuciones que le confiere
el Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre rees-
tructuración de Consejerías; el Decreto 205/2004, de 23 de
mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social así como, en
especial, el artículo 4 de la Orden de la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social de 12 de julio de 2004, por la
que se delegan competencias en diversos órganos directivos
de la Consejería, ha resuelto lo siguiente:

Primero. Publicar las peticiones de Concesión Adminis-
trativa de Servicio que, a continuación, se detallan:

Centro: Centro de Día de Personas Mayores de Lepe
(Huelva).

Solicitantes:

Don Juan Diego Toscano Alonso. Fecha petición
24.9.2004.

Doña Virginia Medina de Silva Medina. Fecha petición:
30.9.2004.

Doña Ana Bella González Camacho. Fecha petición:
30.9.2004.

Doña María José Camacho Mateo. Fecha petición:
7.10.2004.

Garantía provisional: Trescientos (300) euros.
Garantía definitiva: Cuatrocientos cincuenta (450) euros.
Plazo de la concesión: Cuatro años, improrrogables,

art. 84.2 del Decreto 276/1987.
Servicio: Cafetería.

Segundo. Los Pliegos referentes a estas Concesiones se
encuentran disponibles en la Sede de la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social de Huelva, Servicio de
Administración General y Personal, sito en C/ Mora Claros,
núm. 1, 4.ª planta, (Huelva), de 9 a 14 horas durante el
período de admisión de solicitudes, que se expresa en el párrafo
siguiente.

Tercero. Se anuncian las presentes solicitudes de con-
formidad con el artículo 36, párrafo 1.º de la Ley 4/1986,
de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
Andaluza, a fin de que otros interesados puedan formular peti-
ciones alternativas, para lo cual se concede un plazo de treinta
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del pre-
sente anuncio. Dichas solicitudes podrán presentarse en la
forma prevenida en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre.

Cuarto. Finalizado el plazo establecido en el párrafo ter-
cero, se abrirá el procedimiento de pública licitación, según
los arts. 36 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y 100 y siguientes de su Reglamento.

Quinto. Los gastos del presente anuncio correrán por cuen-
ta del licitador que resulte adjudicatario.

Huelva, 1 de diciembre de 2004.- El Delegado, José
Martín Gómez.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Jaén, Comisión Provincial
de Medidas de Protección, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Resolución de fecha 2 de diciembre de 2004, de la Pre-
sidenta de la Comisión Provincial de Medidas de Protección
de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social en Jaén por el que se ordena la notificación
por edicto de la Resolución a don Antonio Javier Martínez
Castillo, al estar en ignorado paradero en los expedientes
incoados.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Pro-
tección de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19,
3.ª planta, para la notificación del contenido íntegro de la
Resolución de fecha 1 de diciembre de 2004 acordando pro-
ceder a la notificación de la resolución de constitución de
acogimiento familiar permanente, en el procedimiento de aco-
gimiento familiar y/o adopción, de los expedientes núms.
55/02 y 56/02, de los menores: A.J.M.L. y S.M.L.

Se le significa que contra la misma podrá interponer opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 2 de diciembre de 2004.- La Presidenta, Simona
Villar García.

ACUERDO de 1 de diciembre de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to a doña María Josefa Peña Tajuelo del acto que
se cita.

Acuerdo de fecha 1 de diciembre de 2004, de la Dele-
gación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto
a doña María Josefa Peña Tajuelo de la Resolución de cons-
titución de acogimiento familiar permanente en el procedi-
miento de acogimiento familiar núm. 299/96, al estar en igno-
rado paradero en el/os expediente/s incoado/s.
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De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19-3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro de la mencionada
Resolución de fecha 1 de septiembre de 2004 sobre la cons-
titución de acogimiento familiar permanente, en el procedi-
miento de acogimiento familiar núm. 299/96, referente al
menor C.L.P.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 1 de diciembre de 2004.- La Delegada, Simona
Villar García.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
de ocupación temporal de terrenos en el monte Montes
de Caucín cod. JA. MA-50006, núm. 36 del CUP,
perteneciente al Ayuntamiento de Gaucín (Málaga).
(PP. 3250/2004).

De conformidad con lo que determina el art. 28 de la
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y del
art. 69.3 del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Mála-
ga pone en conocimiento público, que don Eberhard Walter
Kipfer, inicia los trámites previos sobre petición que pudiera
desembocar en incoación de expediente de ocupación temporal
para servidumbre de paso a finca particular «Clavijo» en el
monte «Montes de Gaucín» cod. de JA MA-50006, perte-
neciente al Ayuntamiento de Gaucín (Málaga).

Aquellas personas físicas o jurídicas, que por alguna razón
les interese, podrán presentar solicitudes concurrentes en el
plazo de 30 días a contar de la fecha de publicación del pre-
sente anuncio, en la Sección de Contratación y Patrimonio
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en C/ Mau-
ricio Moro, 2, 3.ª pl., de Málaga, donde se hallan los Informes
Técnicos previos y el Pliego de Condiciones de la posible ocu-
pación para las consultas de quien lo requiera.

Málaga, 10 de septiembre de 2004.- El Delegado, J.
Ignacio Trillo Huertas.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO del Instituto de Cooperación con la
Hacienda Local, de bases.

INSTITUTO DE COOPERACION CON LA HACIENDA LOCAL

SERVICIO DE RECURSOS HUMANOS

Esta Presidencia con fecha de hoy, ha resuelto de con-
formidad con lo establecido en el art. 5 del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, convocar las pruebas selectivas
para la provisión de plaza/s reservadas a funcionarios y al

servicio de este Organismo, con sujeción a las siguientes bases,
aprobadas por el Consejo Rector en sesión de 17 de noviembre
de 2004:

BASES DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO
A PLAZA/S RESERVADAS A FUNCIONARIOS/AS, INCLUIDA/S

EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DE 2003

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Las presentes bases tienen por objeto la regulación

de las convocatorias para la provisión de plaza/s que se deter-
minan en los Anexos respectivos, incluidas en la Oferta de
Empleo Público de 2003, pertenecientes a la plantilla de fun-
cionarios e integradas en el Grupo, Escala, Subescala y Clase
que asimismo se determinan en los citados Anexos; dotadas
con sueldo, trienios, pagas extraordinarias y retribuciones com-
plementarias, de acuerdo con la normativa vigente.

1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril; Ley 30/1984, de 2
de agosto; R.D. Leg. 781/86, de 17 de abril; R.D. 896/91,
de 7 de junio; las bases de la presente convocatoria y suple-
toriamente el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Ingreso en la Administración
del Estado.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en estas convocatorias será necesario reu-

nir los requisitos que a continuación se indican, de acuerdo
con las condiciones generales de capacidad que para el ingreso
al servicio de la Administración Local, establecen las dispo-
siciones legales vigentes:

1. Poseer la nacionalidad española o de algunos 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.
Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de apli-
cación al cónyuge de los españoles y de los nacionales de
otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que
no estén separados de derecho, menores de 21 años o mayores
de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se exten-
derá a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de
los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.

2. Tener cumplidos 18 años de edad y no haber alcanzado
la edad de jubilación.

3. Estar en posesión del título exigido para la convocatoria
o en condiciones de obtenerlo en la fecha de expiración del
plazo de admisión de instancias. Se entiende que se está en
condiciones de obtener el título académico cuando se han
abonado los derechos por su expedición.

4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de
las tareas habituales de la plaza a que se aspira.

5. No haber sido sancionado con separación del servicio
o despido disciplinario de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

6. Los requisitos enumerados en esta base deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma
de posesión como funcionario de carrera en la plaza de que
se trate.

Los requisitos enumerados en esta base deberán poseerse
en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes
y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión como
funcionario de carrera en la plaza de que se trate.

3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selec-

tivas, dirigidas al Presidente del Instituto de Cooperación con
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la Hacienda Local, se formularán preferentemente en el modelo
oficial que se adjunta a las presentes bases, y se presentarán
en el Registro General de Entrada de Documentos de la misma,
dentro del plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOE.
Los interesados deberán unir a la solicitud fotocopia del DNI
en vigor o Documento de Identificación del Estado correspon-
diente y justificante o comprobante de haber ingresado la tasa
por participación en las pruebas selectivas conforme a la Orde-
nanza fiscal en vigor (BOP de 18 de junio de 2004) por un
importe de 20 euros. Dicha tasa se ingresará en la cuenta corrien-
te de Cajasur núm. 2024/6028/13/3805500211, con la indi-
cación «Pruebas selectivas plaza “SU DENOMINACION” Instituto
de Cooperación con la Hacienda Local». Se deberá acompañar
igualmente a la solicitud la documentación que justifique los
méritos alegados, debidamente compulsada o cotejada conforme
al art. 158 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales. En ningún
caso la mera presentación de la acreditación del pago de la
tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación, en
tiempo y forma, de la solicitud de participación de acuerdo con
lo dispuesto en la convocatoria.

3.2. Para ser admitidos a esta convocatoria bastará que
los aspirantes manifiesten en su instancia que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos en la base 2.ª, referidos
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias.

3.3. Las solicitudes también podrán presentarse en cual-
quiera de las formas que determina el art. 38.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Si, conforme a dicho precepto, se presentan a través
de las Oficinas de Correos, deberá aparecer el sello de cer-
tificado en el sobre exterior y en la propia solicitud.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse en
la solicitud podrán ser subsanados en cualquier momento de
oficio o a petición del interesado.

4. Admisión de los aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el

Sr. Presidente del Organismo dictará resolución en el término
de un mes declarando aprobadas las listas de admitidos y
de excluidos e indicando el lugar en el que se encuentran
expuestas las relaciones certificadas de ambas listas. Dicha
resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia,
juntamente con la relación de excluidos y causas que han
motivado la exclusión.

4.2. Los aspirantes excluidos y los omitidos en ambas
listas dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir
del siguiente a la publicación de la Resolución en el Boletín
Oficial de la Provincia para subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión u omisión. Los aspirantes que dentro
del plazo señalado no subsanaren dichos defectos, quedarán
definitivamente excluidos de la convocatoria. En la misma reso-
lución se hará público el lugar y fecha de comienzo de los
ejercicios y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes.

4.3. Las personas con minusvalía podrán solicitar para
el desarrollo de las pruebas selectivas, las adaptaciones opor-
tunas de medios, si bien sometiéndose a las mismas pruebas
que el resto de los aspirantes. Los interesados deberán formular
la petición correspondiente al solicitar la participación en la
convocatoria.

5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador, integrado por igual número

de miembros titulares y suplentes, tendrá la siguiente com-
posición:

- Presidente: El del Organismo o miembro del Consejo
en quien delegue.

- Secretario: El del Organismo o un funcionario Licenciado
en Derecho en quien delegue, con voz y sin voto.

- Vocales:

1. El Gerente del ICHL o persona en quien delegue.
2. Un representante de la Comunidad Autónoma.
3. Un representante designado por la Junta de Personal

de la Excma. Diputación Provincial.
4. Un técnico/a o experto/a en la materia o especialidad.

La composición del Tribunal será predominantemente téc-
nica, y en ella se velará por el principio de especialidad. Todos
los vocales del Tribunal deberán poseer un nivel de titulación
o especialización igual o superior al exigido para el acceso
a la plaza de que se trate.

5.2. Los miembros del Tribunal podrán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Ilmo. Sr. Presidente del Instituto
de Cooperación con la Hacienda Local, cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92,
o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publi-
cación de la convocatoria. Los aspirantes podrán recusar a
los miembros del Tribunal cuando concurran las circunstancias
anteriormente citadas.

5.3. Para la válida constitución del Tribunal en cada una
de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente, del
Secretario y de la mitad de los vocales, titulares o suplentes,
indistintamente.

5.4. La determinación concreta de los miembros del Tri-
bunal, así como la de sus Suplentes, se hará pública en el
Boletín Oficial de la Provincia conjuntamente con la resolución
a que hace referencia la base 4.ª

5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus
trabajos de asesores en aquellas pruebas que demanden oír
la opinión de técnicos especialistas, así como de colaboradores
en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes
ejercicios.

5.6. El Tribunal Calificador no podrá declarar que han
superado las pruebas selectivas un número de aspirantes supe-
rior al de las plazas convocadas según los Anexos respectivos.
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anterior
será nula de pleno derecho.

5.7. De conformidad con lo establecido en el R.D.
462/2002, de 24 de mayo, a efectos de indemnizaciones
por asistencia, el Tribunal Calificador tendrá la categoría que
se indica en el Anexo correspondiente.

6. Sistema de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el

de concurso-oposición y constará de las siguientes fases:

I. Fase de concurso.
II. Fase de oposición.

I. Fase de concurso.

El Tribunal examinará los méritos alegados y justificados
documentalmente por los aspirantes admitidos y presentados
al primer ejercicio de la oposición, previamente a la corrección
de éste, y los calificará conforme al baremo que figura a con-
tinuación. Las puntuaciones otorgadas se expondrán al público
conjuntamente con las calificaciones correspondientes a dicho
ejercicio.

La documentación acreditativa de los méritos alegados
deberá unirse a la solicitud ordenada, numerada y grapada
en el mismo orden en que se citan los méritos a continuación.

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a
la finalización del plazo de presentación de instancias, salvo
que se hayan relacionado en la solicitud y alegado la impo-
sibilidad de aportar su justificación dentro del referido plazo.
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Al objeto de agilizar el procedimiento selectivo y garantizar
el cumplimiento de los plazos para la celebración de los ejer-
cicios que componen la fase de oposición, se establece un
sistema de autoberamación por parte de los aspirantes. Dicho
sistema se ajustará a las siguientes normas:

a) Se procederá a la cumplimentación, por cada aspirante,
del formulario de autobaremación que figure en el Anexo
correspondiente.

b) La fase de concurso estará así conformada por el resul-
tado de la puntuación de dicho autobaremo que, en todo caso,
tendrá la calificación de provisional y que se publicará con
anterioridad al inicio de la fase de oposición.

c) Finalizada la fase de oposición, el Tribunal Calificador
procederá a la verificación de la autobaremación presentada
por aquellos aspirantes que hayan superado todos los ejercicios
de la fase de oposición. En dicho proceso de verificación,
el Tribunal Calificador podrá minorar la puntuación consignada
por los aspirantes en el caso de méritos no valorables conforme
al baremo de méritos por no tener relación directa con la plaza
objeto de la convocatoria u otras circunstancias debidamente
motivadas, así como en el caso de apreciar errores aritméticos.

En ningún caso podrá el Tribunal Calificador valorar méri-
tos no alegados, ni otorgar una puntuación mayor a la con-
signada en cada apartado del baremo por los aspirantes, salvo
que hayan incurrido en errores aritméticos.

d) Terminado el proceso de verificación, el Tribunal Cali-
ficador hará pública la calificación definitiva de aspirantes apro-
bados, tanto de la fase de concurso como de la de oposición,
pudiendo formularse alegaciones por los interesados dentro
del plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha de publi-
cación del anuncio.

e) Finalizado dicho plazo, el Tribunal Calificador procederá
al examen de las alegaciones presentadas y posterior propuesta
de resolución conforme a la Base General 9.ª

f) Asimismo, y a los solos efectos de una posible cons-
titución de una bolsa de trabajo derivada de la convocatoria,
procederá igualmente a la verificación de la autobaremación
presentada por aquellos aspirantes que hayan superado al
menos el primer ejercicio de la fase de oposición, y hará público
el resultado de dicha verificación conjuntamente con el resul-
tado de las pruebas.

Baremo de méritos

A) Méritos profesionales.
1. Por cada mes completo de servicios prestados en el

Instituto de Cooperación con la Hacienda Local, en puestos
cuyos contenidos funcionales sean homólogos a los encomen-
dados a la categoría a la que se aspira, acreditado mediante
la correspondiente certificación: 0,10 puntos.

2. Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier otra Administración Pública, inclusive la Diputación de
Córdoba, en puestos cuyos contenidos funcionales sean homó-
logos a los encomendados a la categoría a la que se aspira,
acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el organismo competente: 0,06 puntos.

3. Por cada mes de servicios prestados en Empresas públi-
cas o privadas en puestos cuyos contenidos funcionales sean
homólogos a los encomendados a la categoría a la que se
aspira: 0,05 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

En ningún caso podrán ser computados servicios pres-
tados mediante relación jurídica mercantil en la Administración
Pública, los realizados mediante contratos para trabajos espe-
cíficos, de consultoría o asistencia, o en régimen de cola-
boración social.

La experiencia profesional en Administraciones Públicas
se justificará mediante certificado expedido por el órgano
competente.

En las empresas públicas o privadas, a través de cer-
tificado de empresa en modelo oficial, contrato de trabajo regis-
trado en el INEM o cualquier otro documento de igual fuerza
probatoria, tales como recibos de salarios, TC2, etc. En todo
caso, deberá aportarse certificado o informe de la Seguridad
Social donde consten los períodos y grupos de cotización.

Máximo de puntos a otorgar en concepto de experiencia
profesional: 9,00 puntos.

B) Cursos de formación, docencia y publicaciones.
1. Cursos de formación. Por la participación como asis-

tente o alumno a cursos de formación y perfeccionamiento,
impartidos u homologados por Instituciones Oficiales o los
impartidos en el ámbito de la formación continua por sus agen-
tes colaboradores, que tengan relación directa con las acti-
vidades a desarrollar en el puesto de trabajo:

a) Hasta 10 horas o 2 días: 0,03 puntos.
b) De 11 a 40 horas o de 3 a 7 días lectivos: 0,05 puntos.
c) De 41 a 70 horas o de 8 a 12 días lectivos: 0,10 puntos.
d) De 71 a 100 horas o de 13 a 20 días lectivos: 0,20
puntos.
e) De 101 a 250 horas o de 21 a 50 días lectivos: 0,50
puntos.
f) De 251 a 400 horas de 51 a 80 días lectivos: 0,75 puntos.
g) De más de 400 horas o de 80 días lectivos: 1,00 punto.

La puntuación anterior se incrementará en 0,10 puntos
si consta que los cursos han sido impartidos con apro-
vechamiento.

2. Docencia. Por la impartición de cursos de formación
y perfeccionamiento cuyos contenidos tengan relación directa
con las funciones de la categoría a la que se aspira, organizados
o autorizados por los organismos a que se refiere el apartado
anterior se valorarán a razón de 0,50 puntos por cada 10
horas lectivas. En todo caso, la participación en docencia sólo
se valorarán los cursos impartidos una sola vez, aunque se
repita su impartición. Los cursos impartidos o recibidos se
acreditarán mediante certificado del organismo que lo impartió
u homologó o en su caso el título o diploma obtenido, donde
conste el número de horas lectivas del curso.

3. Publicaciones. Las publicaciones cuyo contenido tenga
relación directa con las funciones de la categoría a la que
se aspira, serán valoradas a razón de 1 punto, siempre que
concurran y se justifiquen los siguientes requisitos:

a) Poseer carácter científico, divulgativo o docente.
b) Haber sido publicadas con el correspondiente ISBN

o ISNN.
c) Tener una extensión mínima de 10 páginas, sin incluir

prólogos, índices, referencias u otras páginas que no formen
parte del texto específico de la materia.

d) Aparecer reflejado en la publicación el nombre del autor.
Máximo de puntos a otorgar en concepto de cursos de

formación, docencia y publicaciones: 3,00 puntos.

C) Titulación académica.
Por poseer titulación/es académica/s oficial/es, de nivel

superior a la exigida para participar en la convocatoria según
la siguiente escala:

Doctor/a: 1 punto.

No se otorgará puntuación por la/s titulación/es exigida/s
para obtener otra superior también valorada. Las titulaciones
deberán ser otorgadas, reconocidas u homologadas por el
Ministerio de Educación y Ciencia.
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Máximo de puntos a otorgar en concepto de titulación
académica: 1,00 punto.

II. Fase de oposición.

De conformidad con el contenido del programa y ejercicios
que figuran en el Anexo correspondiente. Las referencias con-
tenidas en los programas de materias de las respectivas plazas
a disposiciones normativas concretas se entienden referidas
a las vigentes en la fecha de realización de los ejercicios.

El primer ejercicio de la oposición no podrá comenzar
hasta transcurridos dos meses desde la finalización del plazo
de presentación de instancias. El lugar y fecha de realización
de dicho ejercicio se harán públicos conjuntamente con la
resolución que se indica en la base 4.1.

Desde la terminación de un ejercicio y el comienzo del
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y un máximo de 45 días naturales.

Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para
la celebración de los siguientes ejercicios se harán públicos
en los locales donde se hayan celebrado los anteriores y en
el tablón de anuncios del Organismo.

7. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único. La no presentación a cualquiera de
los ejercicios en el momento de ser llamados comporta que
decaiga automáticamente en su derecho a participar en el
ejercicio de que se trate y en los sucesivos y en, consecuencia,
quedará excluido del proceso selectivo. No obstante, en los
supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que hayan impedido
la presentación de los aspirantes en el momento previsto, siem-
pre que esté debidamente justificado y así lo aprecie libremente
el Tribunal, se podrá examinar a los aspirantes afectados por
estas 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.

7.2. La actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios
que no puedan actuar conjuntamente comenzará por orden
alfabético de apellidos a partir del primero de la letra resultante
del sorteo público único para todas las convocatorias que se
celebren durante el año que realice la Administración General
del Estado.

7.3. El Tribunal, salvo razones que justifiquen lo contrario,
adoptará las medidas oportunas para que los ejercicios escritos
sean corregidos sin conocer la identidad del aspirante, y por
tanto, podrá eliminar directamente a los opositores en cuyas
hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas o signos
que permitan conocer la identidad de los mismos.

8. Calificación de los ejercicios.
8.1. Todos los ejercicios de la oposición serán elimina-

torios y se calificarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo
eliminados los opositores que no alcancen la puntuación míni-
ma de 5 puntos en cada uno de ellos.

8.2. La calificación para cada ejercicio y aspirante se
determinará por la media resultante de las calificaciones otor-
gadas por cada miembro del Tribunal, eliminando en todo
caso las puntuaciones máximas y mínimas cuando entre éstas
exista una diferencia igual o superior a 4 puntos.

8.3. Finalizado y calificado cada ejercicio, el Tribunal hará
pública en la forma prevista en la base 6.ª la relación de
los aspirantes que hayan superado el mismo, con especifi-
caciones de las puntuaciones obtenidas.

9. Relación de aprobados, presentación de documentos
y nombramiento.

La calificación final de los aspirantes vendrá determinada
por la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los ejer-
cicios de la oposición y en la fase de concurso en su caso.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a las
mejores puntuaciones obtenidas en el concurso; de persistir
la igualdad, en el ejercicio de carácter práctico y en los restantes
por orden de celebración, y de no ser posible deshacer el
empate se dilucidará por sorteo.

La oposición a los actos de trámite que integran el proceso
selectivo podrá alegarse por los interesados para su consi-
deración en la resolución del Tribunal por la que se pone
fin a las actuaciones de éste, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 107.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública la rela-
ción de aspirantes que han superado los ejercicios elimina-
torios, por orden de puntuación, en la que constará las cali-
ficaciones otorgadas en el concurso y en cada prueba y el
resultado final. La relación de aprobados, que no podrá ser
superior al número de plazas convocadas, será elevada al Pre-
sidente del Organismo para que formule el/los correspondien-
te/s nombramiento/s. Contra dicho acuerdo del Tribunal, que
no agota la vía administrativa, podrán interponerse por los
interesados recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante
el Presidente del Organismo. Igualmente, podrán interponer
recurso de alzada contra la calificación de los ejercicios por
aquellos opositores que no los superen. Los opositores pro-
puestos presentarán en la Secretaría del Organismo, dentro
del plazo de 20 días naturales contados a partir de la publi-
cación de la lista de aprobados, los documentos acreditativos
de las condiciones que para tomar parte en la convocatoria
se exigen en la base 2.ª y que son:

9.1. Fotocopia del DNI o Documento de Identificación
del Estado de la Unión Europea correspondiente, acompañado
del original para su compulsa.

9.2. Copia autentificada o fotocopia, que deberá ser pre-
sentada con el original para su compulsa, del título exigido
para la plaza, o justificante de haber abonado los derechos
de su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero, deberá aportarse asimismo la documentación que
acredite su homologación.

9.3. Informe del Servicio de Prevención de este Organismo
sobre la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
de la plaza a que se aspira.

9.4. Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante expediente disciplinario de ninguna Adminis-
tración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas. Los aspirantes que no posean la nacio-
nalidad española deberán presentar además de la declaración
relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de
no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impida el acceso en su Estado a la función pública.

9.5. Declaración jurada de no tener otro empleo público
en el momento de la toma de posesión de la plaza, así como
de no ejercer actividades privadas incompatibles con el puesto
de trabajo a desempeñar, de conformidad con lo establecido
en el artículo 10 de la Ley 53/84, de 26 de diciembre, sobre
Incompatibilidades.

Quienes tuvieren la condición de funcionarios públicos
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su nombramiento,
debiendo presentar certificación del Ministerio, Corporación
Local u Organismo Público del que dependan, acreditando
su condición y cuantas circunstancias consten en su expe-
diente personal.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor,
los opositores no presentaran su documentación o no reunieran
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en la
instancia solicitando tomar parte en la convocatoria. En este
caso se propondrá para su nombramiento a aquel candidato
que le siga por orden de puntuación y que habiendo superado
todos los ejercicios de la convocatoria no hubiese sido pro-
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puesto por no existir número suficiente de plazas a cubrir,
requiriéndosele para que en el plazo de 20 días naturales
presente la documentación pertinente a efectos de poder ser
nombrado.

Una vez aprobada la propuesta por el Presidente del Orga-
nismo o por el órgano que en virtud de delegación de aquél
tenga atribuida la competencia sobre nombramiento de per-
sonal, el opositor u opositores nombrado/s deberá/n tomar
posesión en el plazo de 30 días hábiles a contar del siguiente
al que le sea notificado el nombramiento. Aquellos que no
lo hicieren en el plazo señalado, sin causa justificada, perderán
el derecho a adquirir la condición de funcionario.

En el momento de la toma de posesión, el opositor u
opositores nombrados prestarán juramento o promesa en la
forma establecida en el Real Decreto 770/79, de 5 de abril.

El solo hecho de presentar instancias solicitando tomar
parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de
los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas que tienen
consideración de Ley Reguladora de esta convocatoria.

El Tribunal Calificador 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
estas bases y disposiciones vigentes que regulen la materia.

Todos los avisos, citaciones y convocatorias que el Tri-
bunal 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.

Contra la presente convocatoria y sus bases, que agotan
la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados
con carácter potestativo recurso de reposición ante el Pre-
sidente del Organismo en el plazo de un mes, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Córdoba en el plazo de dos
meses, en ambos casos a partir de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 18 de noviembre de 2004.- El Presidente, Francisco
Pulido Muñoz.

PLAZAS DE NUEVO INGRESO RESERVADAS A
FUNCIONARIOS

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2003

INDICE DE ANEXOS

Anexo Denominación de la plaza Núm.

I Técnico Superior
Administración Especial 1

II Técnico Superior
Administración General 3

ANEXO I

1. Normas particulares.
1.1. Objeto de la convocatoria: 1 Plaza de Letrado Asesor.
1.2. Plantilla de Funcionarios/as:

- Escala: Administración Especial.
- Subescala: Técnica.
- Clase: Superior.
- Grupo: A.

1.3. Titulación Académica: Licenciado/a en Derecho.
1.4. Sistema de selección: Concurso-Oposición.
1.5. El Tribunal tendrá la categoría 1.ª
1.6. Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cues-
tionario de 100 preguntas concretas sobre las materias comu-
nes del programa, con respuestas alternativas, de la que sólo
una es válida. El tiempo máximo para su realización será de
60 minutos. Las contestaciones erróneas penalizarán con la
misma puntuación que cada respuesta correcta.

Segundo ejercicio. Se desarrollará por escrito, durante un
período máximo de cuatro horas y consistirá en la redacción
de un informe, con propuesta de resolución, sobre dos supues-
tos prácticos iguales para todos los opositores, que planteará
el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio,
relativos a tareas administrativas propias de las funciones asig-
nadas a la Subescala. 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. Los ejercicios serán leídos por los candidatos en
sesión pública. Concluida la lectura, el Tribunal podrá dialogar
con los aspirantes sobre materias objeto del mismo y pedirle
cualesquiera otras explicaciones complementarias. El diálogo
podrá tener una duración máxima de quince minutos. Se valo-
rará los conocimientos sobre el tema expuesto.

Tercer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito, en
un período máximo de 4 horas, dos temas extraídos al azar,
uno de los incluidos en el Bloque III y otro de los incluidos
en el Bloque IV del programa. Los ejercicios serán leídos por
los candidatos en sesión pública. Concluida la lectura de los
temas, el Tribunal podrá dialogar con los aspirantes sobre
materias objeto de los mismos y pedirle cualesquiera otras
explicaciones complementarias. El diálogo podrá tener una
duración máxima de quince minutos. Se valorará los cono-
cimientos sobre los temas expuestos.

1.7. Programa de temas:

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

CONSTITUCION ESPAÑOLA Y ORGANIZACION TERRITORIAL
DEL ESTADO

Tema 1. La Constitución Española de 1978: caracterís-
ticas y estructura. Derechos fundamentales y libertades públi-
cas. La reforma constitucional.

Tema 2. La Hacienda Pública en la Constitución Española.
Los principios constitucionales del Derecho financiero. Los
derechos fundamentales de los contribuyentes. La financiación
de las Haciendas territoriales.

Tema 3. Las Cortes Generales: composición y funciones.
Organos parlamentarios. El procedimiento legislativo ordinario.

Tema 4. La Corona. El Rey. El Defensor del Pueblo. El
Tribunal de Cuentas.

Tema 5. El Poder Judicial: funciones. El gobierno del
Poder Judicial. El Ministerio Fiscal.

Tema 6. El Gobierno: composición y funciones. El Consejo
de Ministros y Las Comisiones Delegadas del Gobierno.

Tema 7. El Tribunal Constitucional: organización y fun-
ciones. Recursos y procesos ante el Tribunal Constitucional.

Tema 8. La organización territorial del Estado: Comuni-
dades y Ciudades Autónomas. Las Entidades Locales.

Tema 9. Los ordenamientos de las Comunidades Autó-
nomas. Los Estatutos de Autonomía. Distribución de compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El ámbi-
to competencial de la Junta de Andalucía: especial referencia
a las competencias en materia de Régimen Local.

Tema 10. 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.
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Tema 11. Relaciones entre la Comunidad Autónoma de
Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio:
Legislación aplicable.

Tema 12. Las Instituciones Autonómicas. Previsiones
constitucionales. Las Instituciones autonómicas andaluzas. El
Parlamento: composición, atribuciones y funcionamiento. El
Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de Cuentas.

Tema 13. Las Instituciones Autonómicas Andaluzas: el
Presidente de la Junta de Andalucía. Elección, estatuto per-
sonal y atribuciones. El Consejo de Gobierno: Atribuciones
y composición. Responsabilidad del Gobierno. El Consejo Con-
sultivo. El Tribunal Superior de Justicia.

Tema 14. La Unión Europea: la unión política y la unión
económica y monetaria. Las Instituciones de la Unión Europea.

BLOQUE II

ADMINISTRACION LOCAL
(PARTE GENERAL)

Tema 15. Régimen Local Español: Principios constitu-
cionales y regulación jurídica.

Tema 16. La provincia en el Régimen Local. Historia.
La regulación constitucional de la provincia en España. Orga-
nización y competencias. Especial referencia a las competen-
cias en materia de gestión, liquidación, inspección y recau-
dación de tributos locales.

Tema 17. El municipio. Historia. Clases de entes muni-
cipales en el Derecho Español.

Tema 18. El término municipal. La población municipal.
Consideración especial del vecino. El empadronamiento muni-
cipal.

Tema 19. Competencias del municipio. Organización de
los municipios de régimen común. Régimen de organización
de los municipios de gran población.

Tema 20. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
colegiados locales.

Tema 21. Otras entidades locales complementarias y fór-
mulas asociadas para la gestión de los servicios: Especial refe-
rencia a la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía.

Tema 22. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 23. El Personal al servicio de la Entidad Local.
Sus clases. Selección de personal permanente y no permanente
al servicio de las Entidades Locales. Las situaciones admi-
nistrativas de los Funcionarios Públicos.

Tema 24. Derechos y deberes del personal al Servicio
de las Entidades Locales. Incompatibilidad, responsabilidad
y régimen disciplinario.

Tema 25. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen
de utilización de los de dominio público.

Tema 26. Las formas de actividad en las Entidades Loca-
les. La intervención administrativa en la actividad privada. Las
licencias. Naturaleza jurídica. Régimen jurídico y procedimien-
to de otorgamiento. El condicionamiento de las licencias.

Tema 27. El servicio público en la esfera local. Los modos
de gestión de los servicios públicos. Las empresas locales.
Los consorcios. Especial referencia a los organismos autóno-
mos locales.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE III

HACIENDA PUBLICA GENERAL

Tema 1. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y
contenido. El Derecho Presupuestario: concepto y contenido.

Tema 2. El Derecho Tributario: concepto y contenido.
Las fuentes del Derecho Tributario. Los principios del orde-
namiento tributario español.

Tema 3. La aplicación y la interpretación de las normas
tributarias. Ambito temporal y ámbito espacial. El fraude de
la Ley. La analogía en el Derecho Tributario. La simulación.

Tema 4. Los Tributos. Impuestos, tasas y contribuciones
especiales. La relación jurídico-tributaria. El hecho imponible
y el devengo. Exenciones objetivas.

Tema 5. Base imponible y base liquidable. Regímenes
de determinación o estimación de la base imponible. Cuota
y deuda tributaria. Garantía de crédito tributario.

Tema 6. El contribuyente: posición jurídica. Los Sujetos
pasivos. Derechos y garantías. Exenciones subjetivas. Resi-
dencia, domicilio, capacidad, representación.

Tema 7. Los responsables solidarios y subsidiarios. El
adquirente de explotaciones económicas. El retenedor y el obli-
gado a ingresar a cuenta. Otros obligados tributarios.

Tema 8. Privilegios para el cobro de deudas tributarias.
La Hacienda Pública y los procesos concursales. Las Tercerías.
Acciones civiles y penales.

Tema 9. Infracciones y sanciones tributarias. Concepto.
Normativa reguladora. Sujetos infractores. Infracciones simples
y graves. Sanciones tributarias. El procedimiento para la impo-
sición de sanciones tributarias. Los derechos y garantías del
contribuyente en el procedimiento sancionador. Delitos contra
la Hacienda Pública.

Tema 10. Revisión de actos en vía administrativa. Pro-
cedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición.
Especial referencia al recurso de reposición en el ámbito de
las Haciendas Locales. El procedimiento económico-admi-
nistrativo.

HACIENDA PUBLICA LOCAL

Tema 11. Las Haciendas Locales en España: principios
constitucionales. El Principio de reserva de Ley en materia
tributaria y los entes territoriales. El principio de suficiencia
de las Haciendas Locales. Incidencia estatal y autonómica
en la autonomía financiera local.

Tema 12. Los recursos de las Haciendas Locales. Los
Tributos Locales: normas generales. Imposición y ordenación
de tributos locales: las Ordenanzas Fiscales.

Tema 13. Las tasas y contribuciones especiales locales.
Los precios públicos locales.

Tema 14. Los impuestos municipales obligatorios.
Tema 15. Los impuestos potestativos.
Tema 16. Recursos de las provincias y de otras Entidades

Locales.
Tema 17. El servicio de recaudación. Gestión directa.

Distintas fórmulas de gestión directa. Gestión cedida: Cesión
a otras administraciones. El papel de las Diputaciones. El Ins-
tituto de Cooperación con la Hacienda Local: naturaleza, fines,
organización y régimen jurídico, económico y patrimonial.

Tema 18. La Ordenanza General de Recaudación de Ingre-
sos de Derecho público de la Diputación de Córdoba. La Teso-
rería de las Corporaciones Locales: control y funciones, en
especial el manejo y custodia de fondos y valores.

BLOQUE IV

DERECHO PROCESAL

Tema 19. El Derecho procesal: concepto y contenido.
La organización jurisdiccional española vigente.

Tema 20. La jurisdicción: concepto, clases y conflictos.
La competencia: concepto, clases y conflictos.

Tema 21. Administración y jurisdicción. El juez ordinario
y la reclamación administrativa previa a la vía civil y laboral.

Tema 22. La acción: la demanda. La oposición: la con-
testación a la demanda y las excepciones. Los demás actos
del período alegatorio.

Tema 23. La prueba. Período probatorio y diligencias para
mejor proveer. La terminación normal y anormal del proceso.
La cosa juzgada.
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Tema 24. Los recursos: concepto, clases y características
principales.

Tema 25. Las medidas cautelares. Las cuestiones inci-
dentales en el proceso declarativo y en la ejecución. La eje-
cución procesal.

Tema 26. Examen de los principales trámites de los pro-
cesos declarativos civiles: ordinarios y especiales.

Tema 27. La jurisdicción contencioso-administrativa:
naturaleza, extensión y límites. El recurso contencioso-admi-
nistrativo. Las partes: representación y defensa. Actos impug-
nables en el recurso contencioso. Causa de inadmisibilidad
y alegaciones previas. Los incidentes.

Tema 28. Trámites del procedimiento general y de los
procedimientos especiales de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa. La sentencia y su eje-
cución.

Tema 29. Recursos ordinarios y especiales contra las reso-
luciones judiciales en vía contencioso-administrativa. El recur-
so de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales
de la persona: trámites esenciales y diferencias con el pro-
cedimiento ordinario. Recursos.

Tema 30. El proceso penal. La denuncia y la querella.
El sumario y el procedimiento abreviado.

Tema 31. Los recursos en el proceso penal: Apelación,
casación y revisión.

Tema 32. El proceso en materia laboral: órganos, exten-
sión y límites de la jurisdicción. Las partes y la pretensión
procesal.

Tema 33. El proceso ordinario en materia laboral: prin-
cipales trámites.

Tema 34. Los procesos laborales especiales.
Tema 35. Los recursos en materia laboral: clases y requi-

sitos. La ejecución provisional y definitiva.

DERECHO LABORAL

Tema 36. El contrato de trabajo. El trabajador: concepto
jurídico y legal. El empresario: concepto y tipología. El Estado
y los Entes Públicos como empleadores. La interposición de
empresarios. Las contratas y subcontratas de obras y servicios.

Tema 37. Clases de contrato de trabajo atendiendo a
su duración. Los contratos temporales: tipología y régimen
jurídico. Los derechos fundamentales del trabajador. La cate-
goría profesional. El cumplimiento de la prestación de trabajo:
deberes de obediencia, diligencia y buena fe.

Tema 38. La jornada de trabajo: jornada normal y jornadas
especiales. El contrato a tiempo parcial y el contrato de relevo.
Las horas extraordinarias. El horario de trabajo. Los descansos
semanales y festivos. Las vacaciones anuales.

Tema 39. Los poderes del empresario: caracterización
general. El poder de dirección. El poder de variación. El poder
disciplinario. La responsabilidad empresarial.

Tema 40. Antecedentes y evolución del sindicalismo en
España. La libertad sindical: titularidad y contenido. La libertad
sindical de los funcionarios públicos. La representatividad sin-
dical. Las asociaciones empresariales.

Tema 41. El Convenio Colectivo. Partes, contenido, ela-
boración, registro, depósito y publicación. Eficacia, adhesión,
extensión y concurrencia. El Convenio Colectivo de eficacia
limitada. Los acuerdos marco interprofesionales.

Tema 42. El Régimen General de la Seguridad Social.
Campo de aplicación, afiliación, altas y bajas. Cotización y
recaudación. El presupuesto de la Seguridad Social.

Tema 43. La acción protectora. Las contingencias pro-
tegidas: cuadro general. El accidente de trabajo y la enfermedad
profesional. Las prestaciones: concepto, clases, caracteres y
régimen jurídico. Asistencia sanitaria e incapacidad laboral.

DERECHO CIVIL

Tema 44. La relación jurídica. Situaciones jurídicas. Natu-
raleza, estructura y vigencia de los derechos subjetivos.

Tema 45. El sujeto de los derechos. El objeto de los dere-
chos. El hecho, el acto y el negocio jurídico. Las transgresiones
jurídicas. La representación.

Tema 46. La interpretación de los negocios jurídicos. La
prueba de los hechos y actos jurídicos en general. Ineficacia
e invalidez de los negocios jurídicos.

Tema 47. La influencia del tiempo sobre el nacimiento
y extinción de los derechos. La caducidad. La prescripción.

Tema 48. Los derechos reales: concepto, naturaleza y
clases. Constitución y adquisición de los derechos reales.

Tema 49. El derecho de propiedad. El dominio: elementos,
contenido y clases. Acciones que protegen la propiedad.

Tema 50. Los modos de adquirir la propiedad. Teoría
del título y el modo. La tradición.

Tema 51. La posesión. Naturaleza jurídica. Elementos.
Contenido. Clases. La protección posesoria.

Tema 52. El Registro de la Propiedad. Los principios hipo-
tecarios. Los asientos registrales. La inmatriculación y la ins-
cripción. Títulos inscribibles. La inscripción de los bienes de
las Entidades Locales.

Tema 53. El usufructo. Concepto y clases. Los derechos
de uso y habitación. El derecho real de servidumbre. Cla-
sificación. Las servidumbres legales: estudios de las mismas.

Tema 54. Los derechos reales de garantía. La prenda.
La hipoteca. Hipotecas legales. Prelación de créditos a favor
de Hacienda. Efectividad del crédito hipotecario. Extinción de
la hipoteca.

Tema 55. La obligación. Fuentes de las obligaciones. Ele-
mentos y clases de las obligaciones. Garantías de la obligación.
La fianza. La defensa del derecho de crédito. La extinción
de la relación obligatoria.

Tema 56. Prueba de las obligaciones. La carga de la
prueba. Medios de prueba. Regulación en el Código Civil con
especial referencia a los documentos públicos y privados.

Tema 57. El contrato: concepto y elementos. Clases de
contratos. Perfección y consumación. Interpretación de los
contratos.

Tema 58. Ineficacia de los contratos. Inexistencias, nuli-
dad, anulidad y rescisión. La convalidación o confirmación.

DERECHO MERCANTIL

Tema 59. La empresa mercantil. El patrimonio de la
empresa. La empresa como objeto de tráfico jurídico. El comer-
ciante individual: concepto, capacidad y prohibiciones.

Tema 60. Las sociedades mercantiles en general. Con-
cepto y clases. Disolución y liquidación de sociedades. El
Registro Mercantil.

Tema 61. La Sociedad regular colectiva y la Sociedad
comanditaria simple y por acciones. La Sociedad de respon-
sabilidad limitada.

Tema 62. La Sociedad Anónima. Rasgos fundamentales
que caracterizan su régimen jurídico. Escritura social y esta-
tutos. Organos sociales. Los socios. Patrimonio y capital social.
Acciones: clases. Aumento y reducción de capital. Emisión
de obligaciones.

Tema 63. La suspensión de pagos y la quiebra.

ANEXO II

1. Normas particulares:

1.1. Objeto de la convocatoria: 3 Plazas de Técnico/a
Superior de Administración General.

1.2. Plantilla de Funcionarios/as:
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- Escala: Administración General.
- Subescala: Técnica.
- Grupo: A.

1.3. Titulación académica: Licenciado/a en Económicas,
Empresariales o Derecho.

1.4. Sistema de selección: Concurso-oposición.
1.5. El Tribunal tendrá la categoría 1.ª
1.6. Fase de oposición. Desarrollo de los ejercicios:

Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio para
todos los aspirantes. Consistirá en la realización de un cues-
tionario de 100 preguntas concretas sobre las materias comu-
nes del programa, con respuestas alternativas, de la que sólo
una es válida. El tiempo máximo para su realización será de
60 minutos. Las contestaciones erróneas penalizarán con la
misma puntuación que cada respuesta correcta.

Segundo ejercicio. Se desarrollará por escrito, durante un
período máximo de cuatro horas y consistirá en la redacción
de un informe, con propuesta de resolución, sobre dos supues-
tos prácticos iguales para todos los opositores, que planteará
el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio,
relativos a tareas administrativas propias de las funciones asig-
nadas a la Subescala. 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. Los ejercicios serán leídos por los candidatos en
sesión pública. Concluida la lectura, el Tribunal podrá dialogar
con los aspirantes sobre materias objeto del mismo y pedirle
cualesquiera otras explicaciones complementarias. El diálogo
podrá tener una duración máxima de quince minutos. Se valo-
rará los conocimientos sobre el tema expuesto.

Tercer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito, en
un período máximo de 4 horas, dos temas extraídos al azar,
uno de los incluidos en el Bloque III y otro de los incluidos
en el Bloque IV del programa. Los ejercicios serán leídos por
los candidatos en sesión pública. Concluida la lectura de los
temas, el Tribunal podrá dialogar con los aspirantes sobre
materias objeto de los mismos y pedirle cualesquiera otras
explicaciones complementarias. El diálogo podrá tener una
duración máxima de quince minutos. Se valorará los cono-
cimientos sobre los temas expuestos.

1.7. Programa de temas:

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

CONSTITUCION ESPAÑOLA Y ORGANIZACION TERRITORIAL
DEL ESTADO

Tema 1. La Constitución Española de 1978: caracterís-
ticas y estructura. Derechos fundamentales y libertades públi-
cas. La reforma constitucional.

Tema 2. La Hacienda Pública en la Constitución Española.
Los principios constitucionales del Derecho financiero. Los
derechos fundamentales de los contribuyentes. La financiación
de las Haciendas territoriales.

Tema 3. Las Cortes Generales: composición y funciones.
Organos parlamentarios. El procedimiento legislativo ordinario.

Tema 4. La Corona. El Rey. El Defensor del Pueblo. El
Tribunal de Cuentas.

Tema 5. El Poder Judicial: funciones. El gobierno del
Poder Judicial. El Ministerio Fiscal.

Tema 6. El Gobierno: composición y funciones. El Consejo
de Ministros y las Comisiones Delegadas del Gobierno.

Tema 7. El Tribunal Constitucional: organización y fun-
ciones. Recursos y procesos ante el Tribunal Constitucional.

Tema 8. La organización territorial del Estado: Comuni-
dades y Ciudades Autónomas. Las Entidades Locales.

Tema 9. Los ordenamientos de las Comunidades Autó-
nomas. Los Estatutos de Autonomía. Distribución de compe-
tencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. El ámbi-
to competencial de la Junta de Andalucía: especial referencia
a las competencias en materia de Régimen Local.

Tema 10. 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.

Tema 11. Relaciones entre la Comunidad Autónoma de
Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio:
Legislación aplicable.

Tema 12. Las Instituciones Autonómicas. Previsiones
constitucionales. Las Instituciones autonómicas andaluzas. El
Parlamento: composición, atribuciones y funcionamiento. El
Defensor del Pueblo de Andalucía. La Cámara de Cuentas.

Tema 13. Las Instituciones Autonómicas Andaluzas: el
Presidente de la Junta de Andalucía. Elección, estatuto per-
sonal y atribuciones. El Consejo de Gobierno: Atribuciones
y composición. Responsabilidad del Gobierno. El Consejo Con-
sultivo. El Tribunal Superior de Justicia.

Tema 14. La Administración Autonómica: Principios infor-
madores y organización. Los Consejeros, Viceconsejeros,
Directores Generales y Secretarios Generales Técnicos. La
Administración Periférica de la Junta de Andalucía. 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.

Tema 15. La Unión Europea: la unión política y la unión
económica y monetaria. Las Instituciones de la Unión Europea.

BLOQUE II

DERECHO ADMINISTRATIVO GENERAL

Tema 16. El Derecho Administrativo: Concepto y con-
tenido. Tipos históricos de sometimientos de la Administración
al Derecho. Sistemas contemporáneos. Normas y realidad
social. La aplicación del Derecho.

Tema 17. La Administración Pública: concepto. Las Admi-
nistraciones y las funciones y poderes del Estado. Gobierno
y Administración. Control legislativo, jurisdiccional y político
de la Administración. La Administración y la norma jurídica:
el principio de legalidad.

Tema 18. 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.

Tema 19. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes.
La recepción del Derecho Comunitario en España: participación
de las Comunidades Autónomas en la aplicación del Derecho
Comunitario Europeo.

Tema 20. La Ley: concepto y clases. Disposiciones del
Ejecutivo con fuerza de Ley.

Tema 21. El Reglamento. Clases. Fundamento y límites
de la potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los Regla-
mentos de los órganos constitucionales.

Tema 22. La relación jurídico-administrativa. Concepto.
Sujetos. El administrado. Los derechos públicos subjetivos.
Los intereses legítimos. La acción popular. Los actos jurídicos
de los administrados.

Tema 23. El acto administrativo. Concepto, clases y ele-
mentos. Motivación, notificación y eficacia.

Tema 24. La validez de los actos administrativos. La revi-
sión de oficio de los actos administrativos: anulación y
revocación.

Tema 25. La obligación de la Administración Pública de
resolver: especial referencia a los actos presuntos. Los actos
de la Administración en régimen jurídico privado.

Tema 26. El Procedimiento administrativo. Principios
informadores. Las fases del procedimiento. Procedimientos de
ejecución.
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Tema 27. Los recursos administrativos: conceptos y cla-
ses. Requisitos generales de los recursos administrativos.
Materias recurribles. Legitimación y órgano competente. Las
reclamaciones económico-administrativas. Las reclamaciones
previas al ejercicio de acciones en vía judicial.

Tema 28. La Jurisdicción contencioso-administrativa:
Ambito. Organos. Las partes del procedimiento. Objeto del
recurso. El procedimiento contencioso-administrativo. La sen-
tencia. Los recursos.

Tema 29. Los contratos administrativos: Naturaleza,
caracteres y clases. Elementos. Procedimientos y formas de
adjudicación.

Tema 30. Contenido y efectos de los contratos adminis-
trativos. Prerrogativas de la Administración y equilibrio finan-
ciero. Revisión de precios. Cumplimiento de los contratos admi-
nistrativos. Resolución de los contratos administrativos.

Tema 31. Tipos de contratos administrativos: obras, ges-
tión de servicios públicos, suministro, consultoría, asistencia
técnica y de servicios.

Tema 32. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria.
Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causa. El proce-
dimiento expropiatorio. Expropiaciones especiales. Garantías
jurisdiccionales.

Tema 33. La Responsabilidad patrimonial de la Admi-
nistración. Procedimiento. La acción de responsabilidad.

Tema 34. La intervención administrativa. Clasificación tra-
dicional de las formas de acción administrativa. El fomento
y sus manifestaciones.

Tema 35. La actividad de policía en el Estado de Derecho.
Los poderes de policía de las distintas administraciones
públicas.

Tema 37. La potestad sancionadora de la Administración.
Procedimiento sancionador y principios generales.

Tema 38. Propiedades administrativas. Clases. El dominio
público. Concepto, naturaleza jurídica y elementos. Régimen
jurídico del dominio público. El patrimonio privado.

ADMINISTRACION LOCAL
(PARTE GENERAL)

Tema 39. Régimen Local Español: Principios constitu-
cionales y regulación jurídica.

Tema 40. La provincia en el régimen local. Historia. La
regulación constitucional de la provincia en España. Organi-
zación y competencias. Especial referencia a las competencias
en materia de gestión, liquidación, inspección y recaudación
de tributos locales.

Tema 41. El municipio. Historia. Clases de entes muni-
cipales en el Derecho Español.

Tema 42. El término municipal. La población municipal.
Consideración especial del vecino. El empadronamiento muni-
cipal.

Tema 43. Competencias del municipio. Organización de
los municipios de régimen común. Régimen de organización
de los municipios de gran población.

Tema 44. Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos
colegiados locales.

Tema 45. Otras entidades locales complementarias y fór-
mulas asociadas para la gestión de los servicios: Especial refe-
rencia a la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía.

Tema 46. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 47. El Personal al servicio de la Entidad Local.
Sus clases. Selección de personal permanente y no permanente
al servicio de las Entidades Locales. Las situaciones admi-
nistrativas de los Funcionarios Públicos.

Tema 48. Derechos y deberes del personal al Servicio
de las Entidades Locales. Incompatibilidad, responsabilidad
y régimen disciplinario.

Tema 49. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen
de utilización de los de dominio público.

Tema 50. Las formas de actividad en las Entidades Loca-
les. La intervención administrativa en la actividad privada. Las
licencias. Naturaleza jurídica. Régimen jurídico y procedimien-
to de otorgamiento. El condicionamiento de las licencias.

Tema 51. El servicio público en la esfera local. Los modos
de gestión de los servicios públicos. Las empresas locales.
Los consorcios. Especial referencia a los organismos autóno-
mos locales.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE III

HACIENDA PUBLICA GENERAL

Tema 1. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y
contenido. El Derecho Presupuestario: concepto y contenido.

Tema 2. La Ley General Presupuestaria: estructura y prin-
cipios generales. La Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía: estructura y principios
generales.

Tema 3. El Presupuesto: concepto y aparición histórica.
Características del presupuesto. El ciclo presupuestario.

Tema 4. Principios de imposición. Los principios del bene-
ficio, capacidad de pago y equidad. La suficiencia, flexibilidad
y neutralidad de los impuestos. Efectos de la imposición. Tras-
lación e incidencia.

Tema 5. El Derecho Tributario: Concepto y contenido.
Las fuentes del Derecho Tributario. Los principios del orde-
namiento tributario español.

Tema 6. La aplicación y la interpretación de las normas
tributarias. Ambito temporal y ámbito espacial. El fraude de
la Ley. La analogía en el Derecho Tributario. La simulación.

Tema 7. Los Tributos. Impuestos, tasas y contribuciones
especiales. La relación jurídico-tributaria. El hecho imponible
y el devengo. Exenciones objetivas.

Tema 8. Base imponible y base liquidable. Regímenes
de determinación o estimación de la base imponible. Cuota
y deuda tributaria. Garantía de crédito tributario.

Tema 9. El contribuyente: posición jurídica. Los Sujetos
pasivos. Derechos y garantías. Exenciones subjetivas. Resi-
dencia, domicilio, capacidad, representación.

Tema 10. Los responsables solidarios y subsidiarios. El
adquirente de explotaciones económicas. El retenedor y el obli-
gado a ingresar a cuenta. Otros obligados tributarios.

Tema 11. La gestión tributaria (I). Concepto y caracte-
rísticas. Organos competentes centrales y periféricos: distri-
bución de competencias. Las entidades colaboradoras en la
gestión tributaria. El deber de colaboración con la Adminis-
tración Tributaria.

Tema 12. La gestión tributaria (II). El procedimiento de
gestión tributaria: Iniciación. La declaración tributaria. Las
autoliquidaciones. La denuncia pública. Instrucción: el trámite
de audiencia. La prueba.

Tema 13. La gestión tributaria (III). Las actuaciones de
comprobación en fases de gestión. Naturaleza y límites. La
comprobación de valores. Las liquidaciones tributarias: natu-
raleza y clases.

Tema 14. La gestión tributaria (IV). La consulta tributaria:
naturaleza y efectos. El número de identificación fiscal. La gestión
censal. La devolución de ingresos indebidos. Los servicios de
información y asistencia tributaria.

Tema 15. La gestión recaudatoria (I). Características y
régimen legal. El papel de las entidades financieras en la recau-
dación. Extinción de las deudas. Pago. Prescripción. Insol-
vencias. Otras formas de extinción.

Tema 16. La gestión recaudatoria (II). Fórmulas espe-
ciales para arbitrar el pago. Aplazamientos y fraccionamientos.
El procedimiento de compensación.

Tema 17. Procedimiento de recaudación en vía de apre-
mio (I). Definición y carácter. Potestad de utilizar la vía de
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apremio en la Administración Local. Iniciación y efectos. Moti-
vos de oposición. Suspensión. Término. Práctica de las noti-
ficaciones. Títulos para la ejecución. La providencia de apre-
mio. Ingresos.

Tema 18. Procedimiento de recaudación en vía de apre-
mio (II). Procedimiento de embargo, depósito y enajenación
de bienes embargados. Las costas del procedimiento. Créditos
incobrables y finalización del expediente de apremio.

Tema 19. Privilegios para el cobro de deudas tributarias.
La Hacienda Pública y los procesos concursales. Las Tercerías.
Acciones civiles y penales.

Tema 20. La Inspección de los Tributos. Funciones. Facul-
tades. Deberes. Organización de la Inspección de los Tributos
Locales en la Diputación Provincial de Córdoba.

Tema 21. El procedimiento de Inspección Tributaria. Cla-
ses de actuaciones. Actuaciones de comprobación e inves-
tigación: lugar y tiempo de las actuaciones. Iniciación, desarro-
llo y conclusión del procedimiento. Derechos y garantías de
los contribuyentes en los procedimientos de comprobación e
investigación. Documentación de las actuaciones inspectoras.

Tema 22. Infracciones y sanciones tributarias. Concepto.
Normativa reguladora. Sujetos infractores. Infracciones simples
y graves. Sanciones tributarias. El procedimiento para la impo-
sición de sanciones tributarias. Los derechos y garantías del
contribuyente en el procedimiento sancionador. Delitos contra
la Hacienda Pública.

Tema 23. Revisión de actos en vía administrativa. Pro-
cedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición.
Especial referencia al recurso de reposición en el ámbito de
las Haciendas Locales. El procedimiento económico-admi-
nistrativo.

BLOQUE IV

HACIENDA PUBLICA LOCAL

Tema 24. Las Haciendas Locales en España: principios
constitucionales. El Principio de reserva de Ley en materia
tributaria y los entes territoriales. El principio de suficiencia
de las Haciendas Locales. Incidencia estatal y autonómica
en la autonomía financiera local.

Tema 25. Los recursos de las Haciendas Locales. Los
Tributos Locales: normas generales. Imposición y ordenación
de tributos locales: las Ordenanzas Fiscales.

Tema 26. Las Tasas y Contribuciones Especiales locales.
Los Precios Públicos locales.

Tema 27. Los Impuestos Municipales. El Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.

Tema 28. El Impuesto sobre Actividades Económicas.
Tema 29. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Mecánica.
Tema 30. Los Impuestos potestativos: el Impuesto sobre

Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el
Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Tema 31. Recursos de las Provincias y de otras Entidades
Locales.

Tema 32. La actividad recaudatoria de las Entidades Loca-
les. Normas reguladoras. Organos y sistemas de recaudación
de las Entidades Locales.

Tema 33. El servicio de recaudación. Gestión directa.
Distintas fórmulas de gestión directa. Gestión cedida: Cesión
a otras administraciones. El papel de las Diputaciones. El Ins-
tituto de Cooperación con la Hacienda Local: naturaleza, fines,
organización y régimen jurídico, económico y patrimonial.

Tema 34. La Ordenanza General de Recaudación de Ingre-
sos de Derecho público de la Diputación de Córdoba. La Teso-
rería de las Corporaciones Locales: control y funciones, en
especial el manejo y custodia de fondos y valores.

Tema 35. Las operaciones de crédito local. Tipología de
los créditos. Finalidades. Requisitos procedimentales para las
operaciones de crédito de las Entidades Locales.

Tema 36. Formación y aprobación del presupuesto de
las Corporaciones Locales. Las Bases de ejecución del pre-
supuesto. Reclamaciones y recursos. Publicación y entrada
en vigor. Prórroga del presupuesto. Consolidación del pre-
supuesto.

Tema 37. Las modificaciones presupuestarias en las Cor-
poraciones Locales y su tramitación. La liquidación del pre-
supuesto. Remanentes de créditos.

Tema 38. El control interno de la Gestión Financiera:
procedimientos y ámbito de aplicación. La función interventora.
La contabilidad como instrumento de control interno. Principios
básicos de contabilidad pública. Régimen contable de las Enti-
dades Locales y de sus Organismos Autónomos.

Tema 39. El control externo de la actividad económico-fi-
nanciera de las Entidades Locales. Fiscalización y enjui-
ciamiento.
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AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR

ANUNCIO de bases.

El Sr Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Andújar:

Hace saber: Que mediante Resolución de Alcaldía de fecha
27 de octubre de 2004, se han aprobado las bases de selección
de 6 plazas de Bomberos-Conductores reservadas a personal
funcionario y mediante el sistema de oposición libre, cuyo
tenor literal es el siguiente:

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE
6 PLAZAS DE BOMBEROS-CONDUCTORES PARA EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR, MEDIANTE EL SISTEMA DE

OPOSICION LIBRE, INCLUIDA EN LA OEP DE 2004

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad de 6 plazas de Bomberos-Conductores, mediante el
sistema de oposición libre, vacantes en la plantilla funcionarial,
con las características siguientes:

Grupo: D.
Denominación: Bombero-Conductor.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Servicio de Extinción de Incendios.
Núm. de plazas: 6.

Segunda. Condiciones y requisitos que deben reunir los
aspirantes.

Para tomar parte en el procedimiento de selección será
necesario:

a) Tener nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, o

Formación Profesional de primer grado o equivalente (se debe-
rá acreditar la equivalencia) o estar en condiciones de obtenerla
en el momento de la presentación de instancias, según el
art. 25 de la Ley 30/84.

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

e) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio del Estado, a las Comunidades Autó-
nomas o a las Entidades Locales, ni hallarse en situación de
inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas.

f) No estar incurso/a en ninguno de los casos de inca-
pacidad ni incompatibilidad establecidos en las disposiciones
vigentes.

g) Estar en posesión del carné de conducir clase C en
el momento de presentación de instancias.

Todos los requisitos enumerados anteriormente deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

Tercera. Instancias.
A) Contenido.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas

selectivas se dirigirán al Sr. Alcalde, en la que cada aspirante
deberá manifestar que reúne todas y cada una de las con-
diciones exigidas referidas siempre a la fecha de expiración
del plazo de presentación de instancias y que se compromete
a prestar juramento o promesa a la toma de posesión si resul-
tase seleccionado/a en la forma legalmente establecida.

Documentos que deben presentarse.
Los/as interesados/as deberán unir a la instancia la

siguiente documentación:

- Fotocopia del DNI.
- Fotocopia de la carta de pago de los derechos de examen

o, en su caso, resguardo de giro postal o telegráfico de su
abono.

B) Plazo y lugar de presentación.
Las instancias y la documentación exigida deberán pre-

sentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Andújar
los días laborales y en horas de oficina, durante el plazo de
veinte días naturales, contados desde el día siguiente al que
aparezca el extracto del anuncio de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado.

Las instancias también podrán presentarse en cualesquie-
ra de las formas que determina el art. 38 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, en su actual redacción dada por Ley
4/99.

Cuarta. Derechos de examen.
Los derechos de examen que se fijan en la cantidad de

6 euros, serán satisfechos por cada aspirante y el resguardo
o fotocopia del mismo de haberse hecho el ingreso en la Teso-
rería del Ayuntamiento o del giro postal o telegráfico se adjun-
tará a la instancia.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde

dictará Resolución, declarando aprobados la lista de admi-
tidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que se publicará
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, se indicará el nombre, apellidos y DNI de
los admitidos/as y excluidos/as indicando las causas de exclu-
sión y concediendo un plazo de diez días hábiles para la sub-
sanación de los defectos, a tenor de lo establecido en el art. 71
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su actual redacción
dada por Ley 4/99 y el art. 20 del R.D. 364/95, de 10 de
marzo. En la misma Resolución el Alcalde determinará el lugar
y fecha de comienzo del proceso de selección de los aspirantes,
el orden de actuación de cada aspirante y la composición
del Tribunal Calificador.

Sexta. Pruebas selectivas.
El procedimiento de selección constará de las siguientes

fases:

A) Oposición.
B) Curso selectivo de formación y prácticas (siempre que

hubiese sido publicado el reglamento a que se refiere la Dis-
posición Transitoria cuarta de la Ley 2/2002, de 11 de noviem-
bre, de Gestión de Emergencias de Andalucía).

A) Fase de oposición.
La oposición constará de los siguientes ejercicios de carác-

ter eliminatorio y obligatorio.

Primer ejercicio: Pruebas Físicas.
Los aspirantes previamente a la realización de las pruebas

físicas deberán aportar certificado médico, en el que conste
que el/a aspirante no padece enfermedad, defecto físico o psí-
quico que le impida la realización de las pruebas físicas corres-
pondientes. Dicho certificado no podrá tener una antigüedad
superior a 3 meses respecto de la fecha en que deba ser
presentado. Las pruebas a realizar serán las siguientes:

1. Trepar Cuerda.
2. Salto Vertical.
3. Fuerza Flexora.
4. Salto Horizontal.
5. Carrera de Velocidad. 60 metros.
6. Carrera de Resistencia 1.000 metros.
7. Prueba de natación 50 metros.
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Estos ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el siguien-
te, siendo necesario ser declarado apto/a en cada uno de ellos.

La valoración y realización de estas pruebas se efectuará
como se indica en el Anexo II.

Segundo ejercicio: Pruebas psicotécnicas.
El examen psicotécnico constará en todo caso de pruebas

que evalúen los factores que a continuación se indican:

- Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal,
razonamiento verbal y espacial y memoria. Atributos que
requieren una puntuación media alta.

- Características de personalidad: Ausencia de patología,
madurez y estabilidad emocional, motivación personal y social,
sociabilidad y flexibilidad. La puntuación requerida será la
media, excepto en madurez y estabilidad emocional que deberá
ser media alta.

Cualquier interpretación de los resultados ha de ir acom-
pañada de una entrevista que apoye las calificaciones obte-
nidas. Se calificará de apto/a o no apto/a.

Para la realización de esta prueba el Alcalde designará
un psicólogo/a o psicólogos/as que tendrán la consideración
de asesor/a o asesores/as del Tribunal.

Tercer ejercicio: Prueba teórica.
Consistirá en desarrollar por escrito durante un tiempo

máximo de 2 horas, un tema extraído a suerte entre los pro-
puestos por el Tribunal Calificador y que figuran en el Anexo I
de esta convocatoria.

La lectura del ejercicio por cada aspirante será pública
y tendrá lugar en los días y horas que oportunamente señale
el Tribunal y se valorarán los conocimientos sobre el tema
expuesto. Dicha prueba se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
preciso para pasar a la siguiente prueba obtener un mínimo
de 5 puntos.

Las sesiones de calificación las celebrará el Tribunal a
puerta cerrada, sin que pueda entrar ni permanecer ninguna
persona ajena a la misma, en el lugar donde éste proceda
a la citada calificación.

Cuarto ejercicio: Práctico. Consistirá en la realización de
la prueba práctica que sea propuesta por el Tribunal Cali-
ficador, en el tiempo máximo de 2 horas, relacionado con
el temario incluido en el Anexo I y la naturaleza de las funciones
a desempeñar. Dicha prueba práctica se calificará de 0 a 10
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos.

Las sesiones de calificación las celebrará el Tribunal a
puerta cerrada, sin que pueda entrar ni permanecer ninguna
persona ajena a la misma, en el lugar donde éste proceda
a la citada calificación.

Quinto ejercicio: Examen médico.
Los aspirantes que hubieran superado la prueba anterior

deberán someterse a un examen médico, con sujeción al régi-
men de exclusiones de carácter patológico que aparecen refle-
jadas en el Anexo III. Dicha prueba se realizará sin la presencia
del Tribunal Calificador.

En la valoración médica solamente se hará constar el
resultado de apto o no apto.

Séptima. Tribunal Calificador.
7.1. Composición: El Tribunal Calificador estará integrado

por los miembros siguientes:

Presidente: El de la Corporación o miembro de ella en
quien delegue.

Secretario: El de la Corporación o funcionario/a en quien
delegue con voz pero sin voto.

Vocales:

- Jefe/a del Servicio funcionario de carrera, con nivel de
titulación igual o superior a la exigida para el ingreso en el
cuerpo y escala de la presente convocatoria.

- Un/a funcionario/a de carrera técnico o experto designado
por el Alcalde, con nivel de titulación igual o superior a la
exigida para el ingreso en el cuerpo y escala de la presente
convocatoria.

- Un/a funcionario/a de carrera designado/a por la Excma.
Diputación Provincial de Jaén con nivel de titulación igual
o superior a la exigida para el ingreso en el cuerpo y escala
de la presente convocatoria.

- Un/a funcionario/a de carrera, designado/a por la Dele-
gación de Gobernación de la Junta de Andalucía con nivel
de titulación igual o superior a la exigida para el ingreso en
el cuerpo y escala de la presente convocatoria.

- Un/a funcionario/a de carrera, designado/a por el Alcalde
a propuesta de la Junta de Personal, con nivel de titulación
igual o superior a la exigida para el ingreso en el cuerpo y
escala de la presente convocatoria.

Podrán estar presentes durante la realización de las prue-
bas los representantes de los grupos políticos con represen-
tación municipal, y los representantes de las secciones sin-
dicales con representación legal en esta Corporación con voz
pero sin voto.

Deberán designarse suplentes para cada uno de los miem-
bros del Tribunal. El Tribunal podrá acordar la incorporación
de asesores especialistas para todas o algunas de las pruebas
que colaborarán con el Tribunal de Selección exclusivamente,
en el ejercicio de sus especialidades técnicas.

7.2. Abstención y recusación.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar

parte del mismo y de intervenir cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, notificándolo a la autoridad convocante, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 13 del R.D. 364/95,
de 10 de marzo, cualquier aspirante podrá recusarlos, cuando
concurran alguna de dichas circunstancias.

7.3. Constitución y actuación.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia

como mínimo de cuatro de sus miembros con voz y voto,
titulares o suplentes, indistintamente. Las decisiones se adop-
taran por mayoría de votos de los miembros presentes, resol-
viendo en caso de empate el voto de calidad del Presidente
del Tribunal.

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 facultándoles éstas para ello.

Las indemnizaciones por asistencia, como miembro del
Tribunal, se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación vigente. A los efectos de indemnización por asis-
tencia como miembros del Tribunal, los representantes de los
grupos políticos y secciones sindicales con voz pero sin voto,
quedan excluidos de percibir las cantidades dispuestas en la
legislación vigente.

7.4. Vinculación de las Resoluciones del Tribunal.
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 los arts. 102 y siguientes
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su actual redacción
dada por Ley 4/99 y art. 14 del 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
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado.
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Octava. Calendario de realización de las pruebas.
8.1. El lugar, fecha y hora de celebración de las pruebas

selectivas, se fijará en la Resolución de Alcaldía donde se
declare la admisión y exclusión de los/as aspirantes a que
se refiere la base quinta.

8.2. El orden de actuación de los aspirantes en aquellos
ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente, será el
alfabético, 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
por la que se hace público el resultado del sorteo a que se
refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado para el año 2004
(BOE 6.2.2004).

8.3. Cada aspirante irá provisto de DNI y demás medios
que precisen para cada ejercicio en llamamiento único y salvo
casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados
libremente por el Tribunal. La no presentación de un/a aspi-
rante a cualquiera de los ejercicios en el momento de ser
llamado, determinará automáticamente la pérdida de su dere-
cho a participar en los ejercicios y, en su consecuencia, que-
dará excluido del proceso selectivo.

8.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de cele-
bración 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 según lo dispuesto en el art. 21 del R.D. 364/95.

8.5. Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el
comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo
de 72 horas.

Novena. Sistema de calificación.
Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones

otorgadas por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo
el total por el número de miembros asistentes con voto, siendo
el cociente la calificación definitiva.

La calificación total de la fase de oposición se obtendrá
sumando la puntuación obtenida en el tercer y cuarto ejercicios.
Siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos en cada
una de ellas. Las demás se calificarán de apto/a o no apto/a.

Los/as 6 aspirantes que hubieran obtenido las califica-
ciones totales más altas como resultado de la puntuación obte-
nida en la fase de oposición serán las personas propuestas
para su nombramiento como funcionarios/as.

En el caso de que al proceder a la ordenación de los/as
aspirantes por el orden de puntuación se produjeran empates,
éstos se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes
criterios:

- Mayor puntuación obtenida en la prueba teórica de la
fase de oposición.

- Mayor puntuación obtenida en la prueba práctica de
la fase de oposición.

Décima. 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 éste el número de plazas con-
vocadas y elevará dicha resolución al Presidente de la Cor-
poración para que formule el nombramiento pertinente. Al mis-
mo tiempo, remitirá a dicha autoridad el acta de la ultima
sesión.

Undécima. Presentación de documentos.
11.1. Los/as aspirantes propuestos/as para ser nombrados

funcionarios/as aportarán ante la Administración, dentro del

plazo de veinte días naturales desde que se hagan públicas
las relaciones correspondientes, los documentos acreditativos
de las condiciones que para tomar parte en el procedimiento
de selección se exigen en la base segunda:

a) Fotocopia compulsada de DNI.
b) Copia auténtica o fotocopia, que deberá presentarse

acompañada del original para su compulsa, de la titulación
exigida.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que impida el normal ejercicio de la función
a desempeñar, expedido por facultativo competente.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado/a mediante expediente disciplinario de ninguna Admi-
nistración Pública ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio
de funciones públicas.

e) Copia auténtica o fotocopia, que deberá presentarse
acompañada del original para su compulsa, del carné de con-
ducir de la clase C.

11.2. Quien tuviere la condición de funcionario/a estará
exento de justificar documentalmente las condiciones y requi-
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar certificación de la Administración Pública
de que dependen, acreditando su condición y cuantas cir-
cunstancias consten en su expediente personal.

11.3. Quien dentro del plazo indicado y salvo los casos
de fuerza mayor no presentase la documentación o de la misma
se dedujese que carece de alguno de los requisitos exigidos,
no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en su instancia.

Duodécima. Nombramiento y toma de posesión.
12.1. Concluido el proceso selectivo y aportados los docu-

mentos exigidos, el Alcalde, de acuerdo con la propuesta del
Tribunal Calificador procederá a nombrar funcionario/a de
carrera o en prácticas según se dé o no la circunstancia prevista
en el párrafo siguiente.

Si en el momento de efectuarse el nombramiento a que
se refiere el párrafo anterior hubiese sido publicado el regla-
mento a que se refiere la Disposición Transitoria cuarta de
la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emer-
gencias en Andalucía, para poder ser nombrado como fun-
cionario de carrera se deberá realizar y superar con aprove-
chamiento el curso de formación específico impartido u homo-
logado por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

El/a aspirante nombrado funcionario/a de carrera deberá
tomar posesión en el plazo de 30 días a contar del siguiente
al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa en la forma prevista en
el R.D. 707/1979, de 5 de abril.

12.2. Quien sin causa justificada no tome posesión en
el plazo señalado quedará en situación de cesante, con pérdida
de todos los derechos derivados de la convocatoria y del nom-
bramiento conferido.

Decimotercera. Obligaciones y deber de residencia en el
municipio.

13.1. Los/as aspirantes que hubieran sido nombrados
funcionarios de carrera y tomen posesión dentro del plazo
establecido al efecto, tendrán las siguientes obligaciones:

- Asumir las tareas propias de prevención y extinción de
incendios.

- Actuar en los supuestos de situaciones catastróficas de
grave peligro.

- Rescate y salvamento de animales domésticos.
- Vigilar y prevenir en determinados espectáculos.
- Asistir técnicamente ante posibles riesgos de accidentes

(ascensores, derrumbes, corrimientos de tierra).
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- Cuidado y mantenimiento de los vehículos y materiales
del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

- Obligación de conducción de todos los vehículos muni-
cipales adscritos al servicio.

- Realización de actuaciones preventivas en materia de
Protección Civil.

- En general están obligados a realizar cuantas funciones
estén relacionadas con el servicio de extinción de incendios
y salvamento.

- Cumplirán cuantas directrices disponga el Sr Alcalde
o Concejal/a-Delegado/a relacionados con el servicio, como
órgano que tienen encomendadas las atribuciones de direc-
ción, impulsión e inspección de los servicios.

- Aquellas otras expresamente establecidas en la legis-
lación vigente.

13.2. Asimismo, las personas que tomen posesión de
su plaza y desde dicho momento estarán sometidas al deber
general de residencia en este municipio, en aras a una mayor
eficacia y buen cumplimiento en la prestación del servicio
correspondiente.

Decimocuarta. Normas de aplicación.
Para lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto

en el R.D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de selección de los funcionarios de
Administración Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, R.D.
781/1986, de 18 de abril, y Ley 30/84, de 2 de agosto y
sus modificaciones posteriores, R.D. 364/1995, de 10 de mar-
zo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Esta-
do, Ley 30/92, de 26 de noviembre, en su actual redacción
dada por Ley 4/99, Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias
de Andalucía y demás legislación que sea de aplicación.

Decimoquinta. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante el Sr. Alcalde-Presidente en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o
en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, contados igual-
mente desde el día siguiente al de su última publicación, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En
el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda
ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus dere-
chos e intereses.

T E M A R I O

ANEXO I

Parte General.
1. La Constitución Española de 1978. Principios gene-

rales. Características y estructura.
2. La Organización Territorial del Estado en la Constitución

Española. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. La Corona.
Las Cortes Generales. El Gobierno y Administración. El Poder
Judicial.

3. La Administración Local: Concepto y entidades que
comprende. El Municipio. Territorio, Población y Organización
y competencias municipales.

4. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos y
deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Régimen
disciplinario de los funcionarios. Situaciones administrativas.

Parte específica.
5. Incendios forestales: El incendio forestal. Clases de

fuegos forestales: propagación. Tipos de incendios forestales:
Partes de un incendio forestal. Efecto de la topografía sobre
los incendios forestales. Medios de ataque. Seguridad en los
trabajos de extinción. Tipos de ataque.

6. Generalidades: Calor. Temperatura. Cantidad de calor.
Caloría. Calor específico. Diferencia entre calor y temperatura.
Escalas termométricas. Termómetros.

7. Naturaleza del fuego: Reacción química. Reacciones
exotérmicas y endotérmicas. Combustión. Tipos de combus-
tión. Resultados de la combustión: Humos, calor, llamas y
gases. Triángulo y tetraedro del fuego. Mecanismos de
extinción.

8. Clasificación de los incendios: Según el tipo de com-
bustible. Según la forma del foco. Según dimensiones. Según
se manifieste en edificios. Medios a emplear en cada uno.

9. Comportamiento de los materiales de construcción ante
el fuego. Forma de actuar en cada caso. Apeos y apun-
talamientos.

10. Propagación de incendios. Evolución en el espacio
y en el tiempo. Propagación horizontal y vertical.

11. Agentes extintores. Clasificación: Definición de cada
tipo y empleo correcto de cada uno de ellos según el tipo
de incendio.

12. Medios de extinción con agentes extintores líquidos:
Lanzas, tipos de boquillas: Métodos de empleo de lanzas y
reacción en punta de lanza. Mangueras: tipos, empleo y man-
tenimiento de cada una de ellas. Racores y adaptadores. Man-
gotes: Definición y uso. Hidrantes: Definición y tipos. Moni-
tores: Tipos, usos y mantenimiento. Métodos de aplicación
del agua en los incendios.

13. Espumas: Generalidades. Tipos de espumas y su
empleo. Tipos de generadores y proporcionadores, empleo y
mantenimiento. Técnicas de generación y empleo de cada
tipo.

14. Bombas hidráulicas: Definición, tipos y funcionamien-
to. Presión: Unidades. Manómetros y vacuómetros. Caudal
y gasto: Unidades de caudal. Caudal nominal de una bomba.
Presión estática y dinámica. Pérdida de carga: Elementos de
los que depende. Golpe de Ariete. Altura de aspiración de
una bomba: factores de los que depende y causas por los
que una bomba no aspira.

15. Equipos Especiales: Formadores de cortina. Moto-
bombas portátiles. Tipos, funcionamiento, uso y mantenimien-
to. Generadores eléctricos: Descripción, uso y mantenimiento.
Autobombas: Tipos y descripción. Autoescalas: Características
generales, uso y mantenimiento. Otros vehículos de los SEIS.

16. Otros equipos especiales: Equipos y materiales desen-
carcelamiento: Cizallas, Pinzas, Mototenac, Cortapedales, Coji-
nes de alta y baja presión: Características generales, uso y man-
tenimiento. Explosímetros: Tipos, empleo y mantenimiento.

17. Equipo personal de bombero. Protección respiratoria:
Generalidades. Equipos respiratorios: Tipos. Elementos fun-
damentales de un equipo de respiración: Descripción y fun-
ciones de cada uno de ellos. Autonomía de los equipos, según
tipo y características. Manejo y entretenimiento. Trajes de pro-
tección química, de aproximación y penetración a fuego: Des-
cripción, usos y mantenimiento.

18. Transporte de mercancías peligrosas: Materias peli-
grosas: Definición y necesidad de uso de las mismas. Cla-
sificación ONU. Paneles de señalización: Descripción, número
ONU, número de identificación de peligro, etiquetas de peligro.
Procedimientos generales de actuación en siniestros: Fichas
y manejo de las mismas.

19. Medios de transmisión. Red de trasmisiones. Con-
ceptos: Canal de trabajo, Canal de reserva, malla, frecuencia
de trabajo, indicativos.
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20. Rescate en accidentes de tráfico. Actuaciones básicas.
Pautas de intervención.

21. El término municipal de Andújar y comarca: Cono-
cimiento geográfico y principales vías de comunicaciones.

ANEXO II

PRUEBAS FISICAS

Primera. Trepar cuerda.
Consistirá en trepar por una cuerda lisa para alcanzar

la meta situada a 5 metros del suelo para hombres y a 4
metros del suelo para mujeres, ayudándose para ello de cual-
quier parte del cuerpo.

Se permitirán dos intentos, en caso de no ser superada
la prueba en el primer intento, siendo la calificación de la
prueba de apto/a o no apto/a.

Segunda. Salto vertical.
Situado el/a aspirante de costado junto a un pared vertical,

separado/a de la misma 20 cm y con el brazo totalmente
extendido hacía arriba, el/a aspirante marca la altura que alcan-
za en esta posición. A continuación mediante flexión de piernas
saltará tanto como pueda marcando con los dedos la altura
alcanzada. La marca alcanzada en esta prueba será la dife-
rencia entre la señalada al principio y la lograda con el salto.
La marca mínima será de 52 cm para hombres y de 40 cm
para mujeres.

Se permitirá levantar los talones y el ballesteo de piernas
y brazos siempre y cuando no se pierda el contacto con el
suelo ni exista desplazamiento.

Se permitirán dos intentos, siendo la calificación de la
prueba de apto/a o no apto/a.

Tercera. Fuerza flexora.
Desde la posición de suspensión pura con palmas al fren-

te, brazos totalmente extendidos, se realizarán flexiones de
manera que la barbilla asome por encima de la barra y exten-
diendo totalmente los brazos sin que se permita el balanceo
del cuerpo o ayuda con movimiento de piernas.

Se permitirán dos intentos. Los aspirantes tendrán que
realizar un mínimo de 9 flexiones para hombres y 7 flexiones
para mujeres.

Se calificará de apto/a o no apto/a.

Cuarta. Salto horizontal.
Los/as aspirantes se colocarán detrás de una línea desde

donde realizarán un salto hacia delante, impulsados/as con
los dos pies al mismo tiempo.

Se permitirá el balanceo de los brazos y piernas sin perder
contacto con el suelo. Se tomará la medida de la marca más
retrasada que deje el/a aspirante.

Se permitirán dos intentos, puntuándose el de mayor dis-
tancia, siendo necesario alcanzar una marca mínima de 2,00
metros para hombres y 1,70 metros para mujeres.

Se calificará de apto/a o no apto/a.

Quinta. Carrera de velocidad. 60 metros.
El/a aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin tacos.
Se efectuarán dos intentos.
Será necesario obtener una marca mínima de 8 segundos

y 50 centésimas para hombres y 9 segundos y 50 centésimas
para mujeres.

Sexta. Carrera de resistencia. 1.000 metros.
El/a aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.

Se efectuará un intento.
Será necesario obtener un tiempo máximo para hombres

de 3,30 minutos y 3,45 minutos para mujeres.
Se calificará de apto/a o no apto/a.

Séptima. Prueba de natación. 50 metros.
A la señal de tirarse al agua, nadar 50 metros. Se efectuará

un intento.
Será necesario obtener un tiempo máximo para hombres

de 45 segundos y 50 segundos para mujeres.
Se calificará de apto/a o no apto/a.

ANEXO III

CUADRO DE APTITUD MEDICA

Criterios.
El aspirante ha de estar exento de toda enfermedad orgá-

nica, de toda secuela de accidente y de cualquier deficiencia
física o psíquica que pueda constituir una dificultad en la
práctica profesional, teniendo como base los criterios que se
indican a continuación:

1. Oftalmología. No padecer:

- Disminuciones de la agudeza visual inferiores a 1/2
en el ojo mejor y 1/3 en el ojo peor, medida sin corrección.

- Retinopatía (se admite la Coriorretinitis Central Serosa).
- Retinosis pigmentaria.
- Hemeralopia.
- Hemianopsia.
- Diplopia.
- Discromatopsias importantes.
- Glaucoma.
- Afaquias, pseudoafaquias.
- Subluxación del cristalino.
- Distrofia corneal progresiva o con disminución de la

agudeza visual inferior a la permitida.
- Queratitis crónica.
- Alteraciones oculomotoras importantes.
- Dacriocistitis crónica.
- Párpados: Cualquier patología o defecto que impida la

protección del ojo a la intemperie.
- Tumores oculares.
- Amputación importante del campo visual en ambos ojos.

2. Otorrinolaringología. No padecer:

- No se admitirá audífono.
- La agudeza auditiva conversacional será medida según

normas PGB (Pérdida global binaural) y no se admitirá ningún
grado de hipoacusia.

- Trauma acústico o sordera profesional. No se admitirán
pérdidas mayores a 22 decibelios en la frecuencia 4.000 hert-
zios, una vez descontada la pérdida normal para la edad según
normas ELI (Early Loss Indez).

- Vértigo.
- Dificultades importantes en la fonación.
- Perforación timpánica.

3. Aparato locomotor. No padecer:

- Enfermedades y limitaciones de movimientos: No se
admitirán grados de movilidad inferiores a:

A) Extremidades superiores:

- Hombro:
Elevación progresiva en anteversión hasta 180º.
Abducción hasta 120º.
Dinamometría Escapular menor de 25 kilos.
Codo:
Flexión hasta 140º.
Extensión hasta 0º.
Supinopronación: de 0º a 180º.
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- Muñeca:

Flexo-Extensión hasta 120º.

- Manos y dedos:

Dinamometría: No inferior a 30 kilos en cualquiera de
las manos.

Falta o pérdida de más de 1/3 de la falange distal del
primer dedo de una mano.

Falta o pérdida de cualquier falange de cualquier dedo,
excepto la falange distal del 5.º dedo.

Falta de una mano o de cualquier parte de la misma,
salvo los dedos, según se describe anteriormente.

B) Extremidades inferiores:

- Cadera: Flexión hasta 120º.
Extensión hasta 10º (más allá de 0º).
Tener una extremidad inferior más corta que la otra (mayor

de 1 cm).

- Rodilla: Extensión completa.
Flexión hasta 130º.
Lesiones articulares o ligamentosas no reparables.
- Tobillo: Flexo-Extensión dorso plantar hasta 45º.
- Pie:

Pie zambo.
Pie plano.
Pie plano espástico.
Pie cavus.

- Dedos: Limitación de movimientos que dificulte andar,
correr o saltar.

Falta de cualquier falange de cualquier dedo.
Dedos en garra que impidan llevar las botas de trabajo.
Hallux Valgus.
Dedo en martillo.

C) Columna Vertebral:

Escoliosis mayor de 7º.
Costilla accesoria que produzca «Robo de Subclavia».
Hernia Discal.

D) Enfermedades varias:

Fracturas que dejen secuelas y dificulten la función.
Osteomielitis.
Osteoporosis.
Condromalacia.
Artritis.
Luxación recidivante.
Miotonía congénita.
Cualquier otra enfermedad osteomuscular que limite la

movilidad dificultando las funciones de Bombero.

4. Aparato Digestivo. No padecer.

- Cirrosis.
- Hepatopatías crónicas.
- Pancreatitis crónica.
- Ulcera sangrante recidivante.
- Cualquier patología del aparato digestivo o intervenciones

quirúrgicas que presenten secuelas funcionales con repercu-
siones orgánicas y que incidan negativamente en el desempeño
de su trabajo.

- Hepatopatías agudas con repercusión enzimática impor-
tante.

5. Aparato Cardiovascular. No padecer:

- Hipertensión arterial mayor de 155/95 mmHg.
- Insuficiencia cardíaca.
- Infarto de miocardio, ni haberlo sufrido anteriormente.
- Coronariopatías.
- Arritmias importantes.
- Taquicardia sinusal permanente de más de 120 latidos

por minuto.
- Flutter.
- Fibrilación.
- Síndromes de preexcitación.
- Bloqueo aurículo-ventricular de 2.º o 3.er grado.
- Extrasístoles patológicos.
- Valvulopatías.
- No se admitirán prótesis valvulares.
- Aneurismas cardíacos o de grandes vasos.
- Insuficiencia arterial periférica.
- Insuficiencia venosa periférica que produzca signos o

éxtasis o alteraciones tróficas varicosas importantes.
- Secuelas post-tromboembólicas.
- Defectos y deformidades de los dedos y/o manos pro-

ducidos por problemas de circulación, que sean sintomáticos
o dificulten la realización satisfactoria de los trabajos de
Bombero.

6. Aparato Respiratorio. No padecer:

- Disminución de VEMS por debajo del 80%.
- EPOC.
- Asma bronquial.
- Atelectasia.
- Enfisema.
- Neumotórax recidivante.
- Otros procesos respiratorios que incidan negativamente

en las prácticas físicas a realizar en las tareas específicas de
Bombero.

7. Sistema Nervioso Central. No padecer:

- Parkinson, corea o balismo.
- Epilepsia.
- Esclerosis múltiple.
- Ataxia.
- Arterio esclerosis cerebral sintomática.
- Vértigo de origen central.
- Alteraciones psiquiátricas de base.
- Cualquier grado de hiposmia.

8. Piel y faneras. No padecer:

Cicatrices que produzcan limitación funcional importante,
y aquellos procesos patológicos que limiten o se agraven con
el desempeño de la función de Bombero.

9. Otros procesos patológicos que impiden el normal
desarrollo de las funciones de Bombero. No padecer:

- Diabetes tipo I o II.
- Diabetes insípida.
- Enfermedad de Cushing.
- Enfermedad de Addison.
- Insuficiencia renal crónica.
- Falta de un riñón.
- Enfermedades renales evolutivas.
- Hemopatías crónicas graves.
- Pruebas analíticas compatibles con patología de base.
- Tumores malignos invalidantes.
- Tuberculosis.
- Hernia inguinal.
- Análisis de orina: Aluminuria y/o cilindruria importantes.
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10. Alcoholismo y drogodependencia. No padecer.

11. Obesidad o delgadez manifiesta que dificulten o inca-
paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.

Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal
calculado según la fórmula siguiente:

P.I = [( Talla en cm – 100) + edad / 4] x 0,9

12. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio médi-
co, dificulte o impida el desarrollo de las funciones de Bombero.

Lo que se hace público para el general conocimiento.

Andújar, 24 de noviembre de 2004.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BAILEN

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento de Bailén convoca concurso-oposición
por promoción interna, dos plazas categoría de Oficial del Cuer-
po de la Policía Local vacantes en la plantilla del personal
funcionario, de acuerdo con las siguientes bases:

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acceso
de promoción interna y a través del procedimiento de selección
de concurso-oposición de 2 plazas vacantes en la plantilla
y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, per-
tenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de
la Policía Local, de conformidad con el Decreto de la Alcaldía
de fecha 5 de octubre de 2004.

1.2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía, se encuadran en el Grupo C del art. 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, dotadas con las retribuciones correspon-
dientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del
año 2004.

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, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso,
Promoción Interna, Movilidad y Formación de los Funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas,
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la pro-
moción interna y la movilidad a las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la
citada legislación, les será de aplicación 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 vigentes en
materia de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, 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 pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio
activo como funcionarios de carrera en los Cuerpos de la Policía
Local, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira,
computándose a estos efectos el tiempo en que haya per-
manecido en la situación de segunda actividad por causa de
embarazo.

b) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las
Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles 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 titular de la Alcaldía-Pre-
sidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación jus-
tificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de
concurso.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-
ral 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.

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a 20,00 euros, cantidad que podrá
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cual-
quiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayun-
tamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del
aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que
se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en
el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y exclui-
dos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso
de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se
indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su
subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando
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aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos,
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

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

Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegados

de Personal de la Corporación.
3. A designar por el titular de la Alcaldía.
4. A designar por el titular de la Alcaldía

Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en
quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación
o de igual o superior nivel de titulación a la exigida para el
ingreso en las plazas convocadas.

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

6.4. 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.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, cali-
ficar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los casos del art. 28.2 de la Ley 30/1992 ya mencionada.

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. 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
comience por la letra «S», el orden de actuación se iniciará
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «T»,
y así sucesivamente. Todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 29 de enero de 2004 (Boletín Oficial
del Estado de 6 de febrero), por el que se publica el resultado
del sorteo celebrado el día 29 de enero de 2004.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

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

7.4. 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.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo

mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas:

8.1. Primera fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de

un baremo para calificar los méritos alegados y justificados
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad,
siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso,
la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de
la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose
finalmente el orden de prelación de los participantes en el
concurso según la puntuación que corresponda en aplicación
del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior,
es el previsto en el Anexo a la Orden de 22 de diciembre
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas,
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la pro-
moción interna y la movilidad a las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I
de las presentes bases.

8.2. Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de

conocimientos, compuesta de dos partes; la primera, que con-
sistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas propuestos por el Tri-
bunal para cada materia de las que figuren en el temario
de la convocatoria que se determina en el Anexo II a esta
convocatoria; y la segunda, que consistirá en la resolución
de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con
el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario,
para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las con-
testaciones, cada pregunta acertada se valorará con 0,1 punto
y por cada respuesta errónea se descontará 0,025 y otros
5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas,
como mínimo.

8.3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación

en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Escuelas
Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escue-
las Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la
homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a
contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha
de terminación de las fases del concurso-oposición.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-
oposición.

Una vez terminadas las fases correspondientes al con-
curso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de apro-
bados por orden de puntuación, con la suma y desglose de
las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso,
del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Cor-
poración o lugar de celebración de las pruebas, elevando al
órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los
aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso
selectivo.
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10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación
de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Copia compulsada de la titulación académica a que
se refiere la base 3.1 de la presente convocatoria. Los aspi-
rantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

b) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que
acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy graves
en su expediente personal.

10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización
del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que
hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará alumnos para la realización del curso de capacitación,
a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes
y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de capacitación correspondiente en la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela
Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el
abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excep-
cionales o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por
causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la opo-
sición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resul-
tados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria.
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente
curso de capacitación, les hallará la nota media entre las cali-
ficaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso
selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspi-
rantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía,
para su nombramiento como funcionario de carrera de las
plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de
carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán
tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente

al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regu-
lador de la fórmula para toma de posesión de cargos o fun-
ciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fases de
concurso-oposición y curso de capacitación.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior
en el tiempo, o bien interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igual-
mente desde el día siguiente al de su última publicación, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117
de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En
el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda
ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus dere-
chos e intereses.

ANEXO I

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MERITOS

A. BAREMO PARA LA FASE DE CONCURSO

Cuando el procedimiento de selección sea concurso-
oposición, la fase de concurso se regirá por el siguiente baremo
de méritos:

A.1. Titulaciones académica:

A.1.1. Doctor, 2,00 puntos.
A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente,

1,50 puntos.
A.1.3. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arqui-

tecto Técnico, Diplomado Superior en Criminología o Experto
en Criminología o equivalente, 1,00 punto.

A.1.4. Bachiller, Técnico Superior en Formación Profe-
sional, Acceso a la Universidad o equivalente, 0,50 puntos.

Puntuación máxima del apartado A.1: 4,00 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a
la categoría a la que se aspira, salvo que se posea más de
una.

Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración,
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado
como vía de acceso para la obtención de una titulación superior
ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán
las reconocidas por el Ministerio competente en la materia
como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente
declaración oficial de equivalencia, o disposición en la que
se establezca la misma y, en su caso, el Boletín Oficial del
Estado en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos
realizados para la obtención de los mismos.
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A.2. Antigüedad:

A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o
superior a la que se aspira, 0,20 puntos.

A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en los Cuerpos de la Policía Local de
Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a la
que se aspira, 0,10 puntos.

A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad,
0,10 puntos.

A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administraciones
Públicas, 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado A.2.: 4,00 puntos.

A.3. Formación y docencia:

A.3.1. Formación: Los cursos superados en los centros
docentes policiales, los cursos que tengan la condición de
concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía
y los cursos de manifiesto interés policial, superados en las
Universidades, Administraciones Públicas o a través de los
Planes de Formación Continua, según su duración, serán valo-
rados, cada uno, con arreglo a los tramos siguientes:

A.3.1.1. Entre 20 y 34 horas lectivas, 0,18 puntos.
A.3.1.2. Entre 35 y 69 horas lectivas, 0,24 puntos.
A.3.1.3. Entre 70 y 99 horas lectivas, 0,36 puntos.
A.3.1.4. Entre 100 y 200 horas lectivas, 0,51 puntos.
A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas, 0,75 puntos.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre
10 y 19 horas lectivas, se valorarán con 0,10 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos
obligatorios que formen parte del proceso de selección para
el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubie-
se producido un cambio sustancial del contenido o hubiese
transcurrido un período superior a cinco años desde la fina-
lización del primer curso y los cursos necesarios para la obten-
ción de las titulaciones del apartado A.1, ni la superación
de asignaturas de los mismos.

A.3.2. Docencia: La impartición de cursos de formación
dirigido al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con
independencia del número de horas del curso, 0,10 puntos.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas
hasta alcanzar dicho número, si se han impartidos en cursos
distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si
se acreditan las horas lectivas impartidas.

A.3.3. Ponencias y publicaciones: Las publicaciones y
ponencias se valorarán en función del interés policial y por
su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo de 1,00
punto.

Puntuación máxima del apartado A.3.: 4,00 puntos.

A.4. Otros méritos:

A.4.1 Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito
de la Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3,00 puntos.
Categoría de plata: 1,00 punto.

A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito
de la Policía Local del Municipio o, en su caso, con la Medalla
del Municipio por su labor policial, 0,50 puntos.

A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad, 0,50
puntos.

A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una
0,25 puntos.

Puntuación máxima del apartado A.4: 4,00 puntos.

En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual
puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, suce-
sivamente, en los siguientes apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
4.º Titulaciones académicas.

ANEXO II

T E M A R I O

1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Dere-
cho a la vida e integridad. Libertad ideológica, religiosa y de
culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.
La libertad de residencia y de circulación. El derecho a la
libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la
Constitución.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho
de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la participación
en los asuntos públicos y al acceso a funciones y cargos públicos.
La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La
imposición de condena o sanción del artículo 25 de la Cons-
titución, sentido de las penas y medidas de seguridad. Pro-
hibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y
la libertad de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga,
especial referencia a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. Derecho de petición.

3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases.
La validez de los actos administrativos; nulidad y anulabilidad.
Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos.
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso
extraordinario de revisión.

4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del proce-
dimiento administrativo.

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de Entidades Locales. El municipio.
Concepto y elementos. Competencias municipales. La pro-
vincia: concepto, elementos y competencias. La organización
y funcionamiento del municipio. El Pleno. El Alcalde. La Comi-
sión de Gobierno. Otros órganos municipales.

6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y proce-
dimiento de elaboración y aprobación.

7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas
a licencia. Tramitación.



BOJA núm. 245Sevilla, 17 de diciembre 2004 Página núm. 28.885

8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones admi-
nistrativas.

9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fun-
ciones de la Policía Local. Régimen disciplinario: Disposiciones
generales y faltas disciplinarias.

10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo.

11. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo. Infrac-
ciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y
calidad ambiental, residuos y disciplina ambiental.

12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.

14. Personas responsables: autores, cómplices y encu-
bridores. Grados de perfección del delito.

15. 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.

16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden

socioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas come-

tidas con ocasión de la circulación de vehículos a motor. Lesio-
nes y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.

21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad,
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad:
graves, menos graves y leves.

22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

23. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una deten-
ción. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del detenido.
Responsabilidades penales en las que puede incurrir el fun-
cionario que efectúa una detención. El procedimiento de «Ha-
beas Corpus».

24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

25. Normas generales de circulación: velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

27. Señales de circulación. Clasificación y orden de
preeminencia.

28. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-
vilización y retirada de vehículos de la vía pública.

29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local.

30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

31. Estructura económica y social de Andalucía: demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres
en Andalucía: conceptos básicos; socialización e igualdad; polí-
ticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-

res: descripción, planes de erradicación y atención coordinada
a las víctimas.

34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas
y características del mando; relación con subordinados; téc-
nicas de dirección y reuniones.

35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
Sentido ético de la prevención y la represión. Deontología poli-
cial. Normas que la establecen.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Bailén, 23 de noviembre de 2004.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE HUESCAR

ANUNCIO de bases.

Bases por las que han de regirse las pruebas selectivas
para cubrir en propiedad una plaza de Archivero-Bibliotecario,
mediante concurso-oposición libre, correspondiente a la Oferta
de Empleo Público del año 2004, aprobada por Decreto de
fecha 25 de mayo de 2004 y publicada en el BOE núm.
154, de 26 de junio de 2004.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE ARCHIVERO-BIBLIOTECARIO DE LA PLANTILLA DE PER-
SONAL FUNCIONARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE

HUESCAR

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de
Archivero-Bibliotecario, Grupo B, Escala de Administración
Especial, Subescala Técnica, vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se rigen por lo dispuesto en la Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y su modificación en la Ley 11/1999; 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; 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
establecen las reglas básicas y los programas mínimos a los
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los fun-
cionarios de la Administración Local y las bases de la presente
convocatoria.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser español o española.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder

de aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa.

c) Estar en posesión del título de Diplomado en Biblio-
teconomía y Documentación, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha de expiración del plazo de admisión de instancias.
Se entiende que se está en condiciones de obtener el título
académico cuando se han abonado los derechos por su
expedición.
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d) No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario o despido del mismo carácter, del servicio al Estado,
a las Comunidades Autónomas o Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

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

f) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

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, conforme al modelo que se adjunta
con la presente convocatoria (Anexo II).

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Excmo. Ayuntamiento de Huéscar, de lunes a viernes en
horario de 9,00 a 14,00 horas, donde serán debidamente
registradas, o conforme a lo dispuesto en el artículo 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 fotocopia com-
pulsada del DNI, fotocopia compulsada del título académico
exigido en la base 3.c) -o documento oficial de la solicitud
del mismo- y el resguardo acreditativo de haber satisfecho
el importe de los derechos de examen, que ascienden a 20,00
euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Muni-
cipal en metálico, en cualesquiera de la Entidades bancarias
colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal o
telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en
estos giros el nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto
por persona distinta.

4.4. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase
de concurso, presentarán junto a las instancias antes señaladas
los documentos que justifiquen los méritos a tener en cuenta
de acuerdo con el baremo contenido en la base 8 de la presente
convocatoria. En la instancia deberán numerarse los docu-
mentos aportados.

5. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcal-

día-Presidencia aprobará la lista provisional de admitidos y
excluidos, en el plazo máximo de un mes, que se hará pública
en el BOP así como en el tablón de anuncios de este Excmo.
Ayuntamiento, indicando, en su caso, la causa de exclusión.
A los aspirantes excluidos se les concederá un plazo de diez
días al objeto de que subsanen la falta o, en su caso, acom-
pañen los documentos preceptivos, con indicación expresa
de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos en
su petición, archivándose sin más trámite, con los efectos
previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, ya citada. Dichas subsanaciones, si las hubiese,
serán aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que
se apruebe la lista definitiva, que se hará pública en el tablón
de anuncios de la Corporación y en la que se determinará
el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal Calificador.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los

siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:

- Un Concejal designado por la Alcaldía-Presidencia de
entre la Corporación.

- Un representante de la Junta de Andalucía designado
por la Delegación de Gobierno.

- Un funcionario designado por la Excma. Diputación Pro-
vincial experto en la materia.

- Un funcionario de la Corporación, designado por la
Alcaldía-Presidencia.

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

6.1. Los Vocales y el Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

6.2. Junto con los titulares se nombrarán suplentes, en
igual número y con los mismos requisitos.

6.3. 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, así como de colaboradores en tareas
de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes ejercicios.

6.4. Para la válida constitución del Tribunal en cada una
de sus sesiones, bastará la asistencia de su Presidente y el
Secretario y la mitad de los Vocales, titulares o suplentes indis-
tintamente. Le corresponderá dilucidar las cuestiones plan-
teadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por
el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas establecidas,
aplicar los baremos correspondientes, así como resolver las
dudas o reclamaciones que pudieran originarse con la inter-
pretación de las presentes bases.

6.5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de
los asistentes, decidiendo en caso de empate el Presidente.

6.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran las circunstancias previstas en
el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada, debiendo
comunicarlo a la Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de
Huéscar, que resolverá lo procedente. Por estas mismas cau-
sas, podrá promoverse recusación por los interesados en cual-
quier momento de la tramitación del procedimiento, conforme
a lo establecido en el artículo 29 de la citada Ley.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará momentos con anterioridad a la realización
del ejercicio en aquellas pruebas en que no puedan actuar
conjuntamente.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo causas de fuerza mayor, debidamente justificada
y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad, por lo que
deberán ir provistos de DNI o pasaporte.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas, no será
obligatoria la publicación de los anuncios sucesivos en el Bole-
tín Oficial de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse
públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Cor-
poración o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores, con doce horas, al menos, de antelación al comien-
zo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de vein-
ticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de setenta
y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días naturales.

8. Sistema de selección.
El sistema de selección será el de concurso-oposición.
Primera fase: Concurso.
Segunda fase: Oposición.
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Primera fase: Concurso. De carácter no eliminatorio, sin
que pueda tenerse en cuenta para superar las pruebas de
la fase de oposición.

8.1. Antes de la celebración del primer ejercicio de la
oposición se reunirá el Tribunal, procediéndose a valorar los
méritos y servicios de la fase de concurso conforme a los
criterios que se establecen a continuación. El escrito resultado
de ésta ha de contener para cada aspirante la puntuación
global obtenida en la fase de concurso, con indicación, ade-
más, de la puntuación por méritos profesionales y formación
y perfeccionamiento.

8.2. Los méritos alegados por los aspirantes se calificarán
según el siguiente baremo.

a) Méritos profesionales. Con una valoración máxima de
hasta 3 puntos.

Por cada mes completo de servicios prestado en una
Biblioteca Pública en plaza o puesto de igual o similar con-
tenido al que se opta, acreditado mediante la correspondiente
certificación expedida por el organismo competente: 0,15
puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en otros
Archivos o bibliotecas de carácter no público en plaza o puesto
de igual o similar contenido al que se opta, acreditado mediante
la correspondiente certificación expedida por el organismo
competente: 0.10 puntos.

A estos efectos, no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

Para acreditar que se ocupa o se ha ocupado plaza o
puesto de igual o similar contenido, cuando no coincida la
denominación de los que se hayan ocupado con la de la plaza
a que se opta, el interesado habrá de adjuntar certificado en
el que consten las funciones desarrolladas para justificar que
son iguales o similares a la asignadas a la plaza de Técnico
de Gestión Administrativa e Informática.

b) Formación y perfeccionamiento. Con una valoración
máxima de hasta 2 puntos.

Se valorarán aquellos cursos de formación y perfeccio-
namiento en los que el aspirante haya participado como asis-
tente o alumno, impartidos por Instituciones Públicas y pri-
vadas, estas últimas homologadas oficialmente para la impar-
tición de cursos, que tengan relación directa con las actividades
a desarrollar en la plaza convocada, aplicados de siguiente
forma:

Hasta 14 horas o dos días: 0,10 puntos.
De 15 a 40 horas o de tres a siete días: 0,15 puntos.
De 41 a 70 horas o de ocho a doce días: 0,20 puntos.
De 71 a 100 horas o de trece a veinte días: 0,25 puntos.
De 101 a 200 horas o de veintiuno a cuarenta días:

0,50 puntos.
De 201 horas en adelante o más de cuarenta días: 1

punto.

Los cursos en los que no se exprese duración alguna
serán valorados con la puntuación mínima a que se refiere
la anterior escala.

8.3. Las puntuaciones otorgadas se expondrán al público
previamente al inicio de la fase de oposición.

8.4. No se valorarán méritos justificados con posterioridad
a la finalización del plazo de presentación de instancias.

Segunda fase: Oposición. De carácter eliminatorio.
A) Ejercicio teórico. De carácter obligatorio y eliminatorio

para todos los aspirantes. Consistirá en la contestación de
un cuestionario de preguntas con respuestas alternativas.

B) Ejercicio práctico. De carácter obligatorio y eliminatorio
para todos los aspirantes. Consistirá en resolver uno o varios
supuestos prácticos que, adecuado a las funciones a realizar

en el puesto de trabajo al que aspira y relacionado con el
programa de materias, decida el Tribunal, en el tiempo máximo
que éste determine.

8.5. Todas las pruebas de la fase de oposición se cali-
ficarán hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados
los opositores que no alcancen un mínimo de 5 puntos en
cada una de ellas. La calificación para cada prueba y aspirante
se determinará por la media resultante de las calificaciones
otorgadas por cada miembro del Tribunal. No obstante lo ante-
rior, de las puntuaciones que otorgase el Tribunal Calificador
se eliminarán por parte del mismo la mayor y menor pun-
tuaciones cuando entre ellas exista una diferencia igual o supe-
rior a cuatro puntos, de tal manera que la nota que obtendría
el aspirante, caso de darse dicha circunstancia, sería la media
de las restantes puntuaciones concedidas.

8.6. Finalizada y calificada cada prueba, el Tribunal hará
pública la relación de los aspirantes que hayan superado la
misma, con especificación de las puntuaciones obtenidas en
cada prueba.

9. Relación final de aprobados.
9.1. La calificación final de los aspirantes vendrá deter-

minada por la suma de los puntos obtenidos en cada uno
de los ejercicios de la oposición y de la otorgada en la fase
de concurso. En caso de empate, el orden se establecerá aten-
diendo a las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso,
y de persistir, en el primer ejercicio y en los sucesivos por
su orden, y de no ser posible deshacer el empate, se dilucidará
por sorteo.

9.2. Finalizada la calificación, el Tribunal hará pública
la relación de aprobados por orden de puntuación en el tablón
de anuncios de la Corporación, así como la propuesta de nom-
bramiento a favor del aspirante que hubiese obtenido mayor
puntuación. Dicha relación y propuesta, junto con el acta de
la última sesión, serán elevadas al Presidente de la Corporación
a los efectos oportunos.

9.3. El Tribunal no podrá proponer, para su nombramien-
to, un número de aspirantes superior al de la plaza convocada.

10. Presentación de documentos.
10.1. El aspirante propuesto presentará en la Secretaría

del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales
a partir del de la publicación de la relación de aprobados
y propuesta, antes referidas, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica requerida

en la presente convocatoria.
c) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante

expediente disciplinario o despido del mismo carácter, del servicio
al Estado, a las Comunidades Autónomas o Administración Local,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

d) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguno
de los supuestos de incapacidad o incompatibilidad estable-
cidos en la legislación vigente.

e) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.

10.2. 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.

10.3. Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de
fuerza mayor, el aspirante no presentara la documentación
o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubiera podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial. En este caso, el Tribunal efectuará
propuesta de nombramiento complementaria a favor del aspi-
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rante que, habiendo aprobado todos los ejercicios de la opo-
sición, figurara en el puesto inmediato inferior en orden de
calificación al último aspirante propuesto. De la misma forma
actuará en caso de renuncia del aspirante propuesto.

10.4. El plazo para tomar posesión será de 20 días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la notificación al/a
interesado/a del nombramiento como funcionario/a de carrera,
debiendo previamente prestar juramento o promesa de con-
formidad con lo establecido en el R.D. 707/79, de 5 de abril.

11. Recursos.
Contra estas bases de la convocatoria podrá interponerse,

con carácter potestativo, recurso de reposición, en el plazo
de un mes, ante el Alcalde-Presidente, o bien interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación,
sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier
otro que estime procedente.

Cuantos actos administrativos se deriven de la convo-
catoria y de las actuaciones del Tribunal podrán ser impug-
nados por los interesados en los casos, plazos y en la forma
prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

ANEXO 1

MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Características y Estructura.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Su garantía y suspensión. El Tribunal Constitucional.

Tema 3. La organización del Estado en la Constitución.
La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y
regencia. El refrendo.

Tema 4. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones
y funcionamiento. El Poder Judicial. El Consejo General del
Poder Judicial.

Tema 5. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre
el Gobierno y las Cortes Generales.

Tema 6. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales. Competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 7. Tipología de los entes públicos. La Adminis-
tración General del Estado. Las Comunidades Autónomas. La
Administración Local. La Administración Institucional. Prin-
cipios de actuación de la Administración Pública.

Tema 8. El Régimen Local Español: Principios consti-
tucionales y regulación jurídica. La Autonomía Local.

Tema 9. La Provincia. Organización provincial. Com-
petencias.

Tema 10. El Municipio. Concepto y elementos. El término
municipal. La población. Especial referencia al empadrona-
miento. Competencias municipales.

Tema 11. La organización municipal: El Ayuntamiento
Pleno. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. La Comisión de
Gobierno.

Tema 12. Sometimiento de la Administración a la Ley
y al Derecho. Fuentes del Derecho Administrativo: Especial
referencia a la Ley y a los Reglamentos.

Tema 13. La relación jurídico-administrativa: Concepto.
Sujetos: La Administración y el administrado. Capacidad y
representación. Derechos del administrado.

Tema 14. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos del acto administrativo. Motivación y notificación de
los actos administrativos. Eficacia y validez de los actos
administrativos.

Tema 15. El procedimiento administrativo: Fases. El silen-
cio administrativo.

Tema 16. Especialidades del procedimiento administra-
tivo en el ámbito local. Recepción y Registro de documentos.
Comunicaciones y notificaciones.

Tema 17. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les; régimen de sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones
de acuerdos.

Tema 18. La potestad reglamentaria en la esfera local;
Ordenanzas, Reglamentos y Bandos; procedimiento de ela-
boración y aprobación.

Tema 19. Personal al servicio de las Entidades Locales.
Concepto y clases. Deberes, derechos e incompatibilidades.
Responsabilidad y Régimen disciplinario.

Tema 20. El Presupuesto de las Entidades Locales. Ela-
boración y aprobación.

MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 1. Archivística. Concepto, definición, divisores.
Tema 2. El principio de procedencia. Su aplicación.
Tema 3. Las ciencias de la documentación.
Tema 4. El archivo: Concepto y clases. Su evolución.

Funciones.
Tema 5. El documento. Concepto. Elementos para su

caracterización. Tipología documental. Clases. Los valores del
documento.

Tema 6. De los soportes tradicionales a los nuevos sopor-
tes documentales.

Tema 7. Las agrupaciones documentales o las categorías
de archivísticas: Fondos, secciones, series, unidades docu-
mentales. Las colecciones.

Tema 8. Planificación y programación del trabajo archi-
vístico.

Tema 9. La gestión documental desde el origen de los
documentos hasta su conservación o eliminación. Su infor-
matización.

Tema 10. Identificación y valoración de series docu-
mentales.

Tema 11. Ingresos de documentos. Instrumentos de
control.

Tema 12. La selección documental. El expurgo. Proce-
dimientos e instrumentos de control.

Tema 13. Organización: La clasificación. Sistemas de cla-
sificación. Los cuadros de clasificación.

Tema 14. Organización: La ordenación. Tipos. La ins-
talación en los depósitos.

Tema 15. Descripción archivística. Programación des-
criptiva.

Tema 16. La normalización de la descripción. Las normas
internacionales.

Tema 17. Los instrumentos de descripción. Las Guías.
El inventario.

Tema 18. Los instrumentos de descripción. Los Catálogos.
Tema 19. Los lenguajes documentales. Indices y Tesau-

ros.
Tema 20. La informática aplicada a la descripción.
Tema 21. El acceso a los archivos. Derechos y res-

tricciones.
Tema 22. El servicio. Los nuevos usuarios. Formación

de usuarios.
Tema 23. La difusión. Actividades culturales y educativas.
Tema 24. La reprografía. El microfilm.
Tema 25. Salidas de documentos. Normativa y proce-

dimiento. Instrumentos de control.
Tema 26. La Biblioteca auxiliar del archivo.
Tema 27. Archivos Administrativos: Archivos de Oficina.

Concepto. Funciones. Tratamiento documental. Instrumentos
de control. Productores y Archiveros.

Tema 28. Archivos Administrativos: Archivos centrales.
Concepto. Funciones. Tratamiento documental. Instrumentos
de control.

Tema 29. Archivos Administrativos. Archivos Intermedios.
Concepto. Funciones. Tratamiento documental. Instrumentos
de control.
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Tema 30. Archivos Históricos. Concepto. Funciones. Tra-
tamiento documental. Instrumentos de control.

Tema 31. El edificio de archivo. El Depósito: Instalaciones
y mobiliario. Areas de trabajo y zonas abiertas al público. Ins-
talaciones y medidas de seguridad.

Tema 32. Conservación de los documentos. Causas de
deterioro. Medidas preventivas.

Tema 33. Restauración de documentos. Conceptos y
Técnicas.

Tema 34. Transcripción de documentos.

Tema 35. El Sistema español de Archivos. Evolución y
Organización.

Tema 36. Los Archivos: Evolución histórica de la nor-
mativa sobre Archivos.

Tema 37. Los Archivos: Clasificación de los Archivos.
Tema 38. Los Archivos Autonómicos: El Archivo General

de Andalucía. La Ley de Archivos de Andalucía.
Tema 39. Los Archivos de la Administración Local.
Tema 40. El Patrimonio documental y bibliográfico en

la Ley de Patrimonio Histórico Español.

Huéscar, 22 de noviembre de 2004.- El Alcalde, Agustín Gallego Chillón.

AYUNTAMIENTO DE PULPI

ANUNCIO de bases.

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA PARA LA PROVI-
SION EN PROPIEDAD MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION DE
TRES PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO VACANTES EN
LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO

1. Objeto de la convocatoria. Legislación aplicable.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión en

propiedad, como funcionario de carrera, de tres plazas de Auxi-
liares Administrativos, encuadradas en la Subescala Auxiliar
de la Escala de Administración General. Grupo D, por el sistema
de concurso-oposición libre.

La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto
en estas 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 de Régimen Local, R.D. 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, R.D.
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración del Estado y de provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Admi-
nistración General del Estado, R.D. 896/1991, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de los funcionarios de Administración Local y la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre, que añade una nueva Disposición Adi-
cional a la citada Ley 30/1984 y el R.D. 543/01 de 18 de
mayo.

2. Requisitos que deben reunir los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas

selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

1. Nacionalidad española, o la de algún Estado miembro
de la Unión Europea.
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2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

3. Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de Primer Grado o equivalente.

4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible o impida el desempeño
de las correspondientes funciones.

5. No haber sido separado, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas por sentencia firme.

2.2. Los requisitos establecidos en la base anterior 2.1
deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias y gozar de los mismos durante el pro-
ceso selectivo.

3. Solicitudes y documentos a presentar.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas

selectivas, se ajustarán al modelo que se une a esta Con-
vocatoria (Anexo II) y se facilitará a quienes les interese en
la Oficina de Información de este Ayuntamiento.

3.2. En la tramitación de las mismas, los solicitantes debe-
rán tener en cuenta:

3.2.1. Las solicitudes debidamente cumplimentadas se
dirigirán al Presidente de la Corporación (Avda. Andalucía,
89, C.P. 04640 Pulpí-Almería) y a ella deberá acompañar
fotocopia del DNI y comprobante o justificante de haber ingre-
sado los derechos de examen.

3.2.2. Aquellos que por estar afectados de minusvalía,
precisen adaptaciones en tiempo y medios para la realización
de las pruebas lo indicarán en el apartado correspondiente
a fin de que se adopten las medidas oportunas.

3.2.3. El plazo de presentación será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de
la convocatoria en el BOE.

3.2.4. La presentación de solicitudes podrá realizarse en
el Registro General de este Ayuntamiento o en la forma esta-
blecida en el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de RJAAPP y PAC.

En el caso de presentar solicitudes por correo, el interesado
deberá acreditar de forma adecuada la fecha de imposición
del envío en la Oficina de Correos.

3.2.5. Los derechos de examen serán de 12,00 E y se
ingresarán en la cuenta corriente, cuyos datos son:

La Caixa: 2100 2050 69 0200001258.
Unicaja: 2103 5710 01 0460000015.

Deberá figurar en el ingreso «Derechos de examen, Prue-
bas selectivas, Auxiliar Administrativo».

Unicamente procederá la devolución de los derechos de
examen a los aspirantes que hayan sido excluidos definiti-
vamente de las pruebas selectivas. A tales efectos, el reintegro
se realizará de oficio.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la

Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta 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, se indicará el
nombre, apellidos y DNI de los admitidos y excluidos, indi-
cando las causas de la exclusión y concediendo un plazo de
diez días para subsanación de defectos.

4.2. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no
subsanaran la exclusión o aleguen la omisión, justificando
su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán
definitivamente excluidos de la relación de las pruebas.

4.3. Transcurrido el plazo de subsanación de defectos
la Presidenta dictará Resolución aprobando la relación defi-

nitiva de admitidos y excluidos que se publicará en el BOP
determinándose el lugar, fecha y hora de comienzo del primer
ejercicio, así como la composición del Tribunal Calificador.

4.4. Contra la Resolución que resuelva la subsanación
de defectos u omisión de inclusión, a que se refiere esta Base
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo confor-
me a la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción.

5. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador de los ejercicios y méritos de los

aspirantes, a que se contraen las distintas pruebas de acceso,
estarán compuestos por un Presidente y tres Vocales, y serán
asistidos por un Secretario. Su designación se publicará en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Los Vocales deberán
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las
exigidas para el acceso a las plazas convocadas, debiendo
designarse suplentes para cada uno de los miembros del Tri-
bunal, quienes deberán reunir los mismos requisitos. El Tri-
bunal podrá disponer la incorporación de asesores técnicos,
que se limitarán al ejercicio de sus especialidades, con voz
y sin voto, todo de acuerdo con lo establecido en el R.D.
896/1991, de 7 de junio, estará compuesto por los siguientes
miembros.

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

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía.
2. Un Funcionario de Carrera de igual o superior categoría.
3. El Concejal Delegado del Personal Funcionario o

suplente.

Secretario: El de la Corporación o Funcionario que legal-
mente le sustituya, con voz.

El Tribunal se constituirá de acuerdo con lo establecido
en el art. 24 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y las decisiones se adoptarán por mayoría de los miem-
bros presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto de
calidad del que actúa como Presidente, siendo igualmente
de aplicación cuanto se establece en el art. 25 de dicho texto
legal.

El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las bases y para decidir
respecto a lo no contemplado en las mismas.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, o si hubiesen realizado
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de
acceso a la función pública en los cinco años anteriores a
la publicación de esta convocatoria, de acuerdo con el art. 13
del R.D. 364/1995, de 10 de marzo. Los aspirantes podrán
recusarlos cuando concurran estas circunstancias.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos de tres de sus componentes.

A efectos de indemnizaciones por asistencias se estará
a lo dispuesto en el R.D. 236/88 de 4 de marzo, sobre indem-
nizaciones por razón del servicio, modificada según Resolución
de 22 de marzo de 1993.

6. Calendario de realización de las pruebas y su desarrollo.
El día, hora y lugar del comienzo de las pruebas, se publi-

cará en el BOP y tablón de anuncios, conjuntamente con la
relación de admitidos y excluidos, así como la composición
del Tribunal, todo de conformidad con la base cuarta de esta
convocatoria. En dicha resolución se indicará el plazo de sub-
sanación de defectos, que en los términos del art. 71 de la
Ley 30/92 se concede a los aspirantes excluidos. La publi-
cación en el BOP será determinante de los plazos a efectos
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de posibles impugnaciones o recursos. Subsanados, en su
caso los defectos que hubiesen sido apreciados por el Tribunal,
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, se expon-
drá en el tablón de anuncios de la Corporación, y se publicará
en el BOP.

En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los
opositores para que acrediten su personalidad, por ello los
aspirantes deberán acudir provistos del DNI, o en su defecto
Pasaporte o Carné de Conducir.

La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfa-
bético a partir del primero de la letra que resulte del sorteo
que se realice por el Tribunal.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan,
salvo en los casos debidamente justificados y libremente apre-
ciados por el Tribunal.

Desde 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.

7. Procedimiento de selección.
El sistema de provisión será el de concurso-oposición.

Por tanto, el proceso selectivo constará de dos fases: 1.ª Con-
curso y 2.ª Oposición.

Primera. Fase de concurso.
La fase de concurso se realizará en primer lugar, no tendrá

carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para superar
las pruebas de las Fases de Oposición y en ella se valorarán
los méritos que a continuación se relacionan, con arreglo al
baremo que así mismo se especifica. En esta fase se valorarán
los siguientes méritos, si bien en ningún caso serán valorados
los servicios prestados en puestos de trabajo reservados a per-
sonal eventual o en virtud de convenio de colaboración social
con el Inem, ni aquellos méritos contraídos con posterioridad
al último día de plazo de presentación de solicitudes.

Todos los méritos en esta fase se justificarán con la apor-
tación de los correspondientes certificados, títulos y diplomas,
ya sea mediante la presentación de originales o fotocopias
compulsadas de los mismos.

Se efectuará conforme al siguiente baremo de méritos:

Baremo de méritos:

1. Por experiencia profesional demostrable en la Admi-
nistración Local en puestos o plazas similares de igual con-
tenido a las que opta, 0,090 puntos por mes o fracción.

Por cada mes completo de servicios prestados en otras
Administraciones Públicas en plaza o puesto de igual o similar
contenido al que opta: 0,020.

La puntuación máxima por este apartado será de 6 puntos.
2. Por estar en posesión de titulación superior a la exigida

en la convocatoria: 1 punto.
3. Por cursos, seminarios y jornadas que se encuentren

relacionados con la plaza a que se opta e impartidos por Ins-
tituciones de carácter público.

De 21 a 50: 0,20 puntos.
De 51 a 70: 0,30 puntos.
De 71 a 100: 0,50 puntos.
De 101 en adelante: 0,70 puntos.

No serán valorados aquellos cursos cuya duración sea
inferior o igual a veinte horas o cuando no se justifique su
duración. La puntuación máxima a obtener por este apartado
será de 3 puntos.

Segunda. Fase de oposición.
Todos los ejercicios son obligatorios y eliminatorios para

los aspirantes. Se calificarán hasta un máximo de diez puntos,

siendo necesario para pasar al ejercicio siguiente el obtener
un mínimo de cinco puntos.

Esta fase constará de dos ejercicios, que tendrán carácter
obligatorio.

Primer ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un máximo de una hora, un tema del bloque I, a
elegir de dos que extraiga el Tribunal.

Este ejercicio será eliminatorio y se valorará de 0 a 10
puntos siendo necesario un mínimo de cinco para aprobar.

Segundo ejercicio. Constará de dos pruebas eliminatorias,
que se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener,
en cada una de ellas, una puntuación mínima de 5 puntos
para superarlas:

a) Consistirá en contestar un cuestionario de tipo test
de 50 preguntas, durante un período máximo de treinta minu-
tos, relacionadas con los temas que se incluyan en el bloque II.

Las respuestas erróneas serán penalizadas con 0,1 punto
y descontadas de la puntuación proporcional obtenida.

b) Consistirá en la realización de los trabajos o supuestos
determinados por el Tribunal, que sean concernientes a la
función correspondiente a la plaza de que se trata y que pongan
de manifiesto las aptitudes y capacidad profesional de los aspi-
rantes, en el tiempo que fije el tribunal. Este será desarrollado
en procesador de textos en entorno Windows, versión Word.
Y después se expondrá oralmente.

En este ejercicio se valorará especialmente la habilidad
del aspirante en la aplicación de los conocimientos al caso
práctico planteado, la sistemática del planteamiento y la ade-
cuada explicación de la normativa legal que resulte de
aplicación.

8. Sistema de calificación de las pruebas.
La puntuación global otorgada en la fase de concurso,

que será como máximo de 10 puntos se adicionará a la obte-
nida en la fase de oposición. La cifra resultante de esta suma
es la que deberá ser tenida en cuenta para determinar la rela-
ción de candidatos, en orden decreciente de puntuación, que
propondrá el Tribunal respectivo.

9. Puntuación y relación de aprobados.
Las calificaciones se obtendrán sumando las puntuacio-

nes otorgadas por el Tribunal en ambas fases.
El Tribunal hará pública la relación de aprobados por

orden de puntuación, con especificación de la obtenida por
cada aspirante, en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayun-
tamiento o en el lugar de celebración de las pruebas. Dicha
relación será elevada a la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, con
carácter vinculante y con propuesta de nombramiento de fun-
cionario de carrera.

El Tribunal no podrá proponer, para su nombramiento,
un número de aspirantes superior al de las plazas convocadas,
siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta que con-
travenga este precepto.

10. Presentación de documentos, nombramiento y toma
de posesión.

En el plazo de 20 días naturales los aspirantes que figuren
en la relación definitiva de aprobados, deberán presentar en
este Ayuntamiento la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del título exigido.
b) Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-

medad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la
función a desempeñar.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido sepa-
rado mediante procedimiento disciplinario, de ninguna Admi-
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.



BOJA núm. 245Página núm. 28.892 Sevilla, 17 de diciembre 2004

Quien sea funcionario público estará exento de acreditar
documentalmente aquellos extremos que constituyen un requi-
sito previo para su nombramiento, debiendo presentar cer-
tificación que acredite su condición y cuantas circunstancias
consten en su hoja de servicios.

Quien en el plazo fijado y salvo los casos de fuerza mayor
no presentara la documentación o, del examen de la misma
se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados
en la Base Tercera, no podrá ser nombrado funcionario de
carrera, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad
de la solicitud inicial.

Concluido el proceso selectivo y aportados los documen-
tos, la Sra. Alcaldesa de acuerdo con la propuesta del Tribunal
Calificador procederá a nombrar funcionarios de carrera, los
cuales deberán tomar posesión en el plazo de 30 días natu-
rales, a contar desde el siguiente al que le sea notificado el
nombramiento, debiendo previamente prestar juramento o pro-
mesa de conformidad con lo establecido en el R.D. 707/79,
de 5 de abril.

11. Impugnación.
La presente Convocatoria, sus Bases y cuantos actos

administrativos se deriven de las mismas y de las actuaciones
del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en
los plazos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

12. Publicación.
Las presentes Bases, junto con la convocatoria, se publi-

carán íntegramente en el BOP y en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Además, y de acuerdo
con el artículo 6.2 del R.D. 896/1991, de 17 de junio (citado)
un anuncio de esta convocatoria se publicará en el BOE con
el contenido que indica el citado precepto.

13. Fase final.
Las presentes Bases están a disposición de los interesados

y público en general en las dependencias municipales para
su consulta.

BLOQUE I. DERECHO POLITICO Y ADMINISTRATIVO

1.º La Constitución Española de 1978. Principios Gene-
rales. Derechos fundamentales y Libertades Públicas.

2.º La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno. El Poder
Judicial.

3.º El Estado de las Autonomías. Competencias del Estado
y de las Comunidades Autónomas. Ideas generales de la Admi-
nistración del Estado, Autonómica, Local, Institucional y Cor-
porativa. Organización Territorial del Estado. Estatutos de
Autonomía.

4.º Principios de actuación de la Administración Pública.
Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho.
Fuentes del Derecho Público.

5.º Los actos administrativos. La eficacia de los actos
administrativos. La invalidez del acto. El procedimiento admi-
nistrativo. Finalización del procedimiento: Obligaciones de la
Administración de resolver.

6.º Los procedimientos de ejecución del acto adminis-
trativo. Los recursos administrativos. Los principios de la potes-
tad sancionadora. El procedimiento sancionador. El procedi-
miento administrativo en las Entidades Locales. La notificación.

7.º El Administrado: Concepto y clases. Colaboración y
participación de los ciudadanos en las funciones administra-
tivas. Los Derechos y Deberes de los vecinos en el ámbito
local. Información y participación ciudadana. El ciudadano
como cliente y como usuario de los servicios públicos.

8.º Formas de la acción administrativa: Fomento. Policía.
Servicio Público. La responsabilidad de la Administración.

9.º Las propiedades administrativas: El dominio público.
El patrimonio privado de la Administración.

10.º Hacienda Local. Clasificación de los ingresos. Orde-
nanzas Fiscales.

BLOQUE II. ADMINISTRACION LOCAL Y MATERIAS ESPECIFICAS

1.º El Régimen Local Español. Principios Constitucionales
y Regulación Jurídica. La Administración Local: Entidades que
comprende. Regulación actual.

2.º La Provincia en el Régimen Local. Organización Pro-
vincial. Competencias.

3.º El Municipio. El Término Municipal. La Población.
El empadronamiento. Padrón de españoles residentes en el
extranjero.

4.º Organización municipal. Competencias.
5.º Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
6.º La Función Pública Local. Organización de la Función

Pública Local. La Oferta de empleo público y las relaciones
de puestos de trabajo.

7.º Derechos y Deberes de los funcionarios públicos loca-
les. Derecho de sindicación. La Seguridad Social. El personal
Laboral al servicio de la Entidades Locales. Régimen Jurídico.

8.º Funcionamiento de los Organos colegiados locales:
Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.

9.º La Atención al público: Acogida e información. Los
servicios de información y reclamación administrativa. La
comunicación. El uso correcto del lenguaje administrativo.

10.º El Registro de documentos: Concepto. Registro de
entrada y salida. Presentación de instancias y documentos
en las oficinas públicas. La informatización de los registros.
Comunicaciones y notificaciones.

11.º El Archivo. Clases y funcionamiento. Principales cri-
terios de ordenación. Especial referencia al Archivo de Gestión.
El Derecho de los ciudadanos al acceso a Archivos y Registros.

12.º Definición de Informática. Concepto de ordenador
y componentes. Clasificación de los ordenadores. Unidad Cen-
tral de Proceso: Estructura lógica de la UCL.
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ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS

Lo manda y firma en Pulpí, 25 de noviembre de 2004.- La Alcaldesa, M.ª Dolores Muñoz Pérez.
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ANUNCIO de bases.

BASES QUE HABRAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA
LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE PERSONAL
FUNCIONARIO DE LA ESCALA DE ADMINISTRACION ESPE-
CIAL, SUBESCALA TECNICA, CLASE ARQUITECTO TECNICO,
GRUPO DE CLASIFICACION B, MEDIANTE EL SISTEMA DE

CONCURSO-OPOSICION

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

en propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subes-
cala Técnica, Clase Arquitecto Técnico.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 7/85, de Bases de Régimen Local; R.D.L. 781/86, de
18 de abril; R.D. 896/91, de 17 de junio, el R.D. 364/95,
de 10 de marzo; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, art.
39 de la Ley 50/98, de 30 de diciembre, así como las bases
de la presente convocatoria y demás disposiciones vigentes
que le sean de aplicación.

Los aspirantes seleccionados quedarán sujetos al régimen
de incompatibilidad establecido por la normativa vigente.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes debe-

rán reunir, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, los siguientes requisitos:

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

b) Tener cumplidos 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico o

en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de solicitudes.

d) Estar en posesión del carné de conducir B o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo
de presentación de solicitudes.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de la función.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia firme.

Todos los requisitos a los que se refiere la presente base
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de instancias y mantenerlos durante el proceso
selectivo.

4. Instancias y documentos a presentar.
Los aspirantes deberán presentar instancia en modelo ofi-

cial en la que soliciten tomar parte en el concurso-oposición
y que manifiesten que cumplen todas y cada una de las con-
diciones generales exigidas en la base tercera, adjuntando foto-
copia de los documentos que acrediten que, efectivamente,
cumplen estas condiciones, exceptuando las recogidas en los
puntos e) y f), que habrán de acreditarse posteriormente.

Los documentos que han de aportarse para acreditar que
se cumplen las condiciones indicadas en la base tercera apar-
tados a, b, c, y d, son los siguientes:

1. DNI o documento de identificación del país comunitario
correspondiente.

2. En su caso certificado de cotización a la Seguridad
Social.

3. Título exigido o resguardo de haber abonado derechos
por su expedición.

4. Carné de conducir tipo B o resguardo de haber abonado
derechos por su expedición.

5. Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe
de los derechos de examen que asciende a 15 euros, y que
se podrá ingresar en la cuenta corriente, cuyos datos son:

La Caixa: 2100 2050 69 0200001258.
Unicaja: 2103 5710 01 0460000015.

O remitirlas por giro postal o telegráfico al Ayuntamiento
de Pulpí debiendo consignar en los giros el nombre del aspi-
rante y convocatoria a la que se refiere, aun cuando sea
impuesto por persona distinta.

A la instancia habrán de adjuntarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por el inte-
resado, mediante originales o fotocopias debidamente com-
pulsadas.

No serán tenidos en cuenta los méritos que no estén
justificados por el documento correspondiente presentado den-
tro del plazo de admisión de instancias.

Las personas con minusvalía, debidamente acreditada por
los órganos competentes, podrán solicitar en la instancia adap-
taciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas
selectivas. En este caso los interesados deberán formular su
petición, de forma concreta, en la solicitud de participación.
A tal efecto, los Tribunales podrán requerir informe y, en su
caso, colaboración de los órganos técnicos de la Administración
Laboral, Sanitaria o de Servicios Sociales.

5. Plazo y forma de presentación de documentación.
La instancia y documentación se presentarán en el Regis-

tro General de esta Corporación, o por los medios previstos
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 vein-
te días naturales, a contar desde el siguiente al de su publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el BOE.

Terminado el plazo de presentación de instancias, en el
plazo máximo de un mes, como máximo, la Alcaldesa-Pre-
sidenta de la Corporación dictará resolución declarando apro-
bada la lista de admitidos y excluidos, en su caso. Dicha
resolución, que se publicará en el BOP, se indicará el lugar
en que se encuentran expuestas las listas certificadas com-
pletas de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación del
plazo de subsanación que, en los términos del art. 71 de
la Ley 39/92, se concede a los aspirantes excluidos y deter-
minando el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios.

La publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial
de la Provincia será determinante de los plazos a efectos de
posibles impugnaciones o recursos.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento de oficio o a petición del interesado.

6. Procedimiento de selección.
6.1. El procedimiento de selección de los aspirantes será

el de concurso-oposición.
6.1.1. Fase de concurso: La fase de concurso se celebrará

previamente a la fase de oposición, puntuándose con arreglo
al siguiente baremo:

A) Experiencia profesional (sólo se tendrán en cuenta
meses completos), se computarán los servicios prestados hasta
el día en que se inicie el plazo para la presentación de
instancias.

1. Por cada mes de servicio prestado en la empresa pri-
vada como Arquitecto Técnico: 0,03 puntos/mes.

2. Por cada mes de servicio prestado en cualquier Admi-
nistración Pública, en plaza idéntica a la convocada: 0,06
puntos/mes.
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3. Por cada mes de servicio prestado en el Ayuntamiento
de Pulpí, en plaza idéntica a la convocada: 0,15 puntos/mes.

A los efectos de puntuación, no podrán acumularse puntos
de los apartados (A.1, A.2 y A.3) por servicios prestados duran-
te el mismo período de tiempo, valorándose proporcionalmente
los prestados a tiempo parcial.

La puntuación máxima a obtener en esta apartado (A)
será de 10 puntos.

B) Nivel de formación:
1. Por asistencia a cursos, seminarios, congresos o jor-

nadas, con contenidos relacionados con Materia Urbanística,
debidamente acreditados, organizados por la Administración
Pública u Organismos de ella dependientes, u otras Entidades
Públicas o Privadas u Organizaciones Sindicales, en colabo-
ración con la Administración Pública: 0,015 puntos/hora.

Los cursos, en los que no se exprese duración alguna
se valorará una puntuación de 0,015 puntos.

La puntuación máxima a obtener en este apartado (B)
será de 3 puntos.

La puntuación de la fase de concurso será la resultante
de la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de
los apartados del baremo anterior, siendo el máximo de 13
puntos.

6.1.2. Fase de oposición.
Normas comunes:

El orden de actuación en aquellos ejercicios que no pue-
dan realizarse conjuntamente será el alfabético, para ello inme-
diatamente antes de la realización del primero de ellos se
efectuará sorteo para el orden por el que se iniciará la
actuación.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de
la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y máximo de 45 días.

Los aspirantes serán convocados para el ejercicio en lla-
mamiento único, siendo excluidos de la oposición quienes
no comparezcan, salvo en los casos debidamente justificados
y libremente apreciados por el Tribunal.

La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios:

Primer ejercicio: De carácter eliminatorio y obligatorio.
Escrito, consistirá en el desarrollo, durante un máximo

de 2 horas y media, de un epígrafe correspondiente a un
tema del bloque I y dos temas correspondientes a los bloques
II y III respectivamente, del programa que acompaña a la
convocatoria.

El ejercicio será leído por los opositores, en sesión pública
ante el Tribunal.

El ejercicio se calificará con un máximo de 10 puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superarlo.

Segundo ejercicio: De carácter eliminatorio y obligatorio.
Consistirá en el desarrollo por escrito de dos temas corres-

pondientes a los bloques IV y V respectivamente, del programa
que acompaña a la convocatoria.

El ejercicio será leído por los opositores, en sesión pública
ante el Tribunal.

El ejercicio se calificará con un máximo de 10 puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superarlo.

Tercer ejercicio: De carácter eliminatorio y obligatorio.
Consistirá en la resolución de los trabajos o supuestos

determinados por el Tribunal, que sean concernientes a la
función correspondiente a la plaza de Arquitecto Técnico y
que pongan de manifiesto las actitudes y capacidad profesional
de los aspirantes en el tiempo que fije el Tribunal.

Los aspirantes podrán utilizar los textos legales que esti-
men necesarios, no admitiéndose los comentados, disponien-
do para la realización de este ejercicio de dos horas.

El ejercicio se calificará con un máximo de 10 puntos,
siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superarlo.

La puntuación de la fase de oposición será la suma de
las puntuaciones obtenidas en los tres ejercicios, siendo el
máximo de 30 puntos.

6.1.3. Calificación definitiva.
La calificación definitiva vendrá determinada por la suma

de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y
oposición.

En caso de empate el orden se establecerá atendiendo
a los siguientes criterios:

1. La mayor puntuación en la fase de concurso.
2. La mayor puntuación en la fase de oposición.
3. La mayor puntuación obtenida en el mérito servicios

prestados en este Ayuntamiento.
4. La mayor puntuación en el tercer ejercicio.
5. La mayor puntuación en el segundo ejercicio.
6. La mayor puntuación en el primer ejercicio.

7. Tribunal Calificador.
7.1. El Tribunal Calificador estará constituido por los

siguientes miembros:

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

Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía, nombrado
por la Conserjería de Gobernación.

2. Concejal del Ayuntamiento designado por la Presidenta
de la Corporación.

3. Un funcionario de la Administración Local.

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

7.2. Los vocales del Tribunal deberán tener igual o supe-
rior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en la plaza
convocada.

7.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

7.4. 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.

7.5. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos
de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuer-
dos, se requerirá la presencia, en todo caso, del Presidente
y del Secretario del Tribunal, o en su caso, de quienes les
sustituyan, y de la mitad al menos de sus miembros designados
como Vocales, sin que en ningún caso puedan ser inferior
a tres. Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.

7.6. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran en ellos algunas de las circuns-
tancias previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, o si se hubiesen realizado tareas de preparación
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores
a la publicación de esta convocatoria.

Los aspirantes podrán recusar a cualquier miembro del
Tribunal en los términos del art. 29 de la citada Ley 30/92,
de 26 de noviembre, cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el párrafo anterior.

7.7. El Tribunal tendrá capacidad para resolver cuantas
dudas e incidencias se planteen, adoptando las medidas nece-
sarias para el normal desarrollo del proceso selectivo.

7.8. Para la calificación de los ejercicios el Tribunal se
ajustará a lo dispuesto en la base 8.ª de esta convocatoria.
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El Presidente del Tribunal adoptará las medidas necesarias
para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad,
así como el de publicidad.

7.9. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número de aspirantes supe-
rior al de plazas convocadas. Las propuestas de aprobados
que contravengan este límite serán nulas de pleno derecho
(posibilidad de declarar desierto).

7.10. La propuesta del Tribunal tendrá carácter vinculante
para la Sra. Alcaldesa-Presidenta de la Corporación, quien
tiene atribuida la competencia para el nombramiento y con-
tratación del personal de la misma, sin perjuicio de que en
su caso, se pueda proceder a su revisión conforme a lo previsto
en los arts. 102 y siguientes de la Ley 30/92. Contra las
resoluciones y actos del Tribunal y los actos de trámite que
impidan continuar el procedimiento o produzcan indefensión,
podrá interponerse recurso de alzada, ante la autoridad que
haya nombrado a su Presidente.

7.11. A los efectos de comunicaciones e incidencias el
Tribunal tendrá su sede en la del Ilmo. Ayuntamiento de Pulpí,
sito en Avda. Andalucía, núm. 89 de esta localidad.

7.12. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la con-
vocatoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la
realización o valoración de las pruebas y para la publicación
de los resultados.

8. Lista de aprobados, presentación de documentos y
nombramiento de funcionarios.

8.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como
en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

8.2. Finalizadas todas las fases de la convocatoria, el
Tribunal hará público el anuncio de los aspirantes aprobados,
que no podrán exceder de las plazas objeto de esta convo-
catoria, con especificación de la puntuación total obtenida por
los mismos, resultado de la suma de las distintas fases del
concurso-oposición.

Dicho anuncio será elevado a la Sra. Alcaldesa con pro-
puesta de nombramiento del candidato como funcionario.

8.3. En el plazo de veinte días naturales los aspirantes
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior
deberán presentar en la Secretaría del Ayuntamiento la siguien-
te documentación:

1. Los documentos originales correspondientes a las foto-
copias que hayan aportado junto a la instancia solicitando
tomar parte en la selección.

2. Declaración jurada de no tener otro empleo retribuido
con cargo a cualquier organismo público, incluida la Seguridad
Social, el día de la toma de posesión, estándose a lo dispuesto
en la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y,
en especial, a su artículo 10; y disposiciones dictadas en su
desarrollo.

3. Declaración jurada de no ejercer actividades privadas
incompatibles con el puesto de trabajo que se va a desempeñar
en el Ayuntamiento y/o solicitud de compatibilidad para el
ejercicio de actividades privadas que se desarrollen al margen
del Ayuntamiento.

4. Declaración jurada de no estar incurso en causa de
incapacidad de las contenidas en el art. 36 del Reglamento
de Funcionarios de Administración Local de 30 de mayo de
1952.

5. Declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

6. Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad infecto-contagiosa, ni defecto físico que le imposibilite
para el servicio.

8.3. Quienes tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos, estarán exentos de justificar las condiciones y requisitos
exigidos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo acreditar únicamente certificado de la Administración
Pública u Organismo Público del que dependan su condición
y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

8.4. La Sra. Alcaldesa-Presidenta mediante Resolución,
nombrará al aspirante seleccionado.

8.5. En el plazo improrrogable de un mes, contado a
partir del día siguiente del de la comunicación del nombra-
miento, deberá el interesado tomar posesión de la plaza e
incorporarse a su destino, perdiendo sus derechos quienes
dejasen pasar el plazo sin incorporarse, salvo los casos de
fuerza mayor.

9. Disposición final.
Las presentes bases y cuantos actos administrativos se

deriven de ellas y de las actuaciones del Tribunal podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y la forma esta-
blecida por la Ley 30/92, de 26 de noviembre.

ANEXO I

P R O G R A M A

BLOQUE I

Tema 1.1. La Constitución Española de 1978.
- Antecedentes. Características y estructura.
- Principios generales.
- Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
Tema 1.2. La Administración Pública Española.
- Administración General del Estado.
- Administración de la Comunidad Autónoma.
- Administración Local.
Tema 1.3. Sometimiento de la Administración a la Ley

y al Derecho.
- Fuentes del Derecho Administrativo.
- La Ley. Clases de leyes.
- Disposiciones del ejecutivo con rango de Ley.
- El Reglamento y otras disposiciones generales.
Tema 1.4. El administrado.
- Concepto y clases.
- La capacidad del administrado y sus causas modi-

ficativas.
- Los derechos de los administrados.
- Colaboración y participación de los ciudadanos en la

Administración.
Tema 1.5. El acto administrativo.
- Concepto, clases y elementos.
- La forma de los Actos: Motivación, notificación y

publicación.
- Eficacia y validez.
- El silencio administrativo.
Tema 1.6. El procedimiento administrativo local.
- Clases y principios generales.
- Derechos de los ciudadanos en el procedimiento.
- Fases del procedimiento.
Tema 1.7. Régimen local español.
- El Municipio: Organización y competencias.
- La Provincia: Organización y competencias.
Tema 1.8. Los órganos colegiados.
- Convocatoria. Orden del día y requisitos de constitución.
- Funcionamiento.
- Actas y certificado de acuerdo.
Tema 1.9. Personal al servicio de las Entidades Locales.
- Los funcionarios públicos: Clases. Selección.
- Situaciones administrativas.
- Provisión de puestos de trabajo.
- El personal laboral. Tipología y selección.
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Tema 1.10. Derechos y deberes del personal al servicio
de los entes locales.

- Derechos del personal al servicio de los Entes Locales.
- Deberes del personal al servicio de los Entes Locales.
- Responsabilidad y régimen disciplinario.
Tema 1.11. Los contratos administrativos de los Entes

Locales.
- Principios generales y clases de contratos adminis-

trativos.
- Selección de los contratistas.
- Los deberes y derechos de los contratistas.
Tema 1.12. El presupuesto de las Entidades Locales.
- Concepto y principios.
- Elaboración, aprobación y ejecución presupuestaria.
- Control y fiscalización.

BLOQUE II

Tema 2.1. Régimen urbanístico de la propiedad del suelo.
Clasificación y calificación.

Tema 2.2. Suelo urbano.
Tema 2.3. Suelo no urbanizable y suelo urbanizable.
Tema 2.4. El régimen de valoración del suelo. Valoración

de obras, edificaciones, instalaciones, plantaciones, arrenda-
mientos, concesiones administrativas y derechos reales sobre
inmuebles.

Tema 2.5. El planeamiento como instrumento de la polí-
tica urbanística. Plan de Ordenación de Andalucía. Planes de
Ordenación del Territorio de Ambito Subregional.

Tema 2.6. Planes Generales de Ordenación Urbanística.
Tema 2.7. Planes de Ordenación Intermunicipal y Planes

de Sectorización.
Tema 2.8. Planeamiento de desarrollo. Planes Parciales

de Ordenación, Planes Espaciales y Estudios de Detalle.
Tema 2.9. Catálogos, y otros instrumentos de Ordenación

Urbanística.
Tema 2.10. Elaboración y aprobación de los Planes. Actos

preparatorios. Competencias y procedimiento. Iniciativa y cola-
boración en el planeamiento. Vigencia y revisión. Efectos.

Tema 2.11. Autorización de construcciones en suelo no
urbanizable mediante Planes Especiales y Proyectos de
Actuación.

Tema 2.12. Incidencia de la Legislación Sectorial en la
Ordenación Urbanística.

BLOQUE III

Tema 3.1. Plan General de Ordenación Urbanística de
Pulpí. Introducción, contenido y estructura, aplicación e inter-
pretación y vigencia.

Tema 3.2. Clasificación del suelo en el Plan General de
Ordenación Urbanística de Pulpí. Clases y categorías.

Tema 3.3. Normas de planeamiento en el PGOU de Pulpí.
Tema 3.4. Normativa aplicable en el suelo urbano en

el PGOU de Pulpí.
Tema 3.5. Normativa aplicable en el suelo urbanizable

en el PGOU de Pulpí.
Tema 3.6. Normativa aplicable en el suelo no urbanizable

de protección agrícola y ganadero en el PGOU de Pulpí.
Tema 3.7. Normativa aplicable en el suelo no urbanizable

de especial protección en el PGOU de Pulpí.
Tema 3.8. Régimen de sistemas en el PGOU de Pulpí.
Tema 3.9. Condiciones generales de urbanización en el

PGOU de Pulpí.
Tema 3.10. Condiciones generales de edificación en el

PGOU de Pulpí.

Tema 3.11. Normativa sectorial de especial incidencia
en el término municipal de Pulpí.

Tema 3.12. Normas para la protección del paisaje y medio
ambiente en el PGOU de Pulpí.

BLOQUE IV

Tema 4.1. Facultades urbanísticas del Derecho de Pro-
piedad. Las técnicas de la justa distribución de beneficios y
cargas del planeamiento. Areas de reparto.

Tema 4.2. Los sistemas de actuación. Concepto, régimen.
La elección del sistema y su sustitución.

Tema 4.3. Los sistemas de compensación y cooperación.
Tema 4.4. El sistema de expropiación y la expropiación

por incumplimiento de la función social de la propiedad.
Tema 4.5. La reparcelación. Normas generales, requi-

sitos, contenido, procedimiento general, procedimientos abre-
viados y efectos.

Tema 4.6. La Licencia Urbanística. Concepto, naturaleza
y características. Actos sujetos a licencia. Competencias. Pro-
cedimiento de otorgamiento. Suspensión. Caducidad. Silencio
administrativo.

Tema 4.7. Tipos de Licencia Urbanística. Aspectos téc-
nicos a comprobar para su concesión.

Tema 4.8. El régimen de concurrencia de la licencia con
otros actos administrativos autorizatorios o concesionales.

Tema 4.9. Instrumentos de intervención en el mercado
del suelo. Patrimonio público de suelo. Derecho de superficie.
Derecho de tanteo y retracto.

Tema 4.10. El deber urbanístico de conservación: Ordenes
de Ejecución y Declaración de Ruina. La situación legal de
fuera de ordenación.

Tema 4.11. Protección de la legalidad urbanística.
Tema 4.12. Infracciones urbanísticas y su sanción.

BLOQUE V

Tema 5.1. Normas particulares de gestión en suelo urbano
y suelo urbanizable en el PGOU de Pulpí.

Tema 5.2. Normas de procedimiento en el PGOU de Pulpí.
Tema 5.3. Normas básicas de edificación. Condiciones

térmicas, acústicas y protección contra incendios.
Tema 5.4. Regulación del proceso de la edificación. Agen-

tes que intervienen en el proceso. Obligaciones y responsa-
bilidades de los agentes. Garantías para su desarrollo. Pro-
tección de los usuarios.

Tema 5.5. Normativa sobre accesibilidad y eliminación
de barreras arquitectónicas de aplicación en Andalucía.

Tema 5.6. Planes de autoprotección.
Tema 5.7. Normativa de aplicación sobre protección

ambiental.
Tema 5.8. Contaminación acústica. Legislación aplicable,

conceptos básicos, niveles acústicos, instrumentación y medi-
da del ruido e informes.

Tema 5.9. Legislación aplicable a espectáculos públicos
y actividades recreativas.

Tema 5.10. Prevención de riesgos laborales en la cons-
trucción. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.

Tema 5.11. Los proyectos de obras ordinarias de urba-
nización y los proyectos de edificación. Partes, contenido,
documentación y normativa aplicable a su redacción.

Tema 5.12. El contrato de obras en la Administración
Pública. Obligaciones del contratista de la obra. La Dirección
de Obra. Funciones y competencias.
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ANEXO II

SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS

Lo manda y firma en Pulpí, 25 de noviembre de 2004.- La Alcaldesa, M.ª Dolores Muñoz Pérez.

SDAD. COOP. AND. GRANJA AVICOLA JEREZANA

ANUNCIO de reducción de capital social. (PP.
3944/2004).

GRANJA AVICOLA JEREZANA SOCIEDAD COOPERATIVA
ANDALUZA

Número registro cooperativas: GRRCA-544

El día 2 de octubre de 2003, se ha celebrado Junta Gene-
ral Extraordinaria de «Granja Avícola Jerezana, Sociedad Coo-

perativa Andaluza» donde se adoptaron los siguientes acuer-
dos:

Segundo: Reducción del capital social en 144.681,95
euros, quedando establecido el capital social mínimo en
23.601,44 euros.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 81 de
la Ley 2/99, de Cooperativas Andaluzas.

Jerez del Marquesado, 1 de diciembre de 2003.- El Pre-
sidente, Francisco Estévez Vera.
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Estudio sobre la evolución de la situación

de las mujeres andaluzas a lo largo de la
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la salud, el empleo, el trabajo doméstico,
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2004

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2004 es de 151,57 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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