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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL TRABUCO

ANUNCIO de modificación de bases.

ANUNCIO DE MODIFICACION DE BASES PARA LA PROVI-
SION DE PLAZAS DE PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL
FIJO DE ACUERDO CON LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO

PARA EL AÑO 2004

El Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva
del Trabuco, mediante Decreto de Alcaldía 2/2005, de 13
de enero, ha dispuesto la modificación de la Convocatoria
y Bases de la Oferta de Empleo Público para el año 2004,
aprobada por Decreto de la Alcaldía 164/2004, de 30 de
noviembre, y publicada en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía de fecha 24 de diciembre de 2004, en los siguientes
extremos:

1. En el encabezamiento de la convocatoria, donde dice
«Convocatoria y Bases generales que han de regir la provisión
en propiedad de plazas vacantes», se debe eliminar la mención
«en propiedad».

2. En la Base Primera Apdo. 2 (párrafo 1.º), se debe
introducir en la normativa aplicable el «Decreto 2/2002, de
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General
de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Adminis-
tración General de la Junta de Andalucía como norma aplicable
en lo no previsto en la normativa anterior, y supletoriamente
el R.D. 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso de personal de la Adminis-
tración del Estado». En la Base Primera Apdo. 2 (párrafo 2.º),
se debe introducir en la normativa aplicable 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, en ausencia
de normativa específica».

3. En la Base Segunda, Apdo. 1. Condiciones generales
aplicables a todos los aspirantes, salvo para los que opten
a la plaza de Policía Local, donde dice «a) Ser español/a o
poseer la nacionalidad de algún Estado miembro de la Unión
Europea», debe decir: «a) Ser español/a o poseer la nacio-
nalidad de algún Estado miembro de la Unión Europea para
las plazas de funcionario, pudiendo participar también, para
los puestos de trabajo de personal laboral, los extranjeros resi-
dentes en España».

4. En la Base Sexta, Apdo. B), epígrafe experiencia pro-
fesional de las Plazas de Arquitecto Técnico, Administrativo
y Auxiliar de Biblioteca, se elimina en todas ellas la letra a),
que dice: «Por cada mes completo, despreciándose las frac-
ciones inferiores, desempeñando funciones propias de la plaza
a cubrir en el Ayuntamiento de Villanueva del Trabuco: 0,20
puntos/mes.», pasando a tener este epígrafe como único apar-
tado, el que figura en el texto inicial como b).

5. En la Base Tercera (párrafo 3.º) donde dice «Las ins-
tancias se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Corporación
y se presentarán en el Registro General de ésta durante el
plazo de 20 días naturales», debe decir «... 20 días hábiles»;
de la misma manera, en la Base Novena, Apdo. 1 Normas
generales para todas las plazas a cubrir, salvo las de Policía
Local, donde dice «En el plazo de veinte días naturales», debe
decir «... días hábiles».

6. En la Base Novena, Apdo. 2 Normas específicas para
la plaza de Policía Local, se debe eliminar respecto de la docu-
mentación a presentar por los aspirantes que hayan aprobado
la primera fase del proceso selectivo los apartados a), b) y
f), pues ya fueron aportados en la fase de presentación de
instancias, subsistiendo los apartados c), d) y e), ahora nume-
rados como a), b) y c).

7. En la Base Novena, Apdo. 2 (párrafo 2.º), se elimina
el siguiente texto: «Si los aspirantes no tomaran posesión en
el plazo señalado, no reuniesen los requisitos exigidos o no
superasen el curso de formación y el Ayuntamiento, a la vista
de los informes emitidos por la ESPA, resolviera no darles
opción a repetir el curso siguiente, perderán su derecho a
la plaza, resolviéndose nuevo nombramiento en prácticas, en
las mismas condiciones y requisitos de la convocatoria, a favor
de los aspirantes que le siguiesen en la calificación final del
proceso selectivo por orden de puntuación»; igualmente en
la Bases Novena, Apdo. 2 (párrafo 5.º) se elimina el siguiente
texto: «Cuando los alumnos no hayan superado el curso, a
la vista del informe remitido por la ESPA, el Ayuntamiento
decidirá si da opción a que los alumnos repitan el curso siguien-
te que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior». En su lugar, se introduce el
siguiente texto: «Cuando el alumno no haya superado el curso,
a la vista del informe remitido por la ESPA, repetirá el curso
siguiente que, de no superar, producirá la pérdida de los resul-
tados obtenidos en el proceso selectivo y la necesidad, en
su caso, de superar nuevamente las pruebas de selección en
futuras convocatorias».

Villanueva del Trabuco, 13 de enero de 2005.- El Alcalde,
Antonio Vegas Morales.

CEP NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

ANUNCIO de extravío de título de Gradudo Esco-
lar. (PP. 4012/2004).

C.E.P. Ntra. Sra. de las Angustias.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Aurora Mejías Valero, expedido el 30 de diciembre de 1978.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Granada en el plazo de 30 días.

Pinos Puente, 24 de noviembre de 2004.- El Director,
Manuel Angel Ayala Carbonero.
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Título: Mi Pecado Mortal
El voto femenino y yo

Autora: Clara Campoamor

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer
Año de edición: 2001
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 2,66 E (IVA incluido)
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él
pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

L PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 L CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA,
Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:
L QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

L LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 L LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez
Sánchez, núm. 14

GRANADA:

L LIBRERÍA FLEMING, Plaza de la Universidad

HUELVA:

L GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:

L TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 L S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA
CRUZ, Plaza del Posito, núm. 22

MÁLAGA:

LLIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

L AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros,
núm. 1 L GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 L LA CASA DEL LIBRO,
Fernando IV, núm. 23 L
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2005

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 2005 es de 154,61 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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Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

NOMBRE VIA PUBLICA

Nº LETRA ESCALERA PISO PUERTA

TELEFONO FAX

LOCALIDAD/MUNICIPIO

PROVINCIA CODIGO POSTAL

Deseo suscribirme al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA de conformidad con las condiciones
establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio
de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

NOTA: Enviar a:



BOJA núm. 16Página núm. 112 Sevilla, 25 de enero 2005

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


