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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ORDEN de 5 de septiembre de 2005, por la que
se prorroga el plazo de presentación de solicitudes de
incentivos convocados por Orden de 5 de julio de 2005,
por la que se establecen las normas reguladoras para
la concesión de incentivos a Proyectos de Investigación
de Excelencia en equipos de investigación y a la actividad
interanual de los Grupos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico Andaluces, de las Universidades Públicas
y Organismos de Investigación de Andalucía, y se efectúa
su convocatoria para los ejercicios 2005 y 2006.

Las importantes novedades introducidas en el proceso
de solicitud como consecuencia de haber confeccionado una
nueva herramienta telemática que permitirá al ciudadano pre-
sentar su solicitud sin necesidad de acudir a nuestras oficinas,
vienen a demostrar la necesidad de realizar una reestructu-
ración de la fecha inicialmente prevista.

Debido a lo anterior, esta Consejería en base a las com-
petencias que en esta materia le confiere la legislación vigente

D I S P O N E

Primero. Ampliar el plazo de presentación de solicitudes
establecido en el artículo 15.1.a) de la Orden de 5 de julio,
anteriormente referenciada, correspondiente a la convocatoria
de 2005, hasta el 16 de septiembre de 2005.

Segundo. La presente Orden entrará en vigor el mismo
día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 5 de septiembre de 2005

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

CORRECCION de errores de la Orden de 5 de julio
de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de incentivos a Proyectos de Inves-
tigación de Excelencia en equipos de investigación y
a la actividad interanual de los Grupos de Investigación
y Desarrollo Tecnológico Andaluces, de las Universida-
des Públicas y Organismos de Investigación de Anda-
lucía, y se efectúa su convocatoria para los ejercicios
2005 y 2006 (BOJA núm. 138, de 18.7.2005).

Habiéndose detectado error en el siguiente artículo:

Artículo 9 apartado 1.
Donde dice: «Tendrán especial consideración los proyec-

tos de investigación incluidos en el apartado anterior, que ten-

gan carácter transversal o multidisciplinar, así como aquellos
que pertenezcan a las áreas de investigación siguientes:

a) Espacio y Aeronáutica.
b) Biotecnología.
c) Energía y Medioambiente.
d) Agroalimentación.
e) Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
f) Multiculturalidad e Integración Social.
g) Violencia y Comportamientos Sociales.
h) Protección y herencia cultural.
i) Globalización y Cooperación contra la pobreza.
j) Construcción, nuevos materiales y demótica.
k) Transporte e inter modalidad.
l) Docencia-Aprendizaje y tecnología.
m) Atención a la Dependencia y Tecnologías.
n) Nanotecnología.
o) Maquinaria y procesos de producción.
p) Diseño Industrial».

Debe decir: «Tendrán especial consideración los proyectos
de investigación incluidos en el apartado anterior, que tengan
carácter transversal o multidisciplinar, así como aquellos que
pertenezcan a las áreas de investigación siguientes:

a) Espacio y Aeronáutica.
b) Biotecnología.
c) Energía y Medioambiente.
d) Agroalimentación.
e) Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
f) Multiculturalidad e Integración Social.
g) Violencia y Comportamientos Sociales.
h) Estudios de Mujeres y de Género.
i) Protección y herencia cultural.
j) Globalización y Cooperación contra la pobreza.
k) Construcción, nuevos materiales y demótica.
l) Transporte e inter modalidad.
m) Docencia-Aprendizaje y tecnología.
n) Atención a la Dependencia y Tecnologías.
o) Nanotecnología.
p) Maquinaria y procesos de producción.
q) Diseño Industrial».

Sevilla, 31 de julio de 2005
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 15 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se adjudica
un puesto de libre designación convocado por Reso-
lución que se cita.

Conforme a lo dispuesto en el art. 25.1 de la Ley 6/1985,
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública
de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V del
Título III del 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, esta Delegación, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por la Orden de la Consejería de Justicia
y Administración Pública de 17 de septiembre de 2004 (Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 193, de 1 de
octubre), se adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Delegación Provincial de
fecha 13 de junio de 2005, una vez acreditada la observancia
del procedimiento, así como el cumplimiento por parte del
candidato elegido de los requisitos y especificaciones exigidos
por la convocatoria respecto del puesto que se indica en el
Anexo.

La toma de posesión se efectuará de conformidad con
lo establecido en el art. 65, en relación con el art. 5, del
Decreto 2/2002, de 9 de enero, procediéndose a su inscripción
en el Registro General de Personal.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que ha dictado la Resolución, o inter-
poner directamente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, ante los órganos judiciales de este Orden,
ambos plazos contados a partir del día siguiente de su noti-
ficación, o en su caso publicación, todo ello de conformidad
con lo dispuesto en 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,
artículo 48 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de julio de 2005.- La Delegada, Beatriz
Sainz-Pardo Prieto-Castro.

A N E X O

DNI: 28.891.317 M.
Primer apellido: Castilla.
Segundo apellido: Guerra.
Nombre: M.ª Teresa.
Código Sirhus: 8092810.
Denominación del puesto: Sv. de Personal.
Consejería: Justicia y Administración Pública.
Centro directivo: Delegación Provincial.
Centro de destino: Delegación Provincial.
Localidad: Sevilla.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de julio de 2005, de la Vice-
consejería, por la que se autorizan tarifas de transporte
urbano colectivo de Puente Genil (Córdoba). (PP.
3131/2005).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Córdoba, y en uso de
las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados.

R E S U E L V O

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

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa normal 0,80 euros
Bono de 10 viajes 6,05 euros
Viaje a El Palomar y Sotogordo 0,90 euros

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

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

Sevilla, 26 de julio de 2005.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 26 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 346/2005 ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de
Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Cuatro de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 346/2005, interpuesto por doña Joaquina Rodríguez
Herrera, contra la Resolución de la Secretaría General para
la Administración Pública de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública de la Junta de Andalucía de 6 de julio de
2004, por la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos/as y excluidos/as, con indicación de las causas de
exclusión, así como la definitiva de adjudicatarios/as con indi-
cación de su puntuación, y se ofertan vacantes a los/las aspi-
rantes seleccionados/as, correspondiente al concurso de acce-
so a la condición de personal laboral fijo en las categorías
del Grupo IV, convocado por Orden de 12 de junio de 2002,
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número
Cuatro de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de agosto de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 325/2005, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de
Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Cuatro de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 325/2005, interpuesto por don Juan José García
Rodríguez, contra la Orden de 29 de junio de 2005, por la
que se inadmite el recurso de alzada interpuesto contra la
Resolución de la Secretaría General para la Administración
Pública de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía de 29 de marzo de 2005, por la
que se hace pública la relación definitiva de aprobados/as,
y se ofertan vacantes a los/las aspirantes seleccionados/as,
en las pruebas selectivas de acceso libre, para el ingreso en
el Cuerpo Superior Facultativo, Opción Pesca (A.2010), y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número

Cuatro de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de agosto de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
contencioso-administrativo núm. 144/05, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Málaga.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Málaga, comunicando la interpo-
sición del recurso contencioso-administrativo número 144/05,
interpuesto por don Enrique Sánchez González contra la Reso-
lución de 28 de septiembre de 2004, de la Secretaría General
para la Administración Pública (BOJA núm. 132, de 8 de
julio), por la que se hace pública relación definitiva de apro-
bados y se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados
en las pruebas selectivas de acceso libre para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Adminis-
tradores Generales (A.1100), y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
Málaga, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación
de la presente Resolución.

Sevilla, 26 de agosto de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 29 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 174/2005, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla, comunican-
do la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 174/2005, interpuesto por USTEA, contra Resolución
de 24 de enero de 2005 de la Secretaría General para la
Administración Pública por la que se hicieron públicos los
listados provisionales correspondientes al procedimiento de
concurso de traslados entre el personal laboral de carácter
fijo o fijo discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del
Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
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núm. Siete de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes
a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 29 de agosto de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Direc-
ción Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se hacen públicas subvenciones
concedidas al amparo del Decreto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones concedidas con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.14.31.01.11.77100.32.B.4 al
amparo del Decreto 11/99, de 26 de enero de 1999, que
desarrolla las ayudas públicas para la contratación a tiempo
parcial indefinida.

Programa: Subvención Fomento de Reducción de Jornada.

Expediente: RJ/00098/05.

Beneficiario: Equipamiento Familiar y Serv., S.A.

Municipio: Algeciras

Importe: 12.431,52.

Cádiz, 4 de agosto de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 12 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
co el acuerdo de concesión de ayudas en materia de
Promoción Comercial (Convocatoria año 2005).

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 12 de agosto
de 2005, de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial (Con-
vocatoria año 2005).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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.

Jaén, 12 de agosto de 2005.- La Delegada, Antonia Olivares
Martínez.

RESOLUCION de 24 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
co el acuerdo de concesión de ayudas para la Moder-
nización y Fomento de la Artesanía Andaluza (Con-
vocatoria año 2005).

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 para la Modernización y
Fomento de la Artesanía Andaluza (BOJA núm. 7, de 13 de
enero de 2004), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 24 de agosto
de 2005, de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
concesión de ayudas para la Modernización y Fomento de
la Artesanía Andaluza (Convocatoria año 2005).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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.

Jaén, 24 de agosto de 2005.- La Delegada, Antonia Olivares
Martínez.

RESOLUCION de 24 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
co el acuerdo de concesión de ayudas para la Moder-
nización y Fomento de la Artesanía Andaluza (Con-
vocatoria año 2005).

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 para la Modernización y
Fomento de la Artesanía Andaluza (BOJA núm. 7, de 13 de
enero de 2004), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la resolución de 24 de agosto
de 2005, de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
concesión de ayudas para la Modernización y Fomento de
la Artesanía Andaluza (Convocatoria año 2005).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, 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.

Jaén, 24 de agosto de 2005.- La Delegada, Antonia Oli-
vares Martínez.

RESOLUCION de 24 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace públi-
co el acuerdo de concesión de ayudas en materia de
Promoción Comercial (Convocatoria año 2005).

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 24 de agosto
de 2005, de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
concesión de ayudas en materia de Promoción Comercial (Con-
vocatoria año 2005).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, a partir
del mismo día de la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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.

Jaén, 24 de agosto de 2005.- La Delegada, Antonia
Olivares Martínez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo, P.A. núm. 146/2005, interpuesto por
doña Inés Gallardo Serrano ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz.

En fecha 19 de agosto de 2005, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz:

«Resolución de la Delegacion Provincial de Salud de
Cádiz, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo num. Uno de Cádiz, en el recurso núm. 146/2005
interpuesto por doña Inés Gallardo Serrano.»

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Cádiz, se ha efectuado requerimiento para que
se aporte el expediente administrativo correspondiente al recur-
so P.A. núm. 146/2005 interpuesto por doña Inés Gallardo
Serrano contra desestimación presunta de la reclamación efec-
tuada con fecha 3 de noviembre de 2004, sobre mejor derecho
a la adjudicación de nombramiento eventual en la categoría
de Técnico de Laboratorio, realizado en el Hospital de Jerez
de la Frontera.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Cádiz, a 19 de agosto de 2005.
El Delegado Provincial de Salud. P.S. El Secretario General,
Fdo.: José Dorronzoro Sánchez.»

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 22 de noviembre de 2005, a las 12,20 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, P.A. núm. 146/2005.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el
49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo
de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 23 de agosto de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 25 de agosto de 2005, de la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso-contencioso
administrativo, P.A. núm. 142/2005, interpuesto por
doña Rosario Pérez García, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz.

En fecha 22 de agosto de 2005, se ha dictado la siguiente
Resolución de la Delegación Provincial de Salud de Cádiz:

«Resolución de la Delegación Provincial de Salud de
Cádiz, por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Uno de Cádiz, en el recurso núm. 142/2005
interpuesto por doña Rosario Pérez García.»

«Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Cádiz, se ha efectuado requerimiento para que
se aporte el expediente administrativo correspondiente al recur-
so P.A. núm. 142/2005 interpuesto por doña Rosario Pérez
García contra nombramiento efectuado con fecha 4 de marzo
de 2004, por el Hospital de la Línea de la Concepción, en
la categoría de Auxiliar de Enfermería.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4, de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia prece-
dida de un índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en dicho
expediente para que puedan personarse ante el órgano juris-
diccional como demandados. Cádiz, a 22 de agosto de 2005.
El Delegado Provincial de Salud. Fdo: Hipólito García Rodrí-
guez.»

Por dicho Organo Judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 22 de noviembre de 2005, a las 9,45 horas.
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En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por
el Organo Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo, P.A. núm. 142/2005.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que, de conformidad con el artículo 78 en relación con el
49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo
de nueve días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles
saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá
por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse
el curso del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus tramites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 25 de agosto de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 8
de julio de 2005, de la Dirección General de Prevención
y Calidad Ambiental, por la que se hace pública la
relación de nuevos Técnicos Acreditados en Contami-
nación Acústica (BOJA núm. 144, de 26.7.2005).

Advertidos errores en la Resolución de referencia se trans-
criben a continuación las oportunas rectificaciones:

- Página 66; en el título del Anexo donde dice: «... Relación
de Técnicos Acreditados Provisionalmente en Contaminación
Acústica».

Debe decir: «... Relación de Técnicos Acreditados en Con-
taminación Acústica».

Sevilla, 22 de agosto de 2005

4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. CUATRO
DE ALMERIA (ANTIGUO MIXTO NUM. SIETE)

EDICTO dimanante del procedimiento de ejecu-
ción hipotecaria núm. 1188/2003. (PD. 3319/2005).

NIG: 0401342C20030006338.
Procedimiento: Ejecución Hipotecaria (N) 1188/2003. Nego-
ciado: FJ.
Sobre:
De: Banco Santander Central Hispano, S.A.
Procurador: Sr. Guijarro Martínez, Jesús.
Letrado: Sr. Soria Fortes, Federico.
Contra: Don Miguel Gutiérrez Viciana y doña Francisca Forte
Fernández.
Procurador/a: Sr/a.
Letrado/a: Sr/a.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Ejecución Hipotecaria (N)
1188/2003, seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm.
Cuatro de Almería (Antiguo Mixto núm. Siete) a instancia de
Banco Santander Central Hispano, S.A. contra Miguel Gutiérrez
Viciana y Francisca Forte Fernández sobre ejecución de bienes
hipotecario, se ha dictado auto de adjudicación, cuya parte
dispositiva, es como sigue:

PARTE DISPOSITIVA

Se adjudica al ejecutante Banco Santander Central His-
pano, S.A., con domicilio en Paseo de Pereda, 9-12, de San-
tander, con CIF A-39000013 de la finca vivienda sita en la
segunda planta alta, señalada con el número tres de los ele-
mentos individuales del edificio de cuatro plantas, sito en la

calle de nuevo trazado para la prolongación de la calle Nueva,
en el paraje del Quemadero, de Almería.

Mide una superficie construida de cincuenta y dos metros,
setenta y ocho decímetros cuadrados, y útil de treinta y seis
metros, sesenta y nueve decímetros cuadrados.

Linda: Norte, don Antonio Segura Estrada y rellano y caja
de escaleras; Este, rellano de escalera y doña Inés Morales
Torres; Sur, patio común y don Antonio Delgado Sánchez;
y Oeste, calle de nuevo trazado para la prolongación de la
calle Nueva y caja de escaleras. Su cuota es de un 27%.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número
uno de Almería, en el tomo 1.766, libro 1.049, folio 129,
finca registral número 22.600-N cuya descripción registral
consta en el segundo antecedente de hecho de esta resolución.

La cantidad de la adjudicación ha sido inferior a las can-
tidades reclamadas, no existiendo sobrante alguno.

Cancélese la hipoteca de autos inscrita en el Registro
de la Propiedad número uno de Almería inscrita al libro 1049,
tomo 1766, folio 129. Facilítese al adjudicatario un testimonio
de la presente resolución con expresión de que se ha llevado
a cabo la consignación de la diferencia entre el precio de
la adjudicación y el de las cantidades adeudadas, o, en su
caso, que resultaron éstas superiores, para que le sirva de
título y liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados.

Conforme al art. 497 de la LEC, notifíquese la presente
resolución definitiva a los demandados por medio de edicto
que se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma, entréguese el mismo a la actora para su diligenciamiento
y devolución.

Lo acuerda y firma el/la Magistrado-Juez, doy fe.

El/La Magistrado-Juez El/La Secretario/a

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Miguel Gutiérrez Viciana y Francisca Forte
Fernández, extiendo y firmo la presente en Almería, a dieciocho
de julio de dos mil cinco.- El/La Secretario.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUM. UNO DE TORREMOLINOS
(ANTINGUO MIXTO NUM. UNO)

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
231/2004. (PD. 3321/2005).

NIG: 2990142C20040000146.
Procedimiento: J. Verbal (N) 231/2004. Negociado: JA.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Comunidad de Propietarios de los Edif. Zurbarán, 1.
Procuradora: Sra. Araceli Ceres Hidalgo.
Letrada: Sra. María Belén Moya Sánchez.
Contra: Don Humbertus Christian Von Hujlmann.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 231/2004 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Torremolinos
(Antiguo Mixto núm. Uno) a instancia de Comunidad de Pro-
pietarios de los Edif. Zurbarán, 1, representada por la Pro-
curadora Araceli Ceres Hidalgo contra Humbertus Christian
Von Hujlmann sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
la sentencia del tenor literal siguiente:

S E N T E N C I A

En Torremolinos, a 25 de enero de 2005.
Vistos por la Ilma. Sra. Magistrada Juez Sustituta del Juz-

gado de Primera Instancia número Uno de Torremolinos y
su partido, doña María Virtudes Molina Palma, los precedentes
autos de juicio verbal número 231/04, seguidos a instancia
de Comunidad Propietarios Edificio Zurbarán, I y II, repre-
sentada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Araceli Ceres
Hidalgo, contra don Humbertus Christian Von Huklmann, en
situación procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
Comunidad Propietarios Edificio Zurbarán I Y II, representada
por la Procuradora de los Tribunales Sra. Araceli Ceres Hidalgo,
contra Humbertus Christian Von Huklmann, en situación pro-
cesal de rebeldía, debo condenar y condeno a los demandados
a que abonen de manera solidaria a la actora la cantidad
de quinientos cuarenta y cuatro con un céntimo de euros
(544,01 euros) más los intereses legales correspondientes des-
de la interposición de la demanda, todo ello con expresa con-
dena en costas a la parte demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiéndoles que
no es firme y que contra la misma pueden interponer recurso
de apelación en éste Juzgado para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Málaga en el término de cinco días, con las
prevenciones contenidas en el artículo 21 de la Ley de Pro-
piedad Horizontal, cuyo ordinal 12 establece que «el recurso
contra la sentencia no será admitido a trámite si el demandado
no acreditase al interponerlo tener satisfecha o consignada
la cantidad líquida a que se contrae la sentencia condenatoria».

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Humbertus Christian Von Hujlmann, extiendo y firmo
la presente en Torremolinos, a veintisiete de mayo de dos
mil cinco.- La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE SAN ROQUE

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 190/2000. (PD. 3315/2005).

NIG: 1103341C20001000040.
Procedimiento: Menor Cuantía 190/2000. Negociado: JC.
De: Doña Juana García Reyes.
Procuradora: Sra. Teresa Hernández Jiménez.
Letrada: Sra. Lourdes Torres Puerto.
Contra: Doña Julie Hepworth y don Robin Anthony Lister.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Menor Cuantía 190/2000 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno
de San Roque (Cádiz) a instancia de Juana García Reyes contra
Julie Hepworth y Robin Anthony Lister, se ha dictado la sen-
tencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

S E N T E N C I A

En San Roque a veintiuno de marzo de dos mil cinco.

Vistos por doña Marta Báguena Mesa, Juez del Juzgado
de Primera Instancia núm. Uno de San Roque, los presentes
autos de Juicio de Menor Cuantía que registrados con el núme-
ro arriba indicado se siguen a instancia de doña Juana García
Reyes, en su propio nombre y en nombre de sus hijos, doña
Tamara Bruno García y don Lorenzo Bruno García, represen-
tados por la Procuradora de los Tribunales señora Hernández
Jiménez, asistida por la Letrada señora Torres Puerto, contra
doña Julie Hepworth y don Robin Anthony Lister, en situación
procesal de rebeldía.

F A L L O

Estimando parcialmente la demanda interpuesta por la
Procuradora de los Tribunales señora Hernández Jiménez, en
nombre y representación de doña Juana García Reyes, sobre
acción declarativa de dominio, otorgamiento de escritura públi-
ca y rectificación de asiento registral, debo declarar y declaro
la propiedad de la actora en su mitad indivisa sobre la finca
a que se contrae la demanda.

Asimismo, debo acordar y acuerdo requerir a los deman-
dados para que procedan al otorgamiento de la escritura públi-
ca de la venta privada celebrada a fecha de 25 de noviembre
de 1991, respecto de la citada finca, en el plazo de un mes,
otorgándose judicialmente en otro caso.

Finalmente, desestimando la pretensión de rectificación
del asiento de inscripción de la finca a que se contrae la
demanda a favor de los demandados, debo absolver y absuelvo
a los demandados de la citada pretensión.

La presente resolución no es firme y contra ella podrá
interponerse recurso de apelación en plazo de cinco días, que
se preparará presentando escrito ante este Juzgado en el que
se expresará la resolución apelada, la voluntad de recurrir y
los pronunciamientos que se impugnan.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Julie Hepworth y Robin Anthony Lister, en igno-
rado paradero, extiendo y firmo la presente en San Roque
a veintisiete de junio de dos mil cinco.- El Secretario.



BOJA núm. 176Página núm. 12 Sevilla, 8 de septiembre 2005

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 31 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 3314/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las
siguientes obras.

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Málaga.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Málaga, de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Paseo de la Farola, núm. 7.
c) Localidad y código postal: 29071, Málaga (Málaga).
d) Teléfono: 951 037 616.
e) Telefax: 951 037 635.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 de septiembre de

2005 a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobres núm. 1, «Documentación Administrativa»: La
señalada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobres núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobres núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
porte.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-

terioridad 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: 951 037 115.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes, en Málaga.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz.
c) Localidad: Málaga.
d) Fecha: Apertura técnica, 11 de octubre de 2005. Aper-

tura económica, 31 de octubre de 2005.
e) Hora: Apertura técnica, 11,00. Apertura económi-

ca, 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en boletines ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo, siendo el
importe máximo a abonar por cada uno la cantidad de dos
mil euros.

12. Fecha de envío del anuncio 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.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2005/2298 (02-MA-1460-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme entre Monda

y Marbella de la Carretera A-355. Tramo: p.k. 20+200 a
p.k. 38+100.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Varios municipios (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 26 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 3.092.952,49 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría e.
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 la Administración Pública.

Núm. de expediente: 2005/2484 (01-AA-1774-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Actuación de seguridad vial

en eliminación de tramo de concentración de accidentes en
la autovía A-92, p.k. 148+800 al 151+900 (TCA núm. 5
A, Málaga).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Antequera (Málaga).
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
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4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 699.514,32 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 0,00 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 5, 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 la Administración Pública.

Málaga, 31 de agosto de 2005.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 3310/2005).

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

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

Provincial de Sevilla.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Pro-

vincial de Sevilla, de la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

b) Domicilio: Plaza España, Puerta de Navarra, Sector III.
c) Localidad y código postal: 41071, Sevilla.
d) Teléfono: 955 066 078.
e) Telefax: 955 066 067.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27 de septiembre de

2005 a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Documentación técnica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3 «Proposición económica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial

correspondiente de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
porte.

Cuando las proposiciones se envien por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envio en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante telex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad 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: 955 066 067.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial Obras Públicas y

Transportes.
b) Domicilio: Plaza de San Andrés, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica, 18 de octubre de 2005. Aper-

tura económica 21 de octubre de 2005.
e) Hora: Apertura técnica, 10,00. Apertura económica

10,00.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE.
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.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. Expte.: 2005/2097 (2-SE-1696-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme A-431 p.k.

60,850 al 73,873; 75,000 al 76,718; 77,700 al 80,110;
105,800 al 123,450. Cantillana-LP Córdoba.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Cantillana (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 25 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 2.175.000,00 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 43.500,00 euros.
b) Definitiva: 87.000,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económina 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 la Administración Pública.

Núm. Expte.: 2005/2527 (4-SE-1766-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Refuerzo de firme y mejora

de la seguridad vial en carretera C-433. Burguillos-Castilblanco
de los Arroyos.

b) División por lotes y número: No.
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c) Lugar de ejecución: Burguillos (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 10 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 600.999,93 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 12.020,00 euros.
b) Definitiva: 24.040,00 euros.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría d.
b) Solvencia económina 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 la Administración Pública.

Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- El Delegado, P.A.
(Dto. 21/85, de 5.2), La Secretaria General, Consuelo Guzmán
Lebón.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 24 de agosto de 2005, de la
Dirección Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de
ampliación y reforma de la oficina SAE de la Palma
del Condado.

Esta Dirección Provincial del SAE, en cumplimiento de
lo establecido en el artículo 93.2 del R.D.L. 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el T.R. de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, acuerda hacer pública la
adjudicación del contrato de obras que a continuación se
relaciona.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que se tramita el expediente: Dirección

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2005/263862.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ampliación y reforma de la

oficina SAE de La Palma del Condado.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 143, de 25 de julio de 2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Dos-

cientos ochenta y un mil cuatrocientos tres euros con noventa
y un céntimos (281.403,91 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de agosto de 2005.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos ochenta y un mil

cuatrocientos tres euros con noventa y un céntimos
(281.403,91 E).

Huelva, 24 de agosto de 2005.- El Director (Decreto
21/85, de 5.2), El Secretario General, José Román Alvarez.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, de la
Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se anuncia concurso abierto para
la adjudicación del contrato de arrendamiento de
inmueble que se indica. (PD. 3311/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para sede de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de
Sevilla-Cruz Roja.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Condiciones del inmueble:
1. Superficie mínima: 550 metros cuadrados construidos.
2. Funcionalidad: Uso administrativo, con buen estado

de conservación y calidades de acabado y con elementos que
posibiliten el acceso a personas minusválidas.

3. Estructura: Con previsión de sobre carga de uso de
300 kg/m2 para oficinas, 400 kg/m2 en escaleras y accesos.

4. Instalaciones: Electricidad, iluminación, telefonía,
climatización.

5. Ubicación: En zona adecuada a su función adminis-
trativa, de fácil identificación y cómodo acceso por transporte
público y privado, dentro de la zona de influencia de la oficina
de empleo: Pino Montano, Avda. Miraflores, La Salle, San
Diego, Carretera de Carmona, San José Obrero, Prolongación
Calle Arroyo, zona norte Macarena.

d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 66.000,00

euros (sesenta y seis mil euros).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Secretaría de la Dirección Provincial

de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 955 065 732.
e) Telefax: 955 065 682.
f) En la página web del Servicio Andaluz de Empleo:
g) www.sae.junta-andalucia.es/sae/indexpadre.asp.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
Aptdo. 7.a).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del 15.º día natural posterior, a contar desde el siguiente al
de publicación del presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Condiciones de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla de la Consejería de Empleo, sito en la Avda.
República Argentina, 21-B, 1.ª planta, 41011, de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio

Andaluz de Empleo.
Domicilio: Avda. República Argentina, 21-B.
Localidad: 41011, de Sevilla.
b) Fecha examen documentación administrativa: A las

10,00 horas del quinto día natural posterior al de finalización
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del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
a la misma hora, si éste no lo fuera, salvo que se hubiese
recibido justificación del envío de la documentación a través
de las Oficinas de Correos, en la forma y con las condiciones
que se indican en el párrafo 2.º del aptdo. 6.º del PCAP.
Si esto sucediese, el examen de la documentación adminis-
trativa se realizaría a las 10,00 horas del undécimo día natural
posterior al de finalización del plazo de presentación de ofertas,
o siguiente día hábil a la misma hora, si éste no lo fuera.
En cualquier caso, a través del tablón de anuncios de esta
Dirección Provincial, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión.

c) Fecha apertura de proposiciones: A las diez horas del
quinto día siguiente al del examen de la documentación admi-
nistrativa, o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera,
la Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

10. Importe del anuncio: Importe máximo de 6.000,00
euros.

Sevilla, 16 de agosto de 2005.- El Director, P.D. (Orden
de 14.7.04) (modif. por la Orden 3.5.05), Antonio Rivas
Sánchez.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2005, de la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo,
por la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación del contrato de arrendamiento de inmueble
que se indica. (PD. 3312/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Pro-

vincial de Sevilla.
c) Número del expediente: 2/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble

para sede de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo de
Sevilla-Luis Montoto.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Condiciones del inmueble.
1. Superficie mínima: 350 metros cuadrados construidos.
2. Funcionalidad: Uso administrativo, con buen estado

de conservación y calidades de acabado y con elementos que
posibiliten el acceso a personas minusválidas.

3. Estructura: Con previsión de sobrecarga de uso de 300
kg/m2 para oficinas, 400 kg/m2 en escaleras y accesos.

4. Instalaciones: Electricidad, iluminación, telefonía,
climatización.

5. Ubicación: Término municipal de Sevilla, en la zona
comprendida en los distritos postales 41005 y 41007, de
fácil identificación y cómodo acceso por transporte público
y privado.

d) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 42.000,00

euros (cuarenta y dos mil euros).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Secretaría de la Dirección Provincial

de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo.
b) Domicilio: Avda. República Argentina, 21, B, 3.ª

planta.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41011.
d) Teléfono: 955 065 732.

e) Telefax: 955 065 682.
f) En la página web del Servicio Andaluz de Empleo:

www.sae.junta-andalucia.es/sae/indexpadre.asp.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones. Apdo.
7.a).

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del 15.º día natural posterior a contar desde el siguiente al
de publicación del presente anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos de Condiciones de esta contratación.

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla de la Consejería de Empleo, sito en la Avda.
República Argentina, 21, B, 41011, de Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de las
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio

Andaluz de Empleo.
Domicilio: Avda. República Argentina, 21, B.
Localidad: 41011, de Sevilla.
b) Fecha examen documentación administrativa: A las

12,00 horas del quinto día natural posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
a la misma hora, si éste no lo fuera, salvo que se hubiese
recibido justificación del envío de documentación a través de
las Oficinas de Correos, en la forma y en las condiciones que
se indican en el 2.º del apartado 6.º del PCAP. Si esto suce-
diese, el examen de la documentación administrativa se rea-
lizará a las 12,00 horas del undécimo día natural posterior
al de finalización del plazo de presentación de ofertas, o
siguiente día hábil, si éste no lo fuera. En cualquier caso,
a través del tablón de anuncios de esta Dirección Provincial,
se informará de las omisiones o defectos que deban los lici-
tadores subsanar para su admisión.

c) Fecha apertura de proposiciones: A las doce horas del
quinto día siguiente al del examen de la documentación admi-
nistrativa, o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera,
la Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas
y admitidas.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

10. Importe del anuncio: Importe máximo de 6.000,00
euros.

Sevilla, 16 de agosto de 2005.- El Director, P.D. (Orden
de 14.7.04) (modif. por la Orden 3.5.05), Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de agosto de 2005, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (BOJA núm. 170, de 31 de
agosto, P.D. 3275/2005). (CCA. +6J56CW). (PD.
3318/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +6J56CW.
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2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación del

sistema de detección de incendios del Hospital.

Advertido error en el CCA (Código de Contrato Adminis-
trativo) que se recoge en el título de la Resolución por la
que se publica la convocatoria que precede al texto del corres-
pondiente anuncio de contratación, se procede a la oportuna
rectificación:

Donde dice:
«Resolución de 22 de agosto de 2005, de la Dirección

Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (CCA +6U3YRN). (PD 3275/2005).»

Debe decir:
«Resolución de 22 de agosto de 2005, de la Dirección

Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (CCA +6J56CW). (PD 3275/2005).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.»

Sevilla, 1 de septiembre de 2005

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de agosto de 2005, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se convoca contratación
en su ámbito (BOJA núm. 170, de 31 de agosto, P.D.
3274/2005). (CCA. ++PYS3J). (PD. 3317/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital General

Juan Ramón Jiménez. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++PYS3J.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de equipos elec-

trónicos con opción de compra de equipos eléctricos.

Advertido error en el CCA (Código de Contrato Adminis-
trativo) que se recoge en el título de la Resolución por la
que se publica la convocatoria que precede al texto del corres-
pondiente anuncio de contratación, se procede a la oportuna
rectificación:

Donde dice:
«Resolución de 22 de agosto de 2005, de la Dirección

Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (CCA. +6U3YRN) (PD. 3274/2005).»

Debe decir:
«Resolución de 22 de agosto de 2005, de la Dirección

Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (CCA. ++PYS3J) (PD. 3274/2005)
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.»

Sevilla, 1 de septiembre de 2005

CORRECCION de errores de la Resolución de 22
de agosto de 2005, de la Dirección Gerencia del Ser-
vicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (BOJA núm. 170, de 31 de
agosto, PD. 3277/2005). (CCA. +1535KJ). (PD.
3316/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de

Antequera. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +1535KJ.
d) 2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de sistema que per-

mita la adquisición, almacenamiento, visualización y distri-
bución de imágenes médicas.

Advertido error en el CCA (Código de Contrato Adminis-
trativo) que se recoge en el título de la Resolución por la
que se publica la convocatoria que precede al texto del corres-
pondiente anuncio de contratación, se procede a la oportuna
rectificación:

Donde dice:
«Resolución de 22 de agosto de 2005, de la Dirección

Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (CCA +6U3YRN). (PD. 3277/2005).»

Debe decir:
«Resolución de 22 de agosto de 2005, de la Dirección

Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
contratación en su ámbito (CCA +1535KJ). (PD. 3277/2005).

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

a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del
octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA; si éste fuera domingo
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.»

Sevilla, 1 de septiembre de 2005

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda publicar
la licitación del expediente de consultoría y asistencia
que se cita. Expte. ASC-054/05-MY. (PD. 3313/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: ASC-054/05MY.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Redacción del Proyecto Básico

y de Ejecución, Redacción de Estudio de Seguridad y Salud,
Dirección de Obras y coordinación en fase de ejecución del
Plan de Seguridad y Salud de las Obras de Adaptación del
Antiguo Hospital de San Bernardo de C/ Viejos, de Sevilla,
para la construcción de un Centro de Día de personas mayores
y Unidad de Estancias Diurnas.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución:
- Para la redacción del Proyecto Básico y del de Ejecución

y para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud: Dos
(2) meses.
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- Para la dirección de las obras y coordinación del Plan
de Seguridad y Salud: El plazo de las obras.

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

treinta y nueve mil quinientos treinta euros con sesenta y tres
céntimos (139.530,63 euros). Consistente en precios referidos
en aplicación de honorarios por tarifas, desglosados de la
siguiente manera:

Arquitecto:
- Redacción del Proyecto Básico y de Ejecución:

70.704,90 euros.
- Dirección de la obra: 25.251,75 euros.
- Liquidación: 5.050,35 euros.

Arquitecto Técnico:
- Redacción del Estudio de Seguridad y Salud: 2.466,45

euros.
- Aprobación del Plan de Seguridad y Salud: 1.726,52

euros.
- Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud: 4.028,54

euros.
- Dirección de obra: 28.787,00 euros.
- Liquidación: 1.515,11 euros.

5. Garantía provisional. Importe de la misma: Dos mil
setecientos noventa euros con sesenta y un céntimos
(2.790,61 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 000.
e) Fax: 955 048 234.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de la recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Los licitadores acreditarán su solvencia econó-
mica y financiera mediante presentación de un informe de
instituciones financieras, justificativo de que tienen capacidad,
en este aspecto, para la realización del objeto del contrato.
Dicho informe podrá ser sustituido por un justificante de la
existencia de un seguro de indemnización por riesgos pro-
fesionales.

La solvencia técnica se acreditará mediante la acreditación
de poseer experiencia en obras del mismo tipo de la que es
objeto del contrato, para lo cual deberán incluir en la docu-
mentación presentada en el correspondiente sobre, una rela-
ción de, al menos, tres trabajos de similares características
a dicho objeto, realizadas por el licitador en calidad de redactor
del proyecto y director de las obras de los mismos, pudiéndose
describir éstos mediantes plantas, alzados o secciones, en una
extensión máxima de diez formatos A4.

A estos efectos, se considerarán trabajos de características
similares, los que cumplan las dos condiciones siguientes:

- Aquellos que consistan en intervenciones en el Patri-
monio Histórico.

- Aquellos que contemplen actuaciones de consolidacio-
nes estructurales en edificios significativos.

Cuando el licitador sea una persona natural, deberá jus-
tificar, igualmente, la solvencia técnica o profesional de las
personas por él designadas en su oferta, para la ejecución
del contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre de
2005.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares y en el de Pres-
cripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
(Registro General).

2. Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41006.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2005.
e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el 19 de septiembre de 2005. Si la Mesa de
contratación observare defectos u omisiones subsanables en
la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a
los interesados, sin perjuicio de que tales circunstancias se
hagan públicas en el tablón de anuncios de los Servicios Cen-
trales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
(Avda. Hytasa, 14, 41006 Sevilla), concediéndose plazo para
que los afectados subsanen los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
los gastos e impuestos derivados del anuncio de licitación
y de la formalización del contrato así como cualesquiera otros
que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes
en las formas y cuantías que éstas señalen.

12. Fecha de envío del anuncio al Diario de la Unión
Europea:

13. Portal informático o página web donde figuren infor-
maciones o Pliegos:

Portal informático: cibs*juntadeandalucia.es
Página web: www.cas.junta-andalucia.es

Sevilla, 1 de septiembre de 2005.- La Secretaria General
Técnica, María de los Angeles Pérez Campanario.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 de agosto de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de suministro.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50. C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 601.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Título: «Adquisición de 3 vehículos Land Rover Defen-

der 90 TD5 SW (código catálogo bienes homologados
ATTC-08-08-01)».

Número de expediente: 1091/2005/S/00.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado SP (BB.HH.).
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto de licitación: 61.107,54 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.8.2005.
b) Contratista: Land Rover España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.107,54 E.

Sevilla, 30 de agosto de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA
DE CADIZ

RESOLUCION de 27 de julio de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato mixto de
suministro de paneles de información al viajero en las
terminales marítimas de El Puerto de Santa María, Rota
y Cádiz, y servicio de mantenimiento de los mismos
por el Consorcio Metropolitano de Transportes de la
Bahía de Cádiz. (PP. 3161/2005).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Consorcio Metropolitano de Transportes de la
Bahía de Cádiz hace pública la adjudicación del contrato mixto
de suministro de paneles de información al viajero en las ter-
minales marítimas de El Puerto de Santa María, Rota y Cádiz,
y servicio de mantenimiento de los mismos, realizada mediante
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Metropolitano de Transportes de

la Bahía de Cádiz.
b) Número de expediente: 19S/05 C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro y servicio.
b) Descripción del objeto: Suministro de paneles de infor-

mación al viajero en las terminales marítimas de El Puerto
de Santa María, Rota y Cádiz, y servicio de mantenimiento de
los mismos por el Consorcio Metropolitano de Transportes de
la Bahía de Cádiz, mediante procedimiento abierto y la forma
de concurso.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 93, de 16 de mayo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Noventa mil euros (90.000 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2005.
b) Contratista: Aeronaval de Construcciones e Instalacio-

nes, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Setenta y nueve mil seis-

cientos noventa y nueve euros con nueve céntimos de euros
(79.699,09 E).

Cádiz, 27 de julio de 2005.- El Director Gerente, Manuel
Moreno Piquero.

RESOLUCION de 29 de julio de 2005, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato mixto de
suministro de paneles de información al viajero en las
zonas urbanas de El Puerto de Santa María, y servicio
de mantenimiento de los mismos por el Consorcio
Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.
(PP. 3160/2005).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Consorcio Metropolitano de Transportes de la
Bahía de Cádiz hace pública la adjudicación del contrato mixto
de suministro de paneles de información al viajero en las zonas
urbanas de El Puerto de Santa María, y servicio de mante-
nimiento de los mismos, realizada mediante procedimiento
abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Metropolitano de Transportes de

la Bahía de Cádiz.
b) Número de expediente: 20S/05 C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro y servicio.
b) Descripción del objeto: Suministro de paneles de infor-

mación al viajero en las zonas urbanas de El Puerto de Santa
María, y servicio de mantenimiento de los mismos por el Con-
sorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz
mediante procedimiento abierto y la forma de concurso.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 93, de 16 de mayo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Ciento setenta y cinco mil euros

(175.000 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratista: Telvent Tráfico y Transportes, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y ocho mil dos-

cientos cincuenta euros (138.250 E).

Cádiz, 29 de julio de 2005.- El Director Gerente, Manuel
Moreno Piquero.

ANUNCIO de acuerdo de 20 de julio de 2005,
de la Junta General, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de explotación del servicio
marítimo a implantar por el Consorcio Metropolitano
de Transportes de la Bahía de Cádiz. (PP. 3159/2005).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, el Consorcio Metropolitano de Transportes de la
Bahía de Cádiz hace pública la adjudicación del contrato de
explotación del servicio marítimo a implantar por el Consorcio
Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consorcio Metropolitano de Transportes de

la Bahía de Cádiz.
b) Número de expediente: 01SvP/05 C.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Explotación del servicio marí-

timo a implantar por el Consorcio Metropolitano de Transportes
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de la Bahía de Cádiz mediante procedimiento abierto y la
forma de concurso.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 26, de 7 de febrero de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe máximo: Un millón novecientos setenta y cua-

tro mil doscientos treinta y dos euros (1.974.232 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2005.
b) Contratista: Trap., S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Tarifa Técnica Línea Cádiz-El

Puerto de Santa María 3,0465 E; Tarifa Técnica Línea
Cádiz-Rota 7,1971 E; Canon anual embarcación 85.732,50 E;
Canon anual terminales marítimas metropolitanas 60.900,00 E.

Cádiz, 20 de julio de 2005.- El Director Gerente, Manuel
Moreno Piquero.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

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

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de la propuesta de resolución del expediente sancionador, que
abajo se detalla incoado, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en
relación con el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de quince días contados desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio, puede presentar las alegaciones, docu-
mentos e informaciones así como proponer las pruebas que
considere oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el
referido expediente en el Servicio de Consumo de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en Paseo de Almería, núm. 68.

Expediente: 182/05.
Imputada: Isabel Castillo Alcaide (NIF 53706482-X).
Ultimo domicilio conocido: Avda. Juan Carlos I, 17, 04700-El
Ejido (Almería).
Infracción: Artículo 71.2.1.ª de la Ley 13/03, de 17 de diciem-
bre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios
de Andalucía.
Sanción propuesta: Multa de trescientos euros (300 E).

Almería, 24 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando resoluciones de expedientes sanciona-
dores, por infracción a la normativa general sobre
defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
de las resoluciones de los expedientes sancionadores, que aba-
jo se detallan incoados, por infracción a la normativa general
sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en cum-
plimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en relación
con el art. 61 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación del
Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio, pueden presentar recurso de alzada bien ante
esta Delegación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de
Almería, núm. 68, o bien directamente ante el Sr. Consejero
de Gobernación (órgano competente para resolverlo).

Expediente: 90/05.
Imputado: 25 Horas, C.B. (CIF: E-18497743).
Ultimo domicilio conocido: C/ Alayos, 2-3.º F. 18007 Granada.
Infracción: Artículo 71.5.2.ª de la Ley 13/03, de 17 de diciem-
bre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios
de Andalucía.
Sanción impuesta: Multa de doce mil euros (12.000 E).

Expediente: 141/05.
Imputado: Turrones y Dulces Parejo, S.L. (CIF: B-14408280).
Ultimo domicilio conocido: Ctra. Córdoba-Málaga, km 68,500.
14900 Lucena (Córdoba).
Infracciones: Artículo 71.2.1.ª de la Ley 13/03, de 17 de
diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía.
Sanción impuesta: Multa de mil trescientos euros (1.300 E).

Expediente: 189/05.
Imputado: Diego García Molina (NIF: 27525702-S).
Ultimo domicilio conocido: Paseo Marítimo, 115. 04007
Almería.
Infracciones: Artículo 71.8.4.ª de la Ley 13/03, de 17 de
diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía.
Sanción impuesta: Multa de trescientos euros (300 E).

Almería, 24 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección de animales.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.
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Interesado: Don Francisco Javier Gutiérrez Moreno.
Expediente: SE-2/05-PA.
Infracción: Grave.
Fecha: 19 de julio de 2005.
Sanción: Mil (1.000) E.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 26 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección de animales.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don Joaquín Pérez Calderón.

Expediente: SE-3/05-PA.

Infracción: Grave.

Fecha: 19 de julio de 2005.

Sanción:

Acto notificado: Resolución de Archivo.

Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 26 de agosto de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos rela-
tivos a procedimientos sancionadores en materia de
protección de animales.

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 al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en
Avda. de la Palmera, 24, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: Don David Indiano Monge.

Expediente: SE-5/05-PA.

Infracción: Grave.

Fecha: 20 de julio de 2005.

Sanción:

Acto notificado: Resolución de archivo.
Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 26 de agosto de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

NOTIFICACION de la Delegación Provincial de
Sevilla, de resolución de expediente expropiatorio
Expte. 223.904 RAT 101.389.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de
la Resolución del expediente expropiatorio Expte. 223.904
RAT: 101.389 L.A de 220 kV E/S a subestación «Don Rodrigo»
de la L.A 220 kV S/C «Santiponce-Quintos». En los términos
municipales de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas (Sevilla),
actuando como beneficiaria la empresa Endesa Distribución
Eléctrica, S.L.U., por medio del presente escrito y en virtud
de lo prevenido en el artículo 59.º, párrafo 4.º y artículo 61.º
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999
(BOE núm. 12, de 14.1.99), se notifica a los siguientes pro-
pietarios afectados por la instalación eléctrica referenciada,
que con fecha 24 de mayo de 2005 se ha dictado resolución
del citado expediente por la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía.

Doña María Luisa Rodríguez Jiménez, C/ Guadalquivir,
18, 41002, Sevilla.

Doña Ana Madueño Porrero, C/ Aragón, 25, 41125, Dos
Hermanas (Sevilla).

Don José Pickman Albandela, C/ Alejo Fernández, 15,
41013, Sevilla.

Don Carlos Pickman Albandela, C/ Bogotá, 10, 41013,
Sevilla.

Don Manuel Gutiérrez Pozo, C/ Atahuelpa, 32, 41125,
Dos Hermanas (Sevilla).

Don José Mulero Bermúdez, C/ Nueva, 4, 41720, Los
Palacios (Sevilla).

PROJISA, S.A, Avda. Rotari, 29600, Marbella (Málaga).

Don Javier Guardiola Domínguez, Ctra. Sevilla-Utrera,
km 16,5, 41500, Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Asimismo, se le comunica que para conocer el contenido
íntegro de la Resolución y constancia de su conocimiento,
podrá personarse en el plazo de diez días a partir de la publi-
cación del presente anuncio, en la Delegación Provincial de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla,
sita en Avda. República Argentina, núm. 21 (Sevilla).

Sevilla, 5 de agosto de 2005.- El Delegado, Francisco
Alvaro Julio.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se hace pública
relación de notificaciones por edictos de distintos actos
administrativos correspondientes a Empresas de Tra-
bajo Temporal, Ley 14/1994, de 1 de junio, Real
Decreto 4/1995, de 13 de enero, del interesado que
se relaciona, al haber resultado en paradero desco-
nocido en el domicilio que consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
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tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para conocer
el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados
en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo, sito en Plz.
Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. expte.: 11/0013/00.
Interesado: Contrato Directo E.T.T., S.L.
Ultimo domicilio: C/ Pedro Alonso, núm. 9, 11402 Jerez de
la Fra.
Extracto acto administrativo: Ejecución Garantía Financiera-
Audiencia.

Cádiz, 22 de agosto de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución favo-
rable de ayuda de asistencia en materia de Formación
Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a con-
tinuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero. Así mismo y a tenor de los dispuesto
en el art. 61 de la citada Ley anterior, la publicación del acto
se hace de forma somera, concediéndole el plazo de alega-
ciones que a continuación se indica.

Resolucion favorable: Plazo de alegaciones, un mes,
recurso de alzada, ante el del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. expte: 98/2002/J/35. Curso núm. 21-667.
Encausada: Isabel M.ª Medel Pérez.
Curso: Ofimática.

Ultimo domicilio: Avda. Tráfico Pesado, núm. 10, 3.º, 4.
21007 Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de asistencia de fecha 16.5.05.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá com-
parecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Ser-
vicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007 de Huelva, en el plazo que se le
indica respecto del acto notificado.

Huelva, 25 de agosto de 2005.- El Director (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, José Román Alvarez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la resolución recaída en el expediente de sus-
pensión de actividades núm. 52/04-PMZ.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente de suspensión de
actividades núm. 52/04PMZ; incoado a Físikos, S.L., con
domicilio últimamente conocido en Caminos, local núm. 9,
en Sevilla, significándole que contra esta Resolución, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada ante la Dirección General de Aseguramiento, Finan-
ciación y Planificación de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la presente notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 25 de agosto de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes reso-
luciones y actos administrativos.
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Cádiz, 4 de agosto de 2005.- La Delegada (Por Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, José R. Galván de la
Torre.
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RESOLUCION de 18 de agosto de 2005, 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 administrativos
referentes al Programa de Solidaridad.
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Cádiz, 18 de agosto de 2005.- La Delegada (Por Decreto 21/1985, de 5.2), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

RESOLUCION de 22 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se acuerda
iniciar expedientes sancionadores en materia de drogas
a don Mario Murillo Silver (expediente núm. 10/05),
y a la empresa «Inversiones Aguacor, S.L.» (expediente
núm. 16/05).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a don Mario Moreno Silver (Expte. núm. 10/05) y a la empresa
«Inversiones Aguacor, S.L.» (Expte. núm. 16/05) de las reso-
luciones de esta Delegación de 22 de julio de 2005, por las
que se acuerda iniciar expedientes sancionadores en materia
de drogas y nombrar Instructora de los expedientes, se procede
a su publicación, indicando a los interesados que contra las
presentes resoluciones podrán formular las alegaciones y apor-
tar cuantos documentos e informaciones estimen convenientes
y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de
que pretendan valerse, en el plazo de 15 días (hábiles), con-
forme a lo dispuesto en los artículos 13.2 y 16.1 del Real
Decreto 1398/1993.

Igualmente se hace constar que de no efectuar alegaciones
sobre el contenido del Acuerdo de Iniciación, éste podrá ser
considerado Propuesta de Resolución, a tenor de lo previsto
en el artículo 13.2 del Real Decreto 1398/1993.

Se comunica que los expedientes administrativos se
encuentran en las dependencias de la Delegación Provincial
para la Igualdad y Bienestar Social, Departamento de Régimen
Jurídico, sita en Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, 14071, de
Córdoba, pudiendo acceder al mismo previa acreditación de
su identidad.

Córdoba, 22 de julio de 2005.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de Resolución que no ha podido
ser notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimientos Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del
menor podrán comparecer en un plazo de quince días en
este organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Gra-
nada, desde la notificación de esta resolución, a fin de poder
presentar las alegaciones y documentos que estime conve-
nientes y conocer el contenido íntegro del procedimiento.

Expte.: 140/05. Que con fecha 25 de agosto de 2005,
se ha dictado Acuerdo de Inicio de procedimiento de desam-
paro y resolución provisional de desamparo, respecto de la

menor G.A.B.M. nacida el 3.10.01, hija de John Lewis Buchan
y Raquel Cristeta MBA Segura, pudiendo formular reclamación
ante el Juzgado de Primera Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 26 de agosto de 2005.- La Secretaria General,
Pilar Vidal Sánchez-Palencia.

ACUERDO de 19 de agosto de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de agosto de 2005 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña Happy Kelly, al estar en ignorado para-
dero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, núm. 6, para la
notificación del contenido íntegro de la Resolución de fecha
1 de julio de 2005, que resuelve cesar el acogimiento simple
de la menor P.K., nacida el día 23 de octubre de 2002 en
la localidad de Algeciras (Cádiz), por parte de la familia ajena
de urgencia en su día seleccionada, constituir el acogimiento
familiar permanente de la precitada menor por parte de la
familia ajena seleccionada, cuyos datos de identidad no se
hacen constar al objeto de salvaguardar la preceptiva reserva,
mediante la suscripción de las correspondientes Actas de Obli-
gaciones, habiendo prestado la madre biológica su consen-
timiento expreso a dicha formalización.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital,
por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin
perjuicio de la interposición con carácter potestativo de Recla-
mación previa ante la Consejera para la Igualdad y Bienestar
Social, de conformidad con lo que establece el art. 120 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, en relación con el art.
49.4 de la Ley 6/83, de 21 de julio, del Gobierno y la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma y 30 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela
y guarda administrativa.

Cádiz, 19 de agosto de 2005.- La Delegada (Por Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, José R. Galván de
la Torre.

PROPUESTA de Resolución de 13 de julio de
2005, de la Delegación Provincial de Córdoba, de la
Instructora del expediente sancionador 08/05, incoado
a la entidad «Asociación Cristiana de la Tercera Edad,
EDDA» de Lucena (Córdoba), titular de la «Residencia
de Mayores EDDA» de Lucena.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal
a don José María Burgos Berral, representante legal de la
Entidad «Asociación Cristiana de la Tercera Edad, EDDA» de
Lucena (Córdoba), titular de la «Residencia de Mayores
EDDA», de dicha localidad, de la Propuesta de Resolución
de fecha 13 de julio de 2005, de la instructora del expediente
sancionador 08/05, por la que se propone imponer a la referida
asociación una multa de ciento veintiséis mil doscientos doce
euros con cincuenta y cuatro céntimos (126.212,54 euros),
por la comisión de dos infracciones muy graves y una grave,
consistentes en los incumplimientos y deficiencias que en la
referida propuesta se relacionan, así como mantener la medida
de cierre temporal de la Residencia hasta tanto se subsanen
dichas deficiencias, se procede a su publicación, indicando
al interesado que contra la presente propuesta de resolución
podrá formular las alegaciones y aportar cuantos documentos
e informaciones estime convenientes, ante la instructora del
expediente, en el plazo de 15 días (hábiles), conforme a lo
dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1398/1993.

Se comunica que el expediente administrativo se encuen-
tra en las dependencias de la Delegación Provincial para la
Igualdad y Bienestar Social, Departamento de Régimen Jurí-
dico, sita en Plaza Ramón y Cajal, núm. 6, 14071 de Córdoba,
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

Córdoba, 13 de julio de 2005.- La Delegada, Soledad
Pérez Rodríguez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se notifica a don Enrique Barroso Puerta
la Resolución recaída en el expediente 416/04, sobre
segregación de terrenos del coto de caza SE-10725.

Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente 416/04, por la que
se segregan terrenos del coto de caza matrícula SE-10725,
dictada por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de
Sevilla el 23.5.2005, este Organismo considera que procede
efectuar dicha notificación a través de su exposición en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publicación en
el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», en cumplimiento
de los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Esta Delegación Provincial estima que la publicación de
datos referentes a los propietarios de las fincas que integran
el coto podría lesionar derechos o intereses legítimos, por lo
que hace saber a todos los interesados en el procedimiento
que, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de
la Ley 30/92, pueden comparecer en el Departamento de Flora
y Fauna de la Delegación Provincial de Medio Ambiente de
Sevilla, en la Avda. de la Innovación, s/n, de esta capital,
a efectos del conocimiento del contenido íntegro del acto.

Núm. Expte.: DFF-416/04 SE-10725.
Interesado: Enrique Barroso Puerta.
Acto notificado: Resolución de 23 de mayo de 2005, por
la que se estima parcialmente la segregación forzosa de terre-
nos del coto de caza matrícula SE-10725.
Recursos: La Resolución notificada no agota la vía adminis-
trativa, por lo que cabe interponer contra la misma recurso
de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Medio Ambiente,

en el plazo de 1 mes desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Sevilla, 26 de agosto de 2005.- La Delegada, Pilar Pérez
Martín.

AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA
CUBRIR EN PROPIEDAD, POR OPOSICION LIBRE, UNA PLAZA
DE LICENCIADO EN DERECHO VACANTE EN LA PLANTILLA

DE FUNCIONARIOS DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO

1.º Objeto de la convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es la provisión en

propiedad, por el procedimiento de oposición libre, de una
plaza de Licenciado en Derecho vacante en la plantilla de
personal funcionario de este Excmo. Ayuntamiento, y que figu-
ra en el Anexo que acompaña a estas bases.

La plaza objeto de esta convocatoria está dotada eco-
nómicamente con las retribuciones básicas correspondientes
al grupo de clasificación en que se incluye, según determina
el art. 25 de la Ley 30/84, de 2 de agosto, y demás retri-
buciones complementarias que correspondan al puesto de
trabajo.

2.º Normas generales.
La plaza que se convoca se ajustará a lo establecido en

la Ley 7/1985, de 2 de abril, en el Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, Ley 30/1984, de 2 de agosto, 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 funcionarios de Administración
Local, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, pro-
visión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Comunidad Autónoma y por cualquiera otras
disposiciones aplicables.

3.º Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los solicitantes

deberán reunir, los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano español, de acuerdo con las Leyes vigen-
tes o tener la nacionalidad de cualquiera de los Estados miem-
bros de la Unión Europea o de aquellos Estados, que en virtud
de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores, en conformidad con la Ley 17/1993.

b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad.
c) No padecer ni estar afectado por limitación física o

psíquica que sea incompatible con el desempeño de las corres-
pondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas,
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejer-
cicio de funciones públicas.

e) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho
o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine
el plazo de presentación de solicitudes.

Los requisitos establecidos en estas bases deberán poseer-
se en el día de la finalización del plazo de presentación de
instancias y mantener los mismos durante todo el proceso
selectivo.
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4.º Solicitudes.
4.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en la selección

deberán hacerlo constar en instancia con los requisitos del
art. 18.2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, debiendo constar
en la misma la denominación de la vacante, el sistema selectivo
exigido y la denominación expresa de que reúnen todos y
cada uno de los requisitos de la convocatoria, debiendo asi-
mismo manifestar en caso de minusvalía las medidas de adap-
tación necesaria.

Las solicitudes se dirigirán a Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, y se entregarán en
el registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento o en cualquiera
de las formas contempladas en el art. 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Junto al impreso de solicitud se acompañarán: Recibo
justificante de pago de tasas de examen y fotocopia del DNI.

4.2. Plazo de presentación. El plazo de presentación de
solicitudes, según determina el art. 18.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, será de 20 días naturales, con-
tados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.

4.3. Derechos de examen. Los derechos de examen son
de 24,04 euros (veinticuatro euros con cuatro céntimos). El
abono de las respectivas cuantías se efectuarán dentro del
plazo de presentación de instancias, mediante ingreso en metá-
lico en la Tesorería Municipal, giro postal o telegráfico, dirigido
a dicha dependencia municipal, haciendo constar en este caso,
y en la solicitud, el número de libranza del giro, fecha y lugar
de la imposición, y que se refiere a la satisfacción de los
derechos de examen para la convocatoria de la plaza a la
que se concurra.

Estarán exentos del pago de la tasa de examen, de acuerdo
con el artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, modi-
ficado por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre:

- Los aspirantes con discapacidad igual o superior al
33%, quienes expresamente acreditarán junto con su solicitud
de participación, su condición y grado de discapacidad legal-
mente reconocidos.

- Las aspirantes que figurasen como demandante de
empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a
la fecha de la publicación de la presente convocatoria, siempre
que en el plazo de que se trate no hubiera rechazado oferta
de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo
causa justificada, en acciones de promoción, formación o
reconversión profesionales y carezcan de rentas superiores,
en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

- La certificación relativa a la condición de demandante
de empleo con los requisitos previstos en la Ley, se solicitará
en la oficina del Servicio Público de Empleo correspondiente.
En cuanto a la acreditación de las rentas se realizará con
una declaración jurada o promesa escrita del aspirante. Ambos
documentos deberán acompañarse a la instancia de par-
ticipación.

Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud para
tomar parte en la convocatoria, currículum vitae y los docu-
mentos acreditativos de los méritos que aleguen, mediante
originales o fotocopias compulsadas de los mismos.

4.4. Defectos de las solicitudes. De acuerdo con el artícu-
lo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si la soli-
citud no cumpliera los requisitos exigidos, se requerirá al inte-
resado del modo expresado en la base siguiente, para que
en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que si no lo hiciere
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42.

5.º Admisión de candidatos.
1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-

tivas bastará con que los aspirantes manifiesten en la instancia
que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en
la base 3 y en la forma establecida en la base 4.1, referida
siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias y que hayan abonado los derechos
de examen.

2. Terminado el plazo de presentación de instancias, en
el plazo máximo de un mes, el Alcalde-Presidente dictará Reso-
lución declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos
en su caso. En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, se indicará la causa de la exclusión,
concediéndose un plazo de 10 días para la presentación de
reclamaciones y subsanación de errores por los interesados
legítimos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de
la Ley 30/1992.

3. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común.

4. Si algún aspirante no hubiese figurado en la lista de
admitidos a la que se refiere el apartado 5.2 precedente, el
Tribunal lo admitirá provisionalmente a la realización de los
ejercicios, siempre que acredite documentalmente, ante él,
copia de la solicitud sellada por la oficina receptora y jus-
tificante del abono de los derechos de examen, conforme a
la base 4.3. A tal fin, el Tribunal se constituirá en sesión
especial media hora antes de comenzar el primer ejercicio,
en el lugar donde hubiera de celebrarse éste, resolviendo pro-
visionalmente, sin más trámite, las peticiones que mediante
comparecencia, puedan presentarse por los aspirantes que
se encuentren en las circunstancias mencionadas.

El acta correspondiente a esta sesión, se remitirá en el
plazo más breve posible al señor Alcalde-Presidente, quien
resolverá definitivamente sobre la admisión o exclusión, comu-
nicándolo al Tribunal para su conocimiento, efectos y, en su
caso, notificación al interesado.

5. En el supuesto de que, por circunstancias excepcio-
nales, se hubiere de modificar el lugar, la fecha o la hora
de celebración del primer ejercicio, deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia.

6.º Tribunales.
6.1. El Tribunal que calificará las pruebas selectivas estará

compuesto por los siguientes miembros:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

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

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía. Dos
técnicos designados por la Presidencia de la Corporación. Un
funcionario nombrado por la Alcaldía-Presidencia a propuesta
de la Junta de Personal.

La designación del Tribunal incluirá la de sus respectivos
suplentes.

Podrán asistir a las actuaciones del Tribunal Calificador
en calidad de observadores, un representante de cada uno
de los Grupos Políticos con representación municipal.

Los vocales poseerán igual o superior titulación o espe-
cialización a las exigidas para el acceso a la plaza convocada.

6.2. Abstención. Los miembros del Tribunal deberán abs-
tenerse de formar parte del mismo, cuando concurran las cir-
cunstancias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, notificándolo a la Alcaldía-Presidencia.

6.3. Recusación. Los aspirantes podrán recusar a los
miembros del Tribunal, cuando concurran las circunstancias
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previstas en el artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

6.4. Actuación y constitución del Tribunal. El Tribunal
no podrá constituirse ni actuar, sin la asistencia de más de
la mitad de sus miembros titulares o suplentes, indistin-
tamente.

El Tribunal resolverá por mayoría de votos de los miembros
presentes, todas las dudas que surjan de la aplicación de
las normas contenidas en las presentes bases y determinará
la actuación procedente en los casos no previstos.

Sus acuerdos sólo podrán ser impugnados por los inte-
resados, en los supuestos y en la forma establecidos en la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas para todos o algunos de los ejercicios
señalados, así como adoptará el tiempo y medios de realización
de los ejercicios de los aspirantes minusválidos, de forma que
gocen de igualdad de oportunidades con los demás par-
ticipantes.

El Tribunal por medio de su Presidente, podrá disponer
la participación, de otros trabajadores del Ayuntamiento, para
colaborar en el desarrollo de los procesos de selección, bajo
la dirección del citado Tribunal, cuando el proceso selectivo,
dado su complejidad o por razón del número de aspirantes
presentados a la convocatoria, así lo aconsejare.

7.º Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
7.1. Comienzo y desarrollo de pruebas. En la misma reso-

lución que aprueba las listas de admitidos y excluidos, se
indicará composición nominal del Tribunal, el lugar y el día
de comienzo de las pruebas. Los sucesivos anuncios para
la celebración de las restantes pruebas se harán públicos en
el tablón de anuncios del Departamento de Personal con doce
horas de antelación del comienzo de las mismas, si se trata
del mismo ejercicio, o de cuarenta y ocho horas si se trata
de un nuevo ejercicio.

Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta
el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días
naturales.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los tri-
bunales tuvieran conocimiento de que alguno de los aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la con-
vocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer
su exclusión al Presidente del Tribunal.

7.2. Identificación de los aspirantes. El Tribunal podrá
requerir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten
su identidad, a cuyo fin deberán estar provistos del Documento
Nacional de Identidad.

7.3. Llamamiento. Los aspirantes serán convocados para
cada ejercicio, en llamamiento único. Salvo casos de fuerza
mayor, invocados con anterioridad, debidamente justificados
y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterio,
la ausencia de un aspirante a cualquiera de los ejercicios en
el momento de ser llamado, determinará automáticamente el
decaimiento se su derecho a participar en el mismo ejercicio
y en los sucesivos, quedando excluidos en consecuencia del
procedimiento selectivo.

7.4. Anuncios sucesivos. Una vez comenzadas las prue-
bas selectivas, no será obligatoria la publicación de los suce-
sivos anuncios, de celebración de las restantes pruebas en
el Boletín Oficial de la Provincia.

8.º Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el

de oposición libre.
Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito dos

temas del programa, preguntas sueltas sobre el temario o pre-

guntas tipo test, atendiendo a la decisión del Tribunal. La
duración máxima de este ejercicio será de dos horas.

Segundo ejercicio: Consistirá en la realización de dos
supuestos prácticos que planteará el Tribunal inmediatamente
antes de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo
máximo de tres horas para su realización.

9.º Sistema de calificación.
Los miembros del Tribunal puntuarán cada ejercicio de

la fase de oposición con un máximo de 10 puntos.
La puntuación de cada aspirante en los diferentes ejer-

cicios será la media aritmética de las calificaciones de los
miembros del Tribunal, siendo la calificación final la suma
de las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio. Todos los
ejercicios de esta fase serán eliminatorios, siendo necesario
para superar cada uno de ellos obtener un mínimo de 5 puntos.
La puntuación total de la fase de oposición será la suma de
las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio.

Para aprobar las presentes pruebas selectivas y obtener
alguna de las plazas convocadas, será necesario superar los
ejercicios de la oposición, y encontrarse en un número de
orden no superior al número de plazas convocadas.

El orden de colocación de los aspirantes en la lista defi-
nitiva de aprobados se establecerá de mayor a menor pun-
tuación.

En el caso de que al proceder a la ordenación de los
aspirantes se produjesen empates, éstos se resolverán aten-
diendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación en la fase de oposición.
b) Mayor puntuación en el ejercicio práctico.

10.º Propuesta de selección.
Concluida las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón

de anuncios de la Corporación la relación de aprobados por
orden de puntuación, proponiendo para su nombramiento a
tantos aspirantes como plazas convocadas, y elevará dicha
relación al Organo Municipal competente.

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo
anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

11.º Presentación de documentos.
11.1. Documentos exigibles. Los aspirantes propuestos

deberán aportar al Departamento de Personal de este Excmo.
Ayuntamiento, sin perjuicio de su presentación en el Registro
General del Ayuntamiento, los siguientes documentos, acre-
ditativos de que poseen las condiciones de capacidad y requi-
sitos exigidos en esta Convocatoria.

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de
Identidad.

b) Copia autentificada o fotocopia (acompañada de ori-
ginal para su compulsa) del título de Licenciado en Derecho,
o justificantes de haber abonado los derechos para su
expedición.

c) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio
de la función.

d) Declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) Tres fotografías tamaño carné.

En el supuesto de poseer un título que sea equivalente
al exigido, habrá de acompañarse certificado expedido por el
organismo competente que acredite la citada equivalencia. Si
este documento estuviese expedido después de la fecha en
que finalice el plazo de presentación de instancias, deberá
justificar el momento en que concluyeron los estudios, que
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deberá ser anterior en cualquier caso a la fecha en que finalizó
el plazo de presentación de instancias.

11.2. Plazo. El aspirante propuesto deberá aportar la
documentación exigida, al Departamento de Personal de este
Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de veinte días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la lista
de aprobados en el tablón de anuncios del Departamento de
Personal, sito en calle San Antonio (Edificio Escuela).

11.3. Falta de presentación de documentos. Conforme
a lo dispuesto en el art. 23 del R.D. 364/1995, del Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado, quien dentro del plazo indicado, y salvo
caso de fuerza mayor, no presentase su documentación o no
reuniera los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado y que-
dará anulada todas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrir por falsedad en
la instancia por solicitar la admisión a las pruebas selectivas.

12.º Nombramiento y toma de posesión.
12.1. Nombramiento y toma de posesión. Una vez pre-

sentada la documentación, el Organo Municipal competente,
nombrará como funcionario en propiedad al candidato selec-
cionado, debiendo tomar posesión de su cargo, en el plazo
de treinta días naturales, a contar del siguiente en que se
le notifique el nombramiento. Quien sin causa justificada, no
tomara posesión en el plazo indicado, perderá todos los dere-
chos derivados de las pruebas selectivas y del nombramiento
conferido.

12.2. Formalidades. Para la toma de posesión, los inte-
resados comparecerán en el Ayuntamiento el día y la hora
que a tal fin se les comunique, en cuyo momento y como
requisito deberán prestar el juramento o promesa que prescribe
la legislación vigente.

12.3. Efectos de la falta de toma de posesión. Quienes
sin causa justificada no acudan a la toma de posesión, salvo
causa de fuerza mayor, en el día y la hora que a tal fin se
señale, se entenderá que renuncian a todos los derechos deri-
vados de la convocatoria y del subsiguiente nombramiento.

13.º Incidencias.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las

dudas e incidencias que se presenten y adoptar los acuerdos
necesarios para el correcto desarrollo de los procesos selec-
tivos.

14.º Base final.
La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de aquella y de las actuaciones del Tri-
bunal, podrán ser impugnados en el plazo y forma establecidos
en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

A N E X O

Número de plazas convocadas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Denominación: Licenciado en Derecho.
Grupo: A.
Sistema de selección: Oposición libre.
Titulación exigida: Título de Licenciado en Derecho.
Derechos de examen: 24,04 euros.
Fase de oposición: La descrita en la base 8.ª de las bases
generales, ateniéndose al siguiente:

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

1. La Constitución Española de 1978. Características y
estructura. Principios generales.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas: Enu-
meración, garantías y suspensión. Otros derechos y deberes
de los ciudadanos.

3. La Monarquía. Teoría general. La Corona en la Cons-
titución Española.

4. Las Cortes Generales: Composición y funciones.
5. El Gobierno: Composición y funciones. Relaciones entre

el Gobierno y el Poder Legislativo.
6. El Poder Judicial. Principios informadores y organi-

zación judicial. El Consejo General del Poder Judicial: Orga-
nización y competencias.

7. El Tribunal Constitucional: Organización y atribuciones.
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El
recurso de amparo. Conflictos constitucionales.

8. Las Comunidades Autónomas: Naturaleza y tipologías.
9. Los Estatutos de Autonomía: Significado y naturaleza

jurídica. Organización institucional de las Comunidades Autó-
nomas.

10. El municipio y la provincia. Principios constitucio-
nales. La autonomía local.

11. El Estatuto de Autonomía para Andalucía. Compe-
tencias de la Comunidad Autónoma Andaluza. Especial refe-
rencia a las competencias en materia de régimen local.

12. Organización institucional de la Comunidad Autóno-
ma Andaluza: El Parlamento. El Presidente de la Junta. El
Consejo de Gobierno. El Tribunal Superior de Justicia.

13. La Administración de la Comunidad Autónoma: Prin-
cipios informadores y organización.

14. La Administración Pública: Concepto. Principios
Constitucionales de la Administración Pública española.

15. La Administración y la norma jurídica: El principio
de legalidad. Las Administraciones y las funciones y poderes
del Estado. Gobierno y Administración. Control legislativo, juris-
diccional y político de la Administración.

16. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto y cla-
ses. Jerarquía normativa. La Constitución como norma jurídica.
La Ley: Clases de Leyes. Aspectos básicos del procedimiento
de elaboración y aprobación de las Leyes. Los Decretos-Leyes.
La delegación legislativa.

17. El Reglamento. Titulares de la potestad reglamentaria.
Límites de la potestad reglamentaria. Inderogabilidad singular
de los reglamentos. La costumbre. La práctica administrativa.
Los principios generales del Derecho.

18. La posición jurídica de la Administración Pública.
Potestades administrativas. Potestad discrecional y reglada.

MATERIAS ESPECIFICAS

1. Administración Pública, gobierno y Administración.
Principios constitucionales de la Administración Pública espa-
ñola.

2. La administración y el Derecho, régimen anglosajón
y sistema continental europeo o régimen administrativo.

3. La personalidad jurídica de la administración pública.
Clases de personas jurídicas públicas.

4. La posición jurídica de la administración pública. Potes-
tades administrativas. Potestad discrecional y reglada.

5. La actividad sancionadora de la administración.
6. La expropiación forzosa. Concepto y elementos. Pro-

cedimiento general.
7. La expropiación forzosa. Procedimiento de urgencias.

Referencia a los procedimientos especiales. La reversión expro-
piatoria. Garantías jurisdiccionales.

8. La responsabilidad de la Administración. Evolución y
régimen actual.

9. Los contratos administrativos. Concepto y clases. Los
convenios.

10. Los contratos de obras.
11. Los contratos de gestión de servicios públicos.
12. Los contratos de suministros, de consultoría y asis-

tencia, de los servicios y de los trabajos específicos y concretos
no habituales de la Administración.
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13. La revisión de los actos en vía administrativa. La
revisión de oficio.

14. Los recursos administrativos. Concepto. Principios
generales, clases.

15. Las reclamaciones administrativas previas a la vía
civil y laboral. Los recursos administrativos en materia tri-
butaria.

16. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Natura-
leza, extensión y límites. Sistemas de organización. Evolución
histórica y régimen español vigente.

17. El recurso contencioso-administrativo. Las partes.
Actos impugnables. Procedimiento general. La sentencia y su
ejecución. Procedimientos especiales.

18. El municipio. Historia. Clases de entes municipales
en el Derecho español.

19. La autonomía municipal.
20. El término municipal. La población municipal. Con-

sideración especial del vecino. El empadronamiento municipal.
21. Elecciones locales. Sistema de elección de miembros

de Ayuntamientos y Diputaciones.
22. Régimen de sesiones y acuerdos de órganos cole-

giados locales.
23. Mancomunidades. Agrupaciones. Otras estructuras

supramunicipales.
24. Asistencia y cooperación de las Diputaciones Pro-

vinciales a los Municipios. Regulación en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

25. La función pública local y su organización.
26. Personal laboral y eventual al servicio de las cor-

poraciones locales.
27. Los bienes de las Entidades Locales. Régimen de

utilización de los de dominio público.
28. Los bienes patrimoniales. Adquisición, utilización y

enajenación.
29. Conservación y tutela de los bienes de las Entidades

Locales.
30. Las empresas municipales. Conceptos.
31. Otras Entidades Locales. Legislación básica y legis-

lación autonómica. Entidades Locales de ámbito inferior al
municipio.

32. Singularidades del procedimiento administrativo en
las Entidades Locales. La revisión y revocación de los actos
de las Entidades Locales. Tramitación de expedientes. Los inte-
resados. Abstenciones y recusaciones. Recursos administra-
tivos y jurisdiccionales contra los actos de las Entidades
Locales.

33. Las relaciones interadministrativas. Principios. Cola-
boración, cooperación y coordinación. La sustitución y diso-
lución de las Corporaciones Locales. Impugnación de los actos
y acuerdos locales y ejercicio de acciones.

34. Las formas de actividad de las Entidades Locales.
La intervención administrativa local en la actividad privada.
Las licencias y autorizaciones administrativas: Sus clases. La
actividad de fomento en la esfera local.

35. La gestión tributaria. El procedimiento de gestión tri-
butaria: Iniciación. La denuncia pública. Instrucción: El trámite
de audiencia. La prueba.

36. La gestión tributaria. La devolución de ingresos
indebidos.

37. La gestión recaudatoria. Extinción de las deudas. Apla-
zamientos y fraccionamientos. El procedimiento de compen-
sación.

38. Procedimiento de recaudación en vía de apremio.
39. El presupuesto general de las Entidades Locales.

Estructura presupuestaria. Elaboración y aprobación. Especial
referencia a las bases de ejecución presupuestaria. La prórroga
del presupuesto.

40. Las modificaciones de crédito: Concepto, clases y
tramitación.

41. Las fases de ejecución del presupuesto. La liquidación
del Presupuesto: Confección y aprobación. Los remanentes

de crédito, el resultado presupuestario y el remanente de
Tesorería.

42. Régimen jurídico de la Tesorería. Concepto y fun-
ciones. Organización. Planificación financiera.

43. Derecho Urbanístico. El régimen jurídico del suelo.
44. El Planeamiento urbanístico.
45. La disciplina urbanística; su protección y resta-

blecimiento.
46. La edificación.
47. La protección del medio ambiente. Derecho y Medio

Ambiente. El marco legal.
48. La protección del medio ambiente. Distribución de

competencias. Técnicas de Intervención Administrativa en
materia medio-ambiental. La lucha contra la contaminación.

49. Las multas municipales. Concepto y clases. El pro-
cedimiento sancionador.

50. Ley 1/89, de Coordinación de Policías Locales de
Andalucía y normas de desarrollo.

51. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación
y funciones.

52. Ley de Seguridad Vial y reglamento de circulación.
Estructura y conceptos generales.

53. Procedimiento sancionador por infracción a la nor-
mativa de circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-
vilización y retirada de vehículos de la vía pública.

54. La relación jurídica. Sujetos de la relación. Personas
y clases de personas. Capacidad jurídica y capacidad de obrar.
El objeto de la relación.

55. Hechos, actos y negocios jurídicos.
56. Los derechos reales. Concepto, naturaleza y clases.

Constitución y adquisición de derechos reales.
57. El derecho real de Propiedad. Modos de adquirir la

propiedad. La posesión.
58. Derechos reales de goce y derechos reales de garantía.
59. La obligación. Fuentes de las obligaciones. Elementos

y clases. El cumplimiento y las garantías. Modificación y extin-
ción de la relación obligatoria.

60. El contrato. Concepto, elementos y requisitos. Vicios
de los contratos. La convalidación y la rescisión.

61. Clases de contratos. En especial los contratos tras-
lativos de dominio y los contratos de uso y disfrute.

62. La responsabilidad civil. Clases y requisitos. La acción
de responsabilidad.

63. La legislación laboral. El contrato de trabajo. Con-
cepto, clases y modalidades. Modificación, suspensión y extin-
ción de la relación laboral. Derechos y deberes de los tra-
bajadores y empresarios.

64. La legislación mercantil. La empresa mercantil. El
patrimonio de la empresa y su protección jurídica.

65. Las sociedades mercantiles en general. Clases de
sociedades. Especial referencia a la sociedad anónima.

66. Teoría de los títulos valores. La letra de cambio. El
cheque.

67. Las obligaciones mercantiles. Los contratos mercan-
tiles y sus clases.

68. Los estados de anormalidad en la vida de la empresa.
Suspensión de pagos y quiebra.

69. Los convenios colectivos. El derecho de huelga y su
ejercicio. La adopción de medidas de conflicto colectivo. La
representación de los trabajadores en la empresa.

70. La Seguridad Social. Entidad gestora y servicios comu-
nes. Régimen General y regímenes especiales. Acción pro-
tectora del Régimen General.

71. La jurisdicción laboral. Organización y competencias.
El proceso laboral.

72. Los delitos cometidos por funcionarios públicos.

Algeciras, 23 de agosto de 2005.- El Alcalde, Tomás
Herrera Hormigo.
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AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA FRONTERA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA
SELECCION DE CINCO PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICIA
LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE LA
FRONTERA CORRESPONDIENTE A LA O.P.E. DEL CUERPO

DE POLICIA LOCAL DE 2004

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad de las plazas de funcionarios de este Excmo. Ayun-
tamiento que figuran en el Anexo IV a estas bases generales.

Las plazas de funcionarios pertenecen a las escalas,
subescalas y clases que se indican y están dotadas de los
haberes correspondientes al grupo retributivo que igualmente
se especifica.

Segunda. Normas generales.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la

Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía, Decreto 201/2003, de 8 de
julio, de Ingreso, Promoción Interna, Movilidad y Formación
de los Funcionarios de los Cuerpos de Policía Local de Anda-
lucía, Orden de 22 de diciembre de 2003, de 5 de enero
de 2004 de la Consejería de Gobernación, por la que se esta-
blecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad
a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local, y
en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación
la Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, R.D. 364/1985, de 10 de marzo, 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 la Adminis-
tración Local y cualquier otra disposición aplicable.

Tercera. Condiciones de los aspirantes.
A) Turno libre.
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) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos los 18 años de edad y no haber cum-

plido los 30.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado mediante expediente disci-

plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de fun-
ciones públicas.

e) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad establecidas en la legislación vigente.

f) Estar en posesión de los títulos exigidos para el ingreso
en los grupos de funcionarios que señala el artículo 25 de
la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y en los artículos 169 y 135 del Texto Refundido de las Dis-
posiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local,
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril.

g) Tener una estatura mínima de 1,70 m en los hombres
y 1,65 m en las mujeres.

h) Estar en posesión de los permisos de conducir A-2
y BTP.

i) Compromiso de conducir vehículos policiales.

j) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del Servicio del Estado, de la Administración Autonómica, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

k) No obstante será aplicable el beneficio de la reha-
bilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas
si el interesado lo justifica.

l) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando sea
preceptivo.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el Curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad
Pública o en las Escuelas de Policía de las Corporaciones
Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de
examen médico.

B) Turno de movilidad.
Para los aspirantes por el turno de movilidad, faltar más

de diez años para el pase a la situación de segunda actividad
por razón de la edad.

Cuarta. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en estas convocatorias debe-

rán hacerlo constar en instancia dirigida a la Ilma. Sra. Alcal-
desa-Presidenta, manifestando que reúnen las condiciones exi-
gidas en la Base Tercera y acompañadas del justificante de
abono de los derechos de examen.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el BOE en el que figuran el
número y fecha de los Boletines Oficiales de la Provincia y
de la Junta de Andalucía en los que se hayan publicado las
Bases y Convocatorias.

Las instancias se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el artículo 34.8
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de sesenta
euros para todas las plazas objeto de la presente convocatoria,
cuyo resguardo acreditativo de haberlos satisfecho en la Teso-
rera Municipal de este Ayuntamiento o mediante giro postal
o telegráfico o a través de las entidades bancarias colabo-
radoras deberá adjuntarse a la solicitud.

Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite
con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Quinta. Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, por

la Alcaldía-Presidencia, en el plazo máximo de un mes, se
dictará Resolución declarando aprobada la lista de admitidos
y excluidos, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, determinando
lugar, fecha y hora de celebración de las pruebas, y en su
caso orden de actuación de los aspirantes según sorteo rea-
lizado al efecto así como la composición del Tribunal.

Los aspirantes excluidos podrán reclamar en el plazo de
diez días a partir del siguiente al de la publicación de la reso-
lución. Si no hubiere reclamaciones se elevarán a definitivas
las listas provisionales, sin necesidad de nueva publicación.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a instancia del interesado, conforme
a lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.
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Sexta. Tribunales.
El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes

miembros:

Presidente: El de la Corporación, o miembro de la misma
en quien delegue.

Secretario: El de la Corporación, o funcionario de la misma
en quien delegue, con voz y sin voto.

Vocales:
- Técnico o experto designado por la Corporación.
- Representante de la Comunidad Autónoma.
- Funcionario de carrera designado por la Corporación.
- Un represente de los funcionarios nombrado por la Junta

de Personal.

Los Vocales del Tribunal deberán tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas
convocadas.

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 espe-
cialidad técnica.

El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
del Secretario, de dos vocales y el Presidente. Le corresponderá
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, cali-
ficar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92 ya mencionada.

A los efectos de lo establecido en el Decreto 462/02 de
24 de mayo, y disposiciones complementarias, el Tribunal
se clasifica en segunda categoría.

La designación del Tribunal incluirá la de sus respectivos
suplentes.

Los Tribunales procurarán adoptar las medidas precisas
para que en la corrección de los ejercicios escritos se cumpla
lo dispuesto en la Orden del Ministerio para las Administra-
ciones Públicas de 18 de febrero de 1995 (BOE del 22),
el Tribunal excluirá aquellos candidatos en cuyos ejercicios
figuren marcas o signos que permitan conocer la identidad
del opositor.

Séptima. Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
En la misma resolución que apruebe la lista de admitidos

y excluidos, se indicará la composición nominal del Tribunal,
y la de comienzo de las pruebas.

Los sucesivos anuncios para la celebración de las res-
tantes pruebas se harán públicos en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial con doce horas de antelación del
comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o
de veinticuatro horas si se trata de un nuevo ejercicio.

En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tri-
bunales tuvieren conocimiento de que alguno de los aspirantes
no posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer
su exclusión al Presidente del Tribunal.

El Tribunal decidirá el orden de los aspirantes.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los

aspirantes para que acrediten su identidad.
Entre la terminación de una prueba y el comienzo de

la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días
hábiles.

Octava. Procedimiento de selección.

A) Turno movilidad.
El procedimiento de selección del aspirante será el

concurso.

Previo a la fase de oposición, los méritos alegados por
los aspirantes se acreditarán mediante los certificados o docu-
mentos autenticados correspondientemente, debiéndose
adjuntar los mismos a la solicitud de admisión. El Tribunal
exclusivamente valorará en la fase de concurso, las titulaciones
académicas, antigüedad, formación, recompensas o felicita-
ciones recibidas por los aspirantes, en las condiciones y requi-
sitos exigidos por 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 promoción interna
y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de
la Policía Local (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 2004).

B) Turno libre.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el

de oposición.
1. Fase de oposición.
Consistirá en la contestación por escrito de los temas o

cuestionarios de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestas por el Tribunal para cada materia de las que figuren
en el temario de la convocatoria que figura como Anexo de
la presente.

Los ejercicios serán calificados por el Tribunal de 0 a
10 puntos, siendo necesario obtener una puntuación mínima
de 5 puntos en cada uno de ellos para pasar al siguiente.

Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones
obtenidas por cada miembro del Tribunal y dividiendo el total
por el número de asistentes en aquel, siendo el cociente la
calificación definitiva.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el
mismo día que se acuerden y serán expuestas en el tablón
de anuncios de la Corporación.

El orden de clasificación definitiva estará determinado por
la suma de las puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
ejercicios.

2. Curso de Ingreso.
Superar con aprovechamiento el Curso de Ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales.

Ejercicios de la oposición.
1. Pruebas de aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos que se des-

criben en la Orden de 14 de noviembre de 2000, de la Con-
sejería de Gobernación, detalladas en el Anexo I de la presente
convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada
uno de ellos de carácter eliminatorio. Se calificará de apto
o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal, antes de efectuarse
el reconocimiento facultativo, un certificado médico, en el que
se haga constar que el aspirante reúne las condiciones físicas
precisas para realizar las pruebas deportivas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de las pruebas, quedando la calificación, en el caso de que
superase todas las demás, condicionada a la superación de
las pruebas de aptitud física, en la fecha en que el Tribunal
determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que
motivaron el aplazamiento, circunstancia que la aspirante
deberá comunicar inmediatamente al Tribunal. Dicho plazo
no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo
de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación
médica que persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar
dicho plazo otros 6 meses. Cuando las plazas convocadas
sean más que las aspirantes que se han acogido al anterior
derecho, esta circunstancia no afectará al desarrollo del pro-
ceso selectivo en los demás casos.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse con atuendo deportivo.



BOJA núm. 176Sevilla, 8 de septiembre 2005 Página núm. 35

2. Examen médico.
Los aspirantes que hayan superado la prueba anterior

deberán someterse a reconocimiento médico por los Servicios
Médicos que determine la Delegación de Seguridad Ciudadana
de este Excmo. Ayuntamiento. Dicho reconocimiento estará
sujeto a un cuadro de exclusiones médicas que garantice la
idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la
Orden de 14 de noviembre de 2000, ya citada, y que se
recogen en el Anexo II de esta convocatoria.

Se calificará como apto o no apto.
3. Pruebas psicotécnicas.
Constará de pruebas que evalúen los factores que a con-

tinuación se indican y en los que a los aspirantes se les exigirá,
en todos y cada uno de ellos, una puntuación igual o superior
al percentil 50, según baremos para los Curso de Seguridad
o, en su defecto, el existente para la población general espa-
ñola, en función del nivel académico exigible para cada puesto
al que se aspire.

Intelectuales: Nivel intelectual con un coeficiente de inte-
ligencia general, igual o superior al percentil 50.

Aptitudes específicas: Comprensión y fluidez verbal, razo-
namiento verbal y espacial, memoria, resistencia a la fatiga,
comprensión de órdenes y capacidad de reacción senso-
riomotora.

Características de personalidad: Ausencia de rasgos psi-
copatológicos, adaptación personal y social normalizada.

Además se valorarán la motivación psicosocial del sujeto
y sus expectativas relacionadas con el puesto de trabajo, inte-
reses y preferencias profesionales hacia el mismo, la capacidad
de afrontamiento al estrés, y que su perfil de personalidad
no presente dificultades de asimilación y acomodación a la
representación de la autoridad.

La interpretación de los resultados irá acompañada de
una entrevista que los confirme. Se calificará de apto o no
apto.

4. Pruebas de conocimiento.
Consistirá en la contestación, por escrito, de los temas

o cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, pro-
puestos por el Tribunal para cada materia de las que figuren
en el temario de la Convocatoria que se determina en el
Anexo III a esta Convocatoria, y la resolución de un caso prác-
tico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se cali-
ficará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obte-
ner como mínimo 5 puntos en las contestaciones 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.

Novena. Relación de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes el Tribunal

publicará la relación de aprobados, por orden de puntuación
no pudiendo rebasar éstos el número de plazas convocadas,
y elevará dicha relación a la autoridad competente.

Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo
anteriormente establecido será nula de pleno derecho.

Décima. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos deberán aportar al Departa-

mento de Personal los siguientes documentos acreditativos
de que poseen las condiciones de capacidad y los requisitos
exigidos en la convocatoria:

a) Fotocopia del DNI de conformidad con la resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de
cinco de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco.

b) Copia autenticada o fotocopia (acompañada de original
para su compulsa) del título exigido en la respectiva convo-
catoria, o justificante de haber abonado los derechos para
su expedición.

En el supuesto de haber invocado un título equivalente
a los exigidos, habrá de acompañarse certificado expedido por

el Consejo Nacional de Educación que acredite la citada
equivalencia.

c) Certificado acreditativo de no padecer enfermedad o
defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.

d) Declaración jurada de no haber sido separado mediante
expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas, según modelo que figura en el Anexo I de esta
convocatoria.

Los aspirantes que obtengan plaza y ya estén ocupando
algún puesto en el Ayuntamiento quedarán exceptuados de
presentar los documentos aportados con anterioridad y obren
en sus expedientes personales, pudiendo ser requeridos para
que completen la documentación existente.

e) Declaración referente al compromiso de portar armas
y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

f) Declaración referente al compromiso de conducir
vehículos policiales.

g) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A2 y BTP.

Plazo. El plazo de presentación de documentos será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de la lista de aprobados en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento
General de Ingreso en la Administración Pública (aprobado
por R.D. 364/1995, de 10 de marzo), quienes dentro del
plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentasen
su documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no
podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actua-
ciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran
podido incurrir por la falsedad en la instancia por solicitar
la admisión a las pruebas selectivas.

Undécima. Período de prácticas y formación.
a) La Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los

requisitos en la Base Tercera de la convocatoria, nombrará
funcionarios en prácticas para la realización del Curso de Ingre-
so, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los derechos
y deberes inherentes a los mismos.

b) Para obtener el nombramiento como funcionario de
carrera será necesario superar con aprovechamiento el Curso
de Ingreso para los Cuerpos de Policía Local y que será esta-
blecido en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

c) La no incorporación o el abandono de los mismos,
sólo podrá excusarse por causas involuntarias que la impidan,
debidamente justificadas y apreciadas por el Alcalde, debiendo
el interesado incorporarse al primer curso que se celebre, una
vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el pos-
terior escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que
efectivamente se realice el curso.

d) La no incorporación o el abandono de estos cursos
sin causa justificada, producirá la necesidad de superar nue-
vamente, y en futuras convocatorias, las pruebas de selección.

e) Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, el Ayuntamiento
decidirá si se da opción a que el alumno repita el curso siguien-
te que, de no superar, supondrá la pérdida de los derechos
adquiridos en la fase anterior.

Duodécima. Nombramiento y toma de posesión.
Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Segu-

ridad Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuelas de
Policía de las Corporaciones Locales, enviarán un informe al
Ayuntamiento, sobre las aptitudes de los alumnos. Dicho infor-
me será valorado por el Tribunal, en la resolución definitiva
de las pruebas de ingreso.

Tras la propuesta final, que no podrá contener un número
de aspirantes aprobados superior al número de plazas con-
vocadas, los funcionarios que han realizado dicho curso serán
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nombrados funcionarios de carrera los cuales deberán tomar
posesión en el plazo de treinta días, a contar del siguiente
al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el R.D. 707/1979, de 5 de abril.

El escalafonamiento como funcionario se efectuará aten-
diendo a la puntuación global obtenida en la fase de oposición
y curso de ingreso.

Decimotercera. Recursos e incidencias.
El Tribunal Calificador queda facultado para resolver las

dudas que se presenten y adoptar los acuerdos necesarios
para el correcto desarrollo de la convocatoria en todo lo no
previsto en estas bases, no obstante las Bases de la Con-
vocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de éstas
y de las actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnadas
por los interesados en los casos, plazos y en la forma esta-
blecida en la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

ANEXO I

Las pruebas que a continuación se detallan serán exigidas
a todos los aspirantes que concurran a este proceso selectivo
en turno libre. Estos ejercicios se realizarán por el orden en
que están relacionados y cada uno es eliminatorio para pasar
a realizar el siguiente.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, un cer-
tificado médico en el que se haga constar que el aspirante
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas
deportivas, salvo que éstas, de conformidad con lo establecido
en las bases de la convocatoria, se celebren después del exa-
men médico expresado en el artículo 19, punto 2, apartado
b), del Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción
interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuer-
pos de la Policía Local, en cuyo caso no será necesario
aportarlo.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al
efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el
aplazamiento. Dicho aplazamiento no podrá superar los seis
meses de duración, desde el comienzo de las pruebas selec-
tivas, salvo que se acredite con certificación médica que per-
sisten las causas, en cuyo caso se podrá aplazar otros seis
meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior
al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho,
el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

II.A. Categoría de Policía

De entre las pruebas que se señalan a continuación, las
cinco primeras se establecen como obligatorias y la última,
«natación», tendrá carácter opcional, pudiendo los Municipios,
al aprobar las bases de la convocatoria, establecerla o no,
si bien una vez establecida es obligatorio superarla.

La prueba de aptitud física tendrá la calificación de «apto»
o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será nece-
sario no rebasar las marcas establecidas como máximas para
las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos
de las pruebas A.2, A.3 y A.4. Los ejercicios se realizarán

por el orden en que están relacionados y cada uno es eli-
minatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos
de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a
34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad corres-
pondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el
día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los
34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30
a 34 años. Las pruebas se realizarán de forma individual,
salvo las de resistencia general que podrán hacerse de forma
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general se dispone de una
sola posibilidad de ejecución; en el resto se permitirá una
segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido
la calificación de «apto».

P R U E B A S

II.A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

II.A.2. Prueba de potencia de tren superior.
Los hombres realizarán flexiones de brazos en suspensión

pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3
kilogramos.

II.A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes. Se iniciará

desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con
las palmas de las manos desnudas, al frente, y con los brazos
totalmente extendidos. La flexión completa se realizará de
manera que la barbilla asome por encima de la barra. Antes
de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente
los brazos. No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda
con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas
correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

II.A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deportes o en cualquier otro

lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a

la zona de lanzamiento.
La aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, con

los pies separados, paralelos entre sí y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y

detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para
que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no
se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante
de la línea de lanzamiento.
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Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supe-
ración de la prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

II.A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado,

sin calzado y con los pies colocados en los lugares corres-
pondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una sepa-
ración de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla
de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás
y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo
de la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la
superación de la prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres
y mujeres 26 23 20

II.A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical,
y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido
hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará
la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto
como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la
superación de la prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

II.A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000
metros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante

la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10” 4’20”
Mujeres 4’30” 4’40” 4’50”

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65 metros

las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el
cuadrado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del
perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los
hombres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios

de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a
30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con

secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcio-
nales.

5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de
Crhon o colitis ulcerosa).

5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los
facultativos médicos dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en

reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg
de presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que,

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.
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7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función
policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse,
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del
puesto de trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones
o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defec-
tos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares
y articulares.

Estas exclusiones médicas se garantizarán con las pruebas
complementarias de diagnóstico (estudio radiográfico, analítica
de sangre y de orina, etc.).

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado español. Antecedentes
constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático
de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación
y diferenciación.

2. 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.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la par-
ticipación 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 ar-
tículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho
a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sin-
dicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantías de
los derechos y libertades. Suspensión general e individual de
los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presiden-
te y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

10. 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.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del proce-
dimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: Concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El Pleno.
El Alcalde. La Comisión de Gobierno. Otros órganos muni-
cipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas
a licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones admi-
nistrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dispo-
siciones generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protec-
ción ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y
disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Personas responsables: Autores,
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. 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.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. 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.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

28. 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».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
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32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-
vilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su conside-
ración según la normativa vigente. Procedimiento de averi-
guación del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicios municipales.

36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres
en Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad;
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención coor-
dinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO IV

Número de plazas convocadas: Cinco.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Cometidos Especiales.
Denominación: Agente de la Policía Local.
Grupo: C.
Turno de acceso: Turno de movilidad, 1 plaza. Si esta plaza
no se pudiera proveer por falta de solicitantes o porque fuesen
declaradas desiertas, se acumularán al sistema de turno libre.
Sistema de selección: Para el turno libre: Oposición. Para el
turno de movilidad: Concurso.
Titulación exigida: Bachiller Superior o equivalente.

Arcos de la Frontera, 25 de agosto de 2005.- El Tte.
de Alcalde Delegado de Personal, Jesús Ruiz Fernández.

AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO

ANUNCIO de bases.

CONVOCATORIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORA
DEL RIO PARA CUBRIR EN PROPIEDAD DOS PLAZAS DE
OFICIAL, UNA PLAZA DE SUBINSPECTOR, Y CUATRO PLA-
ZAS DE POLICIA LOCAL, INCLUIDAS EN EL CUERPO DE

LA POLICIA LOCAL DE LORA DEL RIO

BASES DE OFICIAL PROMOCION INTERNA

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 dos 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 la Resolución de Alcaldía
núm. 621, de fecha 21 de julio de 2005.

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 corres-
pondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del
año 2005.

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 Decre-
to 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 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 Decre-
to 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 Admi-
nistración 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-
Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos.
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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 General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que asciende a 15,00 euros, cantidad que podrá ser
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera
de las 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.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se concederá al interesado el plazo de diez días hábiles para
que subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
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
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
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. 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.

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

7.3. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de 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.

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 100 preguntas con
respuestas alternativas propuestas por el Tribunal 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 contestaciones y otros 5 en
la resolución práctica. La calificación final, será la suma divi-
dida 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
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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
concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de
aprobados 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
Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando
al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los
aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso
selectivo.

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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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.

Lora del Río, 23 de agosto de 2005.- La Alcaldesa en
funciones, María del Carmen Reyes Varo.

ANEXO I

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MERITOS

A) BAREMO PARA LA FASE DE CONCURSO

La fase de concurso se regirá por el siguiente baremo
de méritos:

A.1. Titulaciones académicas:
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.
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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.

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 Escue-
la de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de manifiesto
interés policial, superados en las Universidades, Administra-
ciones Públicas o a través de los Planes de Formación Con-
tinua, según su duración, serán valorados, cada uno, con arre-
glo 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 impartido 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. Formación.
2. Antigüedad.
3. Otros méritos.
4. 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: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la par-
ticipación 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 ar-
tículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho
a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sin-
dicación 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-
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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.

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;
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: Descripción, planes de erradicación y atención coor-
dinada a las víctimas.

34. El mando: Concepto, estilos, cualidades, rasgos,
reglas y características del mando; relación con subordinados;
técnicas 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.

BASES DE SUBINSPECTOR TURNO LIBRE

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 turno libre y a través del procedimiento de selección de
concurso-oposición de una plaza vacante en la plantilla y Rela-
ción de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, pertene-
cientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Categoría de Subinspector del Cuerpo
de la Policía Local, de conformidad con la Resolución de Alcal-
día núm. 621, de fecha 5 de julio de 2005.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Ejecutiva, 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 encuadra en el Grupo B del art. 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, dotada con las retribuciones correspondientes, y resul-
tantes de la Oferta de Empleo Público del año 2005.

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, Decre-
to 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 Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración 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 Decre-
to 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 Admi-
nistración Local.
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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) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los cuarenta y siete.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que le impida
el desempeño de las funciones propias de la plaza, según
el cuadro de exclusiones médicas que se contienen en el
Anexo I de estas bases.

e) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

f) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, Formación Profesional
de tercer grado o equivalente.

g) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio
de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y
administrativas, si el interesado lo justifica.

h) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

i) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

j) 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.

k) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad establecidos en la legislación vigente.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
como dispone la base 4, excepto la estatura que se verificará
en el examen médico.

Asimismo deberán presentar, antes de la práctica de las
pruebas físicas, un certificado médico el cual deberá tener
como máximo una antigüedad no superior a los tres días ante-
riores a la práctica de las pruebas físicas.

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-
Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Los solicitantes deberán adjuntar a sus instancias
los documentos que acreditan los méritos alegados para hacer-
los valer en el concurso, mediante originales o fotocopias com-
pulsadas. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha
de cierre del plazo de presentación de instancias. En el proceso
de valoración podrá recabarse formalmente de los interesados
las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional
que se estime necesaria para la aclaración de los méritos
alegados.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

La solicitud se acompañará de los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la base 3, apartado f), de la presente convocatoria.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los espe-
cíficamente señalados en dicha base habrán de citar la dis-
posición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su
caso, aportar certificación del órgano competente en tal
sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto
a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y uti-
lizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

4.4. 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.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
o no es acompañada por la documentación exigida, se con-
cederá el plazo de diez días hábiles para que el interesado
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
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.

4.6. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que asciende a 20,00 euros, cantidad que podrá ser
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera
de las 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,
aún cuando sea impuesto por persona distinta.

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
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.
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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
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. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

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.

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.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.2.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que

se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de
la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en el orden
que establece la misma, recogidas en el Anexo II de las pre-
sentes bases. Todas las pruebas tienen carácter eliminatorio,
por lo que se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador un certi-
ficado médico en el que se haga constar que el aspirante
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que supe-
rase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses
de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas,
salvo que se acredite con certificación médica que persisten
las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6
meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior
al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho,
el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.2.2. Segunda prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población
general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas
utilizadas, en función del nivel académico exigible para la cate-
goría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal,
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención dis-
criminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los

rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para
el desempeño de la función policial, así como el grado de
adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo,
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deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad
empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social,
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamien-
to al estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto
de constatación o refutación mediante la realización de una
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará
también el estado psicológico actual de los candidatos. De
este modo, aparte de las características de personalidad seña-
ladas anteriormente, se explorarán también los siguientes
aspectos: Existencia de niveles disfuncionales de estrés o de
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de
medicación; expectativas respecto de la función policial, u
otros.

8.2.3. Tercera prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garan-

tice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas
en la Orden de 22 de diciembre de 2003 ya citada, recogidas
en el Anexo III de las presentes bases. Se calificará de apto
o no apto.

8.2.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cues-

tionario de preguntas con respuestas alternativas propuestos
por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la Orden de 22 de diciembre de 2003 de la Con-
sejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso,
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías
de los Cuerpos de la Policía Local, recogidas en el Anexo
IV de las presentes bases, y 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 contestaciones y otros 5 en
la resolución práctica. La calificación final será la suma de
ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá de
3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase tendrán carácter eli-
minatorio.

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 ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría
a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Muni-
cipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde
la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de 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 del aspi-
rante que deberá realizar el correspondiente curso de capa-
citación.

10. Período de práctica y formación.
10.1. El Alcalde nombrará alumno para la realización

del curso de capacitación, al aspirante propuesto por el Tri-
bunal, con los deberes y derechos inherentes al mismo.

10.2. 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.

10.3. 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.

10.4. 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.

10.5. 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.

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. 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, al aspirante que supere el correspondiente curso
de capacitación, le hallará la nota media entre las calificaciones
obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo,
elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su
nombramiento como funcionario de carrera de la plaza
convocada.

11.2. 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. 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
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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 académicas:
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.

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 Escue-
la de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de manifiesto
interés policial, superados en las Universidades, Administra-
ciones Públicas o a través de los Planes de Formación Con-
tinua, según su duración, serán valorados, cada uno, con arre-
glo 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 impartido 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 al finalizar el concurso-oposición, el orden
de prelación de los aspirantes se establecerá atendiendo a
la mayor puntuación obtenida, sucesivamente, en los siguien-
tes apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
4.º Titulaciones académicas.

ANEXO II

PRUEBAS FISICAS

La prueba de aptitud física tendrá la calificación de «apto»
o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» será nece-
sario no rebasar las marcas establecidas como máximas para
las pruebas B.1, B.4 y B.5, y alcanzar o superar los mínimos
de las pruebas B.2 y B.3. Los ejercicios se realizarán por
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el orden en que están relacionados y cada uno es eliminatorio
para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos
de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años,
de 35 a 39 años, de 40 a 44 años y de 45 a 49 años.
El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondiente,
teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la
celebración de las pruebas, salvo que superase los 49 años,
en cuyo caso estará incluido en el grupo de 45 a 49 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de
resistencia general y natación que podrán hacerse de forma
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se
haya obtenido la calificación de «apto».

ANEXO III

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65 metros

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el
cuadrado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del
perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los
hombres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios

de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a
30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con

secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcio-
nales.

5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de
Crhon o colitis ulcerosa).

5.5. Cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en

reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg
de presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que,

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función
policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse,
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del
puesto de trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones
o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defec-
tos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares
y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos

o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite
al aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de
las especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico.
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ANEXO IV

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado Español. Constitución.
Concepto y clases. El poder constituyente. Antecedentes cons-
titucionales en España. La Constitución Española de 1978.
Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española.
El Estado español como Estado Social y Democrático de Dere-
cho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y
diferenciación.

2. 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.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la par-
ticipación 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 ar-
tículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho
a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sin-
dicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica.

5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión
general e individual de los mismos. El Defensor del Pueblo.

6. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.

8. Organización territorial del Estado. Las comunidades
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presiden-
te y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

9. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de
las normas.

11. 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.

12. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del proce-
dimiento administrativo.

13. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de Entidades locales.

14. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: Concepto, elementos y compe-
tencias.

15. La organización y funcionamiento del municipio. El
Pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos
municipales.

16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera
local.

17. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

18. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas
a Licencia. Tramitación.

19. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones admi-
nistrativas.

20. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Disposiciones Generales. Principios básicos de actuación. Dis-
posiciones estatutarias comunes. Régimen disciplinario.

21. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.

22. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía. La uniformidad de la Policía Local. La homogeneización
de medios técnicos.

23. La selección, formación, promoción y movilidad de
las Policías Locales de Andalucía.

24. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen
de incompatibilidades. Segunda actividad. Retribuciones.

25. La Policía Local como instituto armado de naturaleza
civil. Legislación aplicable sobre armamento. El uso de armas
de fuego.

26. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa I: Consumo, abastos, mercados. Venta ambulante.

27. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa II: Espectáculos públicos y actividades recreativas
y establecimientos públicos.

28. La actividad de la Policía Local como Policía admi-
nistrativa III: Urbanismo. Infracciones y sanciones. La pro-
tección ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos
y disciplina ambiental.

29. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

30. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas
las Administraciones. Actuación Policial.

31. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios
que lo informan. Principio de legalidad. Principio de irretroac-
tividad y sus excepciones.

32. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.

33. Personas responsables: Autores, cómplices y encu-
bridores. Grados de ejecución del delito.

34. 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.

35. Delitos contra la Administración Pública.
36. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desór-

denes públicos.
37. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
38. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden

socioeconómico.
39. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
40. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la

protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente.
41. 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.

42. Las penas. Concepto, clases: Privativas de libertad,
privativas de derecho y multa. Clasificación por su gravedad:
Graves, menos graves y leves.

43. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación
y funciones.

44. El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

45. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de
las comunicaciones telefónicas. Intervención de las comuni-
caciones postales. Uso de la información obtenida por estos
medios.
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46. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una
detención.

47. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Dere-
cho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede
incurrir el funcionario que efectúa una detención. El proce-
dimiento de «Habeas Corpus».

48. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

49. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

50. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.

51. Señales de circulación. Clasificación y orden de
preeminencia.

52. Licencias de conducción: Sus clases. Intervención,
suspensión y revocación.

53. Transporte de mercancías peligrosas por carretera.
Normativa legal. Intervención en caso de accidente. La ins-
pección técnica de vehículos. Transporte escolar: Normativa
vigente. El tacógrafo: Definición y uso.

54. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-
vilización y retirada de vehículos de la vía pública.

55. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local.

56. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la nor-
mativa vigente. Doctrina constitucional. Procedimiento de ave-
riguación del grado de impregnación alcohólica.

57. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

58. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicios municipales.

59. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

60. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres
en Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad;
políticas públicas de igualdad de género.

61. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Dirección de
equipos de trabajo. Concepto y características del mando: Fun-
ciones, estilos, metodología; relación con los subordinados;
técnicas de dirección y gestión de reuniones.

62. Toma de decisiones: Proceso, deberes hacia la orga-
nización; poder y autoridad.

63. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

64. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio
de jerarquía y subordinación. Relaciones interpersonales. Inte-
gridad e imparcialidad. Consideración ética de la dirección
de personal.

65. Deontología profesional. Código de conducta para fun-
cionarios encargados de hacer cumplir la ley. Declaración del
Consejo de Europa sobre la Policía. Principios básicos de actua-
ción oficial desde la perspectiva deontológica.

BASES DE POLICIA LOCAL

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 turno libre y a través del procedimiento de selección de

oposición, de cuatro plazas vacantes en la plantilla y Relación
de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local,
de conformidad con la Resolución núm. 621 de la Alcaldía,
de fecha 5 de julio de 2005.

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, se encua-
dran 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 correspondientes, y resultantes
de la Oferta de Empleo Público del año 2005.

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, Decre-
to 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 Decre-
to 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 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 Decre-
to 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 Admi-
nistración 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) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido

los treinta y cinco.
c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65

metros las mujeres. Estarán exentos del requisito de la estatura
aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún
Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-
mente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-
rior de Formación Profesional o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado
del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

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

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).
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h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
como dispone la base 4, excepto la estatura que se verificará
en el examen médico.

Asimismo, deberán presentar, antes de la práctica de las
pruebas físicas, un certificado médico con una antigüedad
máxima de no superior a los tres días anteriores a la prueba,
en el que se haga constar que el aspirante reúne las con-
diciones físicas precisas para la realización de las pruebas.

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-
Presidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que asciende a 15 euros, salvo supuestos especiales
previstos en el artículo 7.10, apartado a), de la ordenanza
Municipal, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería
Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades ban-
carias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro pos-
tal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar
en estos giros el nombre del aspirante, aún cuando sea impues-
to por persona distinta.

La solicitud se acompañará de los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la base 3, apartado e), de la presente convocatoria.
Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los espe-
cíficamente señalados en dicha base habrán de citar la dis-
posición legal en que se reconozca tal equivalencia o, en su
caso, aportar certificación del órgano competente en tal
sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto
a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y uti-
lizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.

f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción
de las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

4.4. 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.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
o no es acompañada por la documentación exigida, se con-
cederá el plazo de diez días hábiles para que el interesado
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
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. Dicha resolución, que deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, expresará las
listas certificadas completas de aspirantes admitidos y exclui-
dos, 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
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
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 30/92 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. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético, conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará momentos antes de la celebración del pri-
mer ejercicio.

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
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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: oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden esta-
blecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y racio-
nalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que

se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de
la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las
pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en el orden
que establece la misma, con excepción de la optativa de nata-
ción. Todas las pruebas tienen carácter eliminatorio, por lo
que se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los
aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador un certi-
ficado médico en el que se haga constar que el aspirante
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración
de las pruebas físicas se encontrara en estado de embarazo,
parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto
de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que supe-
rase todas las demás, condicionada a la superación de las
pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine
al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron
el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses
de duración, desde el comienzo de las pruebas selectivas,
salvo que se acredite con certificación médica que persisten
las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6
meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior
al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho,
el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han
superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya pun-
tuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

A) Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población
general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas
utilizadas, en función del nivel académico exigible para la cate-
goría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal,
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención dis-
criminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad.

Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los
rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para
el desempeño de la función policial, así como el grado de
adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo,
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psi-
copatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad
empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social,
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamien-
to al estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto
de constatación o refutación mediante la realización de una
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará
también el estado psicológico actual de los candidatos. De
este modo, aparte de las características de personalidad seña-
ladas anteriormente, se explorarán también los siguientes
aspectos: Existencia de niveles disfuncionales de estrés o de
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de
medicación; expectativas respecto de la función policial, u
otros.

8.1.3. Tercera prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garan-

tice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas
en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada. Se cali-
ficará de apto o no apto.

8.1.4. Cuarta prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cues-

tionario de preguntas con respuestas alternativas propuestos
por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el
temario de la Orden de 22 de diciembre de 2003 de la Con-
sejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso,
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías
de los Cuerpos de la Policía Local, y 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 contestaciones y otros
5 en la resolución práctica. La calificación final será la suma
de ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá
de 3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase tendrán carácter eli-
minatorio.

8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Con-
certadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría
a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Muni-
cipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde
la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará

pública la relación de aprobados por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de cele-
bración 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. Período de práctica y formación.
10.1. El Alcalde nombrará funcionarios en prácticas para

la realización del curso de ingreso a los aspirantes propuestos
por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los
mismos.

10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera será necesario superar con aprovechamiento el curso
de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o
Escuela Municipal de Policía Local.

10.3. La no incorporación al curso de ingreso o el aban-
dono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excepcio-
nales 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.

10.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
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.

10.5. 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.

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, 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 ingreso, les hallará la nota media entre las califi-
caciones 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.

11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la
fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

11.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

12. 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 Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

Las pruebas de aptitud física tendrán la calificación de
«apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto»
será necesario no rebasar las marcas establecidas como máxi-
mas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar
los mínimos de las pruebas A.2, A.3 y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están
relacionados y cada uno es eliminatorio para realizar el
siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos
de edad: De 18 a 24 años, de 25 a 29 años y de 30 a
34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad corres-
pondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el
día de la celebración de las pruebas, salvo que superase los
34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 30
a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las
de resistencia general y natación que podrán hacerse de forma
colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dis-
pone de una sola posibilidad de ejecución; en el resto se per-
mitirá una segunda realización cuando en la primera no se
haya obtenido la calificación de «apto».

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona

totalmente llana de terreno compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado,

pudiendo realizar la salida de pie o agachado, sin utilizar tacos
de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres
realizarán flexiones de brazos en suspensión pura, y las muje-
res lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarran-

do la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente,
y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla
asome por encima de la barra. Antes de iniciar otra nueva
flexión será necesario extender totalmente los brazos. No se
permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos
de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas
correctamente.

El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo
de edad es:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4
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A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deportes o en cualquier otro

lugar que permita la medida exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a

la zona de lanzamiento. La aspirante se colocará frente a ésta
sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí y a la
misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y
detrás de la cabeza, y se lanzará desde esta posición para
que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no
se tocará con ninguna parte del cuerpo el suelo por delante
de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la supe-
ración de la prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado,

sin calzado y con los pies colocados en los lugares corres-
pondientes.

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una sepa-
ración de 75 centímetros.

En el centro de una línea que una los bordes posteriores
de los talones de los pies, se colocará el cero de una regla
de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace sobre
la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido
opuesto a la dirección de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás
y entre las piernas, hasta tocar y empujar el cursor o testigo
de la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con
los dedos de ambas manos al mismo tiempo, manteniéndose
la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos,
flexionar el tronco y las rodillas, pero no puede separar del
suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato
por su frente y caminando.

Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la
superación de la prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres
y mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo

horizontal y junto a una pared vertical y lisa, con la superficie
adecuada para efectuar la medición de las marcas.

El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical,
y con el brazo más cercano a la misma totalmente extendido
hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante marcará
la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto
como pueda y marcará nuevamente con los dedos el nivel
alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha
desde la posición inicial y la conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la
superación de la prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000
metros lisos.

Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona
totalmente llana de terreno compacto.

El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado.
La salida se realizará en pie.

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante
la carrera.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la
prueba son:

Grupos de edad

De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10” 4’20”
Mujeres 4’30” 4’40” 4’50”

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MEDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,70 metros los hombres y 1,65 metros

las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o inca-

paciten para el ejercicio de las funciones propias del cargo.
Indice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni supe-

rior a 29,9, considerando el IMC como la relación resultante
de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el
cuadrado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre
25 y 29,9, ambos inclusive, se realizará una medición del
perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los
hombres o a 88 centímetros en las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios

de la visión normal en cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de

los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre

1.000 y 3.000 hertzios a 35 decibelios o de 4.000 hertzios
a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida audi-
tiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a
30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de
los facultativos médicos, dificulte de manera importante la agu-
deza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con

secuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcio-
nales.
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5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de
Crhon o colitis ulcerosa).

5.5. Cualquier otro proceso digestivo que, a juicio de los
facultativos médicos, dificulte el desempeño del puesto de
trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en

reposo los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90 mm/Hg
de presión diastólica.

6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que,

a juicio de los facultativos médicos, puedan limitar el desem-
peño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio

de los facultativos médicos, dificulten el desarrollo de la función
policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten

el desarrollo de la función policial, o que puedan agravarse,
a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del
puesto de trabajo: Patología ósea de extremidades, retracciones
o limitaciones funcionales de causa muscular o articular, defec-
tos de columna vertebral y otros procesos óseos, musculares
y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos

o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten el desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facul-

tativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la función
policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico

que, a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite
al aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se ten-
drán en cuenta los criterios de las Sociedades Médicas de
las especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas
complementarias necesarias para el diagnóstico.

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes.
Funciones. Organización del Estado Español. Antecedentes
constitucionales en España. La Constitución Española
de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democrático
de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación
y diferenciación.

2. 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.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Dere-
cho de reunión. Derecho de asociación. Derecho a la par-
ticipación 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 ar-
tículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho
a la educación y la libertad de enseñanza. Derecho a la sin-
dicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios
rectores de la política social y económica. Las garantías de
los derechos y libertades. Suspensión general e individual de
los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y com-
petencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas
de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del
Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estruc-
tura y organización del sistema judicial español. El Tribunal
Constitucional.

7. Organización territorial del Estado. Las comunidades
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura
y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presiden-
te y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración
del Estado y con otras Comunidades Autónomas. Idea general
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las
normas.

10. 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.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios
generales. Clases. Los interesados. La estructura del proce-
dimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Tipos de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias
municipales. La provincia: Concepto, elementos y competen-
cias. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno.
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El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos muni-
cipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y pro-
cedimiento de elaboración y aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas
a licencia. Tramitación.

16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición
y pérdida de la condición de funcionario. Derechos, deberes
e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones admi-
nistrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Funciones de la Policía Local.

18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía y normas de desarrollo. Régimen disciplinario: Dispo-
siciones generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante.
Espectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía admi-
nistrativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protec-
ción ambiental: Prevención y calidad ambiental, residuos y
disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y
normas de desarrollo.

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Personas responsables: Autores,
cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. 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.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados
contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

26. 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.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal. Concepto y estructura.

28. 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».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo.
Estructuras y conceptos generales.

30. Normas generales de circulación: Velocidad, sentido,
cambios de dirección. Adelantamientos. Obstáculos. Parada
y estacionamiento. Transporte de materias que requieren pre-
cauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Con-
ductores. Marcha atrás. Trabajos eventuales. Instalaciones en
la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. Señales
de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmo-
vilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: Definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su conside-
ración según la normativa vigente. Procedimiento de averi-
guación del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: Demo-
grafía, economía, servicios públicos, sociedad civil, nuevas
tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación
de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: Tipologías y modelos explicativos. La
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicios municipales.

36. Comunicación: Elementos, redes, flujos, obstáculos.
Comunicación con superiores y subordinados. Equipos de tra-
bajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia.
Actitud policial ante la sociedad intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres
en Andalucía: Conceptos básicos; socialización e igualdad;
políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coor-
dinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato
constitucional. Valores que propugna la sociedad democrática.
La dignidad de la persona. Sentido ético de la prevención
y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

ANUNCIO de bases.

RESOLUCION DE LA ALCALDIA-PRESIDENCIA POR LA QUE
SE APRUEBAN LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA CON-
VOCATORIA PARA LA PROVISION DE LAS PLAZAS DE PER-
SONAL FUNCIONARIO DE CARRERA CORRESPONDIENTES
A LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL EJERCICIO 2005,
CONVOCANDO LAS CORRESPONDIENTES PRUEBAS

SELECTIVAS.

Examinadas las bases redactadas que regirán el proce-
dimiento selectivo para cubrir las plazas de funcionarios de
carrera correspondientes a la Oferta de Empleo Público de
2005, por los turnos de acceso y sistema que se identifican,
y halladas conformes, esta Alcaldía-Presidencia,

HA RESUELTO

1.º Aprobar las bases que han de regir la convocatoria
para la provisión de las plazas de personal funcionario de
carrera correspondientes a la Oferta de Empleo Público del
ejercicio 2005, convocando las correspondientes pruebas
selectivas.

2.º La convocatoria, juntamente con sus bases se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Un extracto, con el contenido determinado en el artículo 6.2
del Real Decreto 896/91, se publicará en el Boletín Oficial de
Estado produciéndose los efectos administrativos desde la fecha
del Boletín Oficial del Estado en que se publique el extracto
de la convocatoria.

3.º Contra esta Resolución, por ser definitiva en vía admi-
nistrativa, se podrán interponer los siguientes recursos:

- Reposición, con carácter potestativo, ante la Alcal-
día-Presidencia, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la publicación del anuncio extractado de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, no pudiendo
interponer entonces el recurso contencioso-administrativo has-
ta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta de la reposición interpuesta, por el trans-
curso del plazo de un mes (conforme a lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en relación con el artículo 52.1 de la Ley 11/99,
de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de Bases de Régimen Local).

- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en Cádiz, en el plazo de dos meses
contado a partir del día siguiente al de la publicación del anun-
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cio extractado de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado
(art. 109.C) de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

BASES GENERALES

Primera. Objeto.
1.1. Es objeto de las presentes bases regular el acceso

a las plazas vacantes existentes en la plantilla de funcionarios
de carrera de este Excmo. Ayuntamiento que han sido objeto
de Oferta de Empleo en el ejercicio 2005. Los turnos de acceso
y el procedimiento de selección serán los determinados en
los Anexos a las presentes bases generales.

1.2. Las plazas objeto de estas bases pertenecen a las
Escalas, Subescalas y, en su caso, Clases y Categorías que
se indican, y están dotadas con los haberes correspondientes
al Grupo que asimismo se especifica en los Anexos.

Segunda. Legislación aplicable.
2.1. La realización de estas pruebas se regirá por lo pre-

visto en estas bases y Anexos correspondientes, y, en su defecto
por lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/86, de
18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local;
por la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; por el Real Decreto 896/91, de 7 de
junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas
mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección
de funcionarios de la Administración Local; por el Real Decreto
364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado.

2.2. Serán de aplicación preferente las disposiciones espe-
cíficas de cada convocatoria que figuran en los Anexos cuando
contengan previsiones distintas a las contenidas en estas bases
generales.

2.3. Los aspirantes seleccionados quedarán sometidos
al régimen de incompatibilidades legalmente vigentes en cada
momento.

Tercera. Turno de promoción interna y turno de minus-
válidos.

3.1.a). Se reservan al turno de promoción interna ascen-
dente u horizontal, las plazas que se indican en cada uno
de los Anexos a estas bases.

3.1.b). Podrán participar en las pruebas de promoción
interna, los funcionarios de esta Corporación, cualquiera que
fuese su edad y que el día de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes tengan una antigüedad de al menos
dos años en el grupo de titulación y en la Escala/Subesca-
la/Clase que se identifica en los Anexos y que posean la titu-
lación y el resto de los requisitos establecidos con carácter
general y específicos señalados en los Anexos para el acceso
a la Escala/Subescala/Clase en los que aspiran a ingresar.

3.1.c). No obstante lo dispuesto en el punto anterior,
a los efectos de la promoción interna de los Grupos D al C,
se requerirá poseer la titulación que se indique en los Anexos
respectivos o tener una antigüedad mínima de diez años de
servicios efectivos en una Subescala del Grupo D, de con-
formidad con el art. 61 de la Ley 42/94, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

3.1.d). Las pruebas de promoción interna podrán llevarse
a cabo en convocatorias independientes de las de ingreso.

3.1.e). Las vacantes convocadas para promoción interna
que queden desiertas, se acumularán, en su caso, a las que
se ofrezcan al resto de los aspirantes de acceso libre.

3.1.f). En todo lo no previsto en este apartado, el régimen
aplicable al turno de promoción interna será el establecido
en las bases generales y en los Anexos a las mismas para
el turno libre.

3.2. Se reservan al turno de minusválidos las plazas que
se indican en los Anexos a estas bases. Podrán participar
en las pruebas del turno de minusválidos, las personas con
discapacidad de grado igual o superior al 33%.

Los aspirantes deberán superar las pruebas selectivas y
acreditar el indicado grado de discapacidad y la compatibilidad
con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

Se garantizará la igualdad de condiciones en las pruebas
con respecto a las demás aspirantes.

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
4.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea en los términos de la Ley 17/93, de 23 de
diciembre y R.D. 543/2001, que la desarrolla.

B) Tener cumplidos 18 años de edad.
C) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
D) No haber sido separado, mediante expediente disci-

plinario, del servicio de cualesquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

E) Estar en posesión del título académico exigido en los
Anexos de esta convocatoria, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de ins-
tancias. En todo caso, la equivalencia de titulaciones deberá
ser aportada por el aspirante mediante certificación expedida
al efecto por la Administración competente en cada caso.

F) Aquellos que, independientemente de los anteriores,
se establecen específicamente para cada plaza en los Anexos
respectivos.

4.2. Los requisitos establecidos en el apartado anterior,
así como los específicos que determinen los Anexos, deberán
cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.

4.3. De conformidad con la Ley 13/82, de 7 de abril,
de Integración Social de Minusválidos, en las pruebas selec-
tivas objeto de esta convocatoria serán admitidas las personas
con minusvalía en igualdad de condiciones que los demás
aspirantes.

Sólo podrán establecerse exclusiones por limitaciones físi-
cas o psíquicas en los casos de incompatibilidad con el desem-
peño de las tareas o funciones propias de las plazas a las
que se aspire.

En las pruebas selectivas se establecerán para las per-
sonas con minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones posi-
bles de tiempo y medios para su realización, si bien some-
tiéndose a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes.
Los interesados deberán formular la petición correspondiente
al solicitar la participación en la convocatoria, a la que deberá
acompañarse acreditación documental expedida por Organis-
mo competente, de su condición de minusválido en grado
igual o superior al 33%.

La compatibilidad para el desempeño de las tareas y fun-
ciones propias de las plazas se dictaminará por los servicios
médicos que designe el Ayuntamiento.

4.5. En ningún caso será necesaria la previa inscripción
en las Oficinas de Empleo para participar en las pruebas selec-
tivas derivadas de la presente Oferta de Empleo Público.

Quinta. Solicitudes.
5.1. Quienes deseen participar en los procedimientos

selectivos deberán formular solicitud ajustada al modelo que
figura como Anexo 0 de estas bases.
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5.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, sito en Plaza del Rey, s/n (CP 11100),
acompañadas de:

A) Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe
de los derechos de examen en la cuantía señalada para cada
categoría en los Anexos.

Esta cantidad podrá ser abonada en la Tesorería Municipal
en metálico, en la entidad bancaria colaboradora La Caixa,
o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
DNI y el texto «Tasa examen», aun cuando sea impuesto por
persona distinta.

Estarán exentos del pago de esta tasa las personas con
grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Se acreditará dicha condición mediante original o copia com-
pulsada del certificado de minusvalía emitido por el Organo com-
petente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u Organos
similares de otras Administraciones Públicas, y que se encuentre
revisado a la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias.

B) Acreditación documental de los méritos que se aleguen
para la fase de concurso, en su caso.

Se deberán presentar tantas solicitudes, justificantes de
ingreso de derechos de examen y acreditaciones documentales
de méritos como número de plazas a cuyas pruebas se pre-
tenda concurrir.

5.3. También podrán presentarse las solicitudes en la
forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.4. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio extractado de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado.

Sexta. Admisión de aspirantes.
6.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes y

dentro del mes siguiente, el Ilmo. Sr. Alcalde dictará resolución
aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, quedando
las mismas expuestas en el tablón de edictos de esta
Corporación.

Un extracto de dicha resolución en que se señalarán el
lugar en que quedan expuestas las listas de admitidos y exclui-
dos, plazo para subsanación, el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y el orden de actuación de los aspirantes,
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y asimismo
quedará expuesto en el tablón de edictos de la Corporación.

6.2. Los aspirantes excluidos provisionalmente podrán
subsanar defectos en el plazo de diez días hábiles conforme
al art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

6.3. Transcurrido el plazo anterior, las subsanaciones y
reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas
en resolución de la Alcaldía declarando aprobada la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Esta resolución y
las listas definitivas se publicarán en el tablón de anuncios
de la Corporación y podrán ser impugnadas por los interesados
mediante recurso jurisdiccional contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Cádiz,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a la publicación en el tablón de anuncios de la Corporación.

Séptima. Tribunales.
7.1. Los Tribunales estarán constituidos bajo el principio

de especialización y estarán configurados para cada una de
las categorías del siguiente modo:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:
El Secretario General de la Corporación o funcionario

público en quien delegue.
Un/a representante de la Junta de Andalucía.
Un/a Concejal de la Corporación designado por el Alcalde.
Un/a funcionario/a de carrera de la Corporación designado

por el Alcalde.
Un/a funcionario/a de carrera designado por la Junta de

Personal.
Secretario: Un funcionario de carrera de la Corporación

designado por el Alcalde.

7.2. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

7.3. Cada Grupo Político Municipal podrá nombrar a un
Concejal para asistir a las pruebas selectivas con voz pero
sin voto.

7.3. El Presidente y los Vocales actuarán con voz y voto;
el Secretario del Tribunal actuará con voz y sin voto.

Los Vocales deberán estar en posesión de título académico
igual o superior al de la plaza objeto de convocatoria.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la Alcaldía-Presidencia, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. Asimismo,
los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales
por las mismas causas.

7.4. Los Tribunales funcionarán de acuerdo con lo esta-
blecido en el Capítulo II del Título II, de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, RJAP y PAC. No obstante, para la válida
constitución del Tribunal en cada una de sus sesiones, bastará
la asistencia de más de la mitad de sus miembros con voto,
titulares o suplentes, indistintamente.

Las sesiones deliberantes y decisorias del Tribunal serán
secretas y en las mismas no podrán permanecer más miembros
que los integrantes del mismo y los asesores nombrados por
el Tribunal, en su caso.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que
actúe como Presidente.

Si por cualquier circunstancia no concurriera a alguna
de las sesiones el Presidente, titular o suplente, y/o el Secre-
tario, titular o suplente, se suplirán por los Vocales de mayor
y menor edad, respectivamente.

7.5. Los Tribunales quedan facultados para resolver las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las bases, para
decidir respecto de lo no contemplado en las mismas, así
como para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos,
quienes actuarán con voz pero sin voto.

7.6. Todos los miembros del Tribunal Calificador, así
como los asesores del mismo, tendrán derecho a la percepción
de «Asistencias» en la forma y cuantía que señala la legislación
vigente. A estos efectos los Tribunales se califican en las cate-
gorías que se indican en los Anexos a estas bases.

Octava. Desarrollo de los ejercicios.
8.1. Los lugares, fechas y horas de celebración de la

fase de concurso, en su caso, y los primeros ejercicios de
cada proceso selectivo se anunciarán en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de edictos de la Corporación en
la resolución a que alude la base sexta, apartado uno.

Una vez iniciados los procesos selectivos, los anuncios
se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación
y en los mismos se indicarán día, hora y lugar de celebración
de la prueba siguiente dándose con ello por convocados los
aspirantes que hayan superado la prueba anterior.

8.2. La actuación de los aspirantes se iniciará por la letra
«F» que ha resultado del sorteo público celebrado por la Secre-
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taría de Estado para la Administración Pública para los pro-
cesos selectivos que se celebren durante el año 2005 (BOE
núm. 14, de 17 de enero de 2005).

8.3. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta
y cinco días naturales.

8.4. Los aspirantes serán convocados, para cada ejercicio,
en llamamiento único. Sólo y exclusivamente por causa de
fuerza mayor libremente apreciada por el Tribunal y acreditada
y justificada por el aspirante que la alegue, será admisible
y otorgable por el Tribunal un segundo llamamiento para el
citado aspirante.

8.5. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir
a los aspirantes la acreditación de su personalidad, así como
que reúnen los requisitos exigidos para participar en el proceso
selectivo.

8.6. Transcurridos diez minutos desde el inicio de la
actuación en una prueba, el Tribunal podrá acordar la eli-
minación del aspirante si la actuación del mismo fuera noto-
riamente deficiente.

Novena. Sistema de calificación.
9.1. Fase de concurso.
En aquellas convocatorias en que exista esta fase porque

así se determine en sus anexos respectivos, será tal y como
se contempla en el siguiente baremo de méritos:

1. Cursos y seminarios (máximo 2 puntos).
Acreditados mediante la aportación con la solicitud de

participación de original o fotocopia compulsada del diplo-
ma/título o certificación expedida por la Entidad impartidora
correspondiente.

Por la participación en cursos y seminarios, siempre que
tengan relación directa con las actividades a desarrollar en
el puesto solicitado, hasta un máximo de dos puntos en la
forma siguiente:

- Cursos de 10 a 19 horas: 0,1 punto.
- Cursos de 20 a 49 horas: 0,2 puntos.
- Cursos de 50 a 99 horas: 0,4 puntos.
- Cursos de 100 o más horas: 0,6 puntos.

No se valorarán los cursos inferiores a 10 horas o que
no determinaren el número de las que constó.

Deberá haberse convocado e impartido por cualquier
Administración Territorial o Institucional Pública y en pública
convocatoria o por organizaciones sindicales o profesionales,
al amparo de los Planes de Formación Continua subvencio-
nados por las Administraciones Públicas.

2. Experiencia profesional (máximo 5 puntos).
Acreditada mediante la aportación con la solicitud de par-

ticipación de la correspondiente certificación expedida por el
Organismo competente en que se indicará la denominación
del puesto y las funciones desempeñadas en el mismo.

La valoración del trabajo desarrollado se cuantificará aten-
diendo a la experiencia en los puestos de igual naturaleza
y contenido al solicitado, hasta un máximo de cinco puntos
en la forma siguiente:

- Por haber trabajado en esta Administración Local en
el mismo puesto de trabajo al que se accede: 0,1 punto por
mes hasta un máximo de cinco puntos.

- Por haber trabajado en otras Administraciones Locales
en el mismo puesto de trabajo al que se accede: 0,05 puntos
por mes con un máximo de tres puntos.

- Por haber trabajado en otras Administraciones Públicas
en el mismo puesto al que se accede: 0,025 puntos por mes
con un máximo de un punto y medio.

En cómputo por días los meses se entienden de treinta
días.

En todo caso, la puntuación máxima total a alcanzar por
este concepto no podrá exceder de cinco puntos.

La fase de concurso será previa a la de oposición, no
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición.

De figurar en los Anexos de las convocatorias un baremo
de méritos distinto al baremo general, será de aplicación el
distinto que en ellas se especifique.

9.2. Fase de oposición.
Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas,

que serán leídos por los aspirantes, serán eliminatorios y cali-
ficados hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en
cada uno de ellos.

Si en alguno de los temas o partes que contengan los
ejercicios al aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-
dría la descalificación automática del mismo, quedando, por
tanto, eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será
de 0 a 10 puntos.

La calificación de cada ejercicio será la media resultante
de dividir la suma de los puntos otorgados por cada uno de
los miembros presentes del Tribunal entre el número de los
mismos, despreciándose las notas máxima y mínima cuando
entre ambas exista una diferencia superior a tres puntos.

En caso de que la mayor o menor puntuación fueran
varias, se eliminará únicamente una de ellas, respectivamente.

Este sistema de calificación general no regirá para aquellas
pruebas en cuyos Anexos se establezca uno idéntico o distinto,
ya que será de aplicación el que se especifique en los Anexos
respectivos.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de edictos de la Corporación.

9.3. Calificación final.
En los casos de oposición la calificación final será la que

resulte de la suma de las calificaciones obtenidas en cada
uno de los ejercicios.

En los casos de concurso-oposición, la calificación final
será la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
concurso más la media resultante de los ejercicios de la fase
de oposición.

En caso de empate en la calificación final entre dos o
más aspirantes, que influya en el proceso de propuesta de
selección, el Tribunal Calificador someterá a los/las aspirantes
afectados a una nueva prueba, a determinar por el mismo
para dirimirlo.

Décima. Puntuación y propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón

de edictos de la Corporación la relación de aspirantes por
orden de puntuación, precisándose que el número de apro-
bados no podrá superar al número de plazas convocadas.

Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, junto
con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta
referencia al aspirante o aspirantes seleccionados, al
Alcalde-Presidente de la Corporación a los efectos de los corres-
pondientes nombramientos.

Undécima. Presentación de documentos y nombramiento.
El/los aspirante/s propuesto/s aportará/n ante la Corpo-

ración, dentro del plazo de veinte días naturales, desde que
se hagan públicas las relaciones de aprobados, en la forma
indicada en la base décima, los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base
cuarta de la convocatoria y los que se exijan, en su caso,
en cada uno de los Anexos.
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De conformidad con lo anterior, los aspirantes habrán
de aportar en el plazo señalado los siguientes documentos:

A) Certificado de Nacimiento y fotocopia compulsada del
DNI.

B) Copia auténtica o fotocopia compulsada del título
correspondiente que le habilite para la cobertura de la plaza
a la que haya concurrido.

C) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna
de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas
en las disposiciones vigentes.

D) Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario o sentencia judicial, del servicio
de ninguna Administración Pública, ni inhabilitado para el
ejercicio de la Función Pública.

E) Certificado Médico Oficial acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico que imposibilite para el ejercicio
de la función pública.

Quienes dentro del plazo, y salvo causa de fuerza mayor,
no presentaran la documentación, no podrán ser nombrados,
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por fal-
sedad en su instancia.

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por
no presentación o falsedad en la documentación o no superara
el reconocimiento médico previsto en las bases generales o
Anexos en que así se recogiere, el Tribunal Calificador queda
facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en el mis-
mo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que
habiendo superado todas las pruebas estén fuera del cupo
de plazas convocadas.

Cumplidos los trámites, se procederá al nombramiento
en favor de aquellos aspirantes que hubieran obtenido plaza,
quienes deberán tomar posesión en el plazo de treinta días
naturales, a contar del siguiente al que le sea notificado el
nombramiento.

Duodécima. Norma final.
1. Las bases de esta convocatoria serán publicadas en

el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía. Un anuncio extractado de la con-
vocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado que
será en todo caso, el que se tendrá en cuenta para el cómputo
de los plazos citados en estas bases.

2. Contra este acuerdo, que es definitivo en vía admi-
nistrativa, puede presentarse, a elección de los interesados:

- Recurso de reposición, ante la Alcaldía-Presidencia, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del anuncio extractado en el Boletín Oficial del Estado.

- Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo en Cádiz, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
del anuncio extractado en el Boletín Oficial del Estado.

Si se opta por presentar el recurso de reposición, el plazo
para dictar la resolución y notificación/publicación del mismo
será de un mes; y contra la desestimación expresa, o presunta
por el transcurso del plazo del mes, podrá presentar recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional y en
el plazo antes mencionados.

Sin perjuicio de ello, podrá presentar, en su caso, cual-
quier otro recurso que estime procedente.

La interposición de recurso no paraliza la ejecutividad
de la resolución.

ANEXO I

Plazas: Técnico Medioambiental.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial perteneciente a la Subescala
Técnica.

Clase: Superior.
Categoría: ––
Grupo de titulación: A.
Sistema de selección: Oposición.
Turno de acceso: Libre.
Titulación exigida: Licenciado en Ciencias Ambientales.
Derechos de examen: 21,30 euros.
Categoría Tribunal: Primera

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en
el tiempo máximo de tres horas, dos temas entre los tres ele-
gidos al azar de las materias comunes de temario exigido para
el puesto y Anexo a la convocatoria.

Los tres temas elegidos al azar serán extraídos de una
bolsa o bombo donde se encontrarán incluidas tantas bolas
como temas integran la parte general del programa, y lo rea-
lizará un miembro del Tribunal inmediatamente antes de dar
comienzo la prueba en presencia de los aspirantes a la plaza.

El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión públi-
ca ante el Tribunal, que lo calificará valorando, además de
los conocimientos, la claridad y orden de ideas, la calidad
de exposición escrita y la capacidad de síntesis.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
en el tiempo máximo de cuatro horas, tres temas entre los
cuatro temas elegidos al azar de las materias específicas del
temario exigido para el puesto de trabajo y anexo a la
convocatoria.

Los cuatro temas elegidos al azar serán extraídos de una
bolsa o bombo donde se encontrarán incluidas tantas bolas
como temas integran la parte específica del programa, y lo
realizará un miembro del Tribunal inmediatamente antes de
dar comienzo la prueba en presencia de los aspirantes a la
plaza.

El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión públi-
ca ante el Tribunal, que lo calificará valorando, además de
los conocimientos, la claridad y orden de ideas, la calidad
de exposición escrita y la capacidad de síntesis.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos prácticos iguales para todos los opositores, que planteará
el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio,
relacionados con las funciones de la plaza.

El tiempo de realización será de un máximo de cuatro
horas.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capa-
cidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y for-
mulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada inter-
pretación de la normativa y técnicas aplicables.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes y
significado jurídico. Características y estructura. Principios
generales.

2. Los Derechos Fundamentales de los españoles. Garan-
tía y suspensión de los derechos y libertades. El Defensor
del Pueblo.

3. Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de
Autonomía. Su significado. Especial referencia al Estatuto de
Autonomía de Andalucía.

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de
Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Regla-
mento y otras disposiciones de carácter general.
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5. Los Derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración
y participación de los ciudadanos en la Administración, con
especial referencia a la Administración Local.

6. El acto administrativo: Concepto y clases de actos admi-
nistrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y validez
de los actos administrativos.

7. Dimensión temporal del procedimiento administrativo.
Recepción y registro de documentos. Comunicaciones y
notificaciones.

8. Las fases del procedimiento administrativo general. El
Silencio Administrativo. Especial referencia al procedimiento
Administrativo Local.

9. La responsabilidad de la Administración. Evolución y
régimen actual.

10. Régimen Local español. Principios Constitucionales
y regulación jurídica.

11. Organización y competencias municipales.
12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales:

Clases, procedimiento de elaboración y aprobación.
13. El Servicio Público Local: Concepto. Los modos de

gestión de los servicios públicos locales.
14. Funcionamiento de los órganos colegiados locales:

Convocatoria, orden del día y requisitos de constitución. Vota-
ciones. Actas y Certificados de Acuerdos.

15. Personal al servicio de la Entidad Local. La Función
Pública Local: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

16. Derechos y deberes del personal al servicio de los
Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sis-
tema de Seguridad Social del personal al servicio de las Enti-
dades Locales.

17. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
18. El Presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración,

aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y fisca-
lización.

19. Planificación y programación de la actividad admi-
nistrativa. Instrumento estadístico. Registro, proceso y acceso
a la información. Definición de objetivos y evaluación de
recursos.

20. La dirección de las organizaciones. Adopción de deci-
siones. Iniciativas, preparación y formalización de decisiones.
Jerarquía, liderazgo y participación. Análisis de las políticas
públicas, control y seguimiento de su implantación.

21. La modernización de la Administración Pública: Gran-
des líneas de reforma en la actualidad.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. La gestión de los residuos a nivel estatal: Competencias,
planificación, obligaciones y normas de la producción de
residuos.

2. El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos de
Andalucía: Ambito, principios rectores y directrices. Objetivos.
Modelos de gestión de residuos.

3. La gestión de los residuos de origen domiciliario.
4. La gestión de los residuos domiciliarios específicos a

nivel local: El punto limpio.
5. Los residuos de escombros a nivel de la provincia de

Cádiz. Planificación. Generalidades. Objetivos. Régimen Jurí-
dico.

6. Gestión de residuos de madera. Caracterización. Alter-
nativo a su aprovechamiento: El reciclaje.

7. Gestión de residuos de madera. Caracterización. Alter-
nativa a su aprovechamiento: El reciclaje.

8. Los residuos peligrosos: Normas sobre producción, ges-
tión y control. Aspectos generales de la planificación de resi-
duos peligrosos en Andalucía.

9. La gestión de residuos de envases. Sistemas integrados
de gestión de envases y residuos de envases.

10. La recogida selectiva de cartón y papel a nivel muni-
cipal: Consideraciones para su diseño y explotación del
servicio.

11. Afecciones del sistema de recogida de residuos urba-
nos en la ciudad. Integración. Actuaciones tipo.

12. Residuos de origen industrial asimilables a urbanos.
Aspectos generales. Autorización. Minimización.

13. El compostaje como método de valoración de residuos
urbanos. Sistemas. Proceso de compostaje. Parámetros de
operación.

14. Vertederos de residuos urbanos: Efectos, criterios de
ubicación y requisitos generales de control.

15. Las operaciones de sellado de vertederos de residuos
urbanos.

16. La limpieza urbana. Concepto. Condicionantes en la
prestación de los servicios de limpieza viaria.

17. La organización de los servicios de limpieza viaria:
Planificación, desarrollo, control, tendencias de futuro.

18. La limpieza viaria: La aplicación de sistemas meca-
nizados de limpieza. Ventajas e inconvenientes. Tratamientos
complementarios.

19. El control de los servicios de limpieza viaria y recogida
de residuos a nivel municipal. Calidad del servicio. Tecnología.

20. La prestación de los servicios de limpieza de playa.
Tipos. Servicios higiénicos.

21. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Anda-
lucía: Figuras de protección. Red Natura 2000 en Andalucía:
zonas de importancia comunitaria y ZEC. Reservas de la
biosfera.

22. Aspectos generales del modelo de gestión de los espa-
cios naturales protegidos.

23. El Parque Natural Bahía de Cádiz: Instrumentos de
planificación y gestión con incidencia en el parque. El Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector
de Uso y Gestión: Objetivos generales.

BLOQUE III

24. La ciudad de San Fernando y su entorno. Las áreas
de relevancia ambiental. Unidades de paisaje y unidades
ambientales homogéneas del territorio.

25. La figura del monumento natural en Andalucía.
26. La Punta del Boquerón como monumento natural.

Características. Marco regulador.
27. Los espacios verdes urbanos: Función y clasificación.
28. Una jardinería adaptada al medio. El caso de la jar-

dinería mediterránea. Estrategias.
29. La protección de la flora y fauna silvestres a nivel

de la Comunidad Autónoma Andaluza.
30. La problemática de la fragmentación del hábitat. Con-

secuencias biológicas. Efectos de empaquetamiento y borde.
Recomendaciones para mantener la biodiversidad en paisajes
fragmentados.

31. La calidad de las aguas litorales andaluzas. Auto-
rizaciones. Control y vigilancia. Clasificación. Canon de vertido.

32. La contaminación de las aguas, superficiales y sub-
terránea. Origen. Eutrofización.

33. La contaminación de las aguas por origen industrial:
Tipos de contaminantes.

34. El control de las aguas residuales urbanas.
35. La depuración de las aguas residuales urbanas: Líneas

de tratamiento en una EDAR, cogeneración y compostaje.
36. La gestión del mantenimiento en una estación depu-

radora de aguas residuales.
37. Las causas del mal funcionamiento de una estación

depuradora de aguas residuales urbanas: Problemas registra-
dos en las líneas de agua y lodos.

38. Aspectos microbiológicos en las playas. Control de
la calidad de las aguas de baño a nivel de la Comunidad
Autónoma Andaluza. Calificación. Medidas de protección.
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39. El ciclo natural del agua en Andalucía.
40. El uso sostenible del agua a nivel municipal. Medidas

de ahorro. La reutilización de las aguas residuales urbanas.
41. La sostenibilidad urbana: Conceptos, las ciudades

y la sostenibilidad, rasgos de insostenibilidad. Los indicares
ambientales.

42. El sistema comunitario de gestión y auditoría ambien-
tales.

43. Evaluación de aspectos ambientales en un municipio
(EMAS): Aspectos e impactos ambientales, identificación y
evaluación.

44. Aplicación de la Agenda 21 a municipios: Fases de
implantación y problemas.

45. Sistema de gestión de la calidad en playas.
46. Turismo y medio ambiente en la política europea.

El papel de las autoridades locales: Iniciativas e implicados
en los sistemas de gestión ambiental en municipios turísticos.

BLOQUE IV

47. Programas de sostenibilidad ambiental de Andalucía.
48. La Ley 7/94, de Protección Ambiental: Instrumentos

de Prevención Ambiental.
49. La prevención ambiental a nivel local: El procedi-

miento de calificación ambiental.
50. La prevención y control integrados de la contami-

nación. Las Tecnologías MDT’S.
51. Instrumentos de minimización de los impactos

ambientales: Los estudios de impacto ambiental. Forma de
operar, objetivos y contenido.

52. Aspectos generales de las áreas litorales: Singularidad,
recursos y problemas, subsistemas en la gestión y planificación
de las áreas litorales.

53. El dominio público marítimo-terrestre y su régimen
especial de regulación.

54. Energía y ciudad: Impactos. Eficiencia y ahorro ener-
gético. Planificación.

55. La contaminación de la atmósfera. Origen. Correla-
ción. La influencia de los procesos meteorológicos. Principales
efectos globales de la contaminación atmosférica.

56. Red de control y vigilancia de la contaminación atmos-
férica de Andalucía. Características. Contaminantes.

57. La protección contra la contaminación acústica en
Andalucía: Instrumentos de evaluación y actuación frente a
la contaminación acústica.

58. La problemática del ruido en las ciudades. Efectos
sobre la salud. El control y regulación de los ruidos a nivel
local.

59. Introducción al Biodeterioro. Conceptos básicos. Tipos
de microorganismos responsables.

60. Introducción a la metodología de análisis de la con-
taminación: Pruebas de toxicidad con organismos acuáticos.
Terminología. Biomarcadores.

61. El nuevo modelo de desarrollo urbanístico de San
Fernando: Implicaciones ambientales. Estrategias y objetivos.
La relación con el paisaje y parque natural.

62. La gestión del medio ambiente a nivel local. Com-
petencias. Tendencias. Estructura de gestión.

63. La política comunitaria en materia de medio ambiente:
Directrices del sexto programa de acción comunitaria.

64. La responsabilidad ambiental a nivel comunitario:
El libro blanco de responsabilidad ambiental. Argumentos de
instauración del régimen y características.

65. Economía y Medio Ambiente. Aspectos generales.
El mercado. La eficiencia económica y el Medio Ambiente.
Daños y costes marginales.

66. El medio ambiente y la participación social: El volun-
tariado ambiental en Andalucía.

67. La participación ciudadana en la gestión del medio
ambiente: Consejo local de medio ambiente. Competencias.
Composición.

68. La concienciación y sensibilización ciudadana: La
educación ambiental en Andalucía.

69. Los programas y galardones ambientales como ins-
trumentos de mejora ambiental en San Fernando.

70. Energías alternativas y desarrollo local sostenible.

ANEXO II

Plazas: Perito Industrial.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial perteneciente a la Subescala
Técnica.
Clase: Media.
Categoría: ––
Grupo de titulación: B.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Promoción interna ascendente.
Titulación exigida: Ingeniero Técnico Industrial.
Derechos de examen: 17,86 euros.
Categoría Tribunal: Segunda.

Reserva para promoción interna ascendente:
Se reserva para el turno de promoción interna ascendente

la plaza convocada (1).
Para ser admitido a la realización de las pruebas selec-

tivas, los aspirantes de promoción interna deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Pertenecer como funcionario de carrera en activo a
cualquier categoría del Grupo C del Ayuntamiento de San Fer-
nando, y haber prestado servicios en cualquiera de las citadas
categorías por un período mínimo de dos años.

b) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico
Industrial.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en
el tiempo máximo de tres horas, dos temas entre los tres ele-
gidos al azar de las materias comunes de temario exigido para
el puesto y anexo a la convocatoria.

Los tres temas elegidos al azar serán extraídos de una
bolsa o bombo donde se encontrarán incluidas tantas bolas
como temas integran la parte general del programa, y lo rea-
lizará un miembro del Tribunal inmediatamente antes de dar
comienzo la prueba en presencia de los aspirantes a la plaza.

El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión públi-
ca ante el Tribunal, que lo calificará valorando, además de
los conocimientos, la claridad y orden de ideas, la calidad
de exposición escrita y la capacidad de síntesis.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
en el tiempo máximo de cuatro horas, tres temas entre los
cuatro temas elegidos al azar de las materias específicas del
temario exigido para el puesto de trabajo y anexo a la
convocatoria.

Los cuatro temas elegidos al azar serán extraídos de una
bolsa o bombo donde se encontrarán incluidas tantas bolas
como temas integran la parte específica del programa, y lo
realizará un miembro del Tribunal inmediatamente antes de
dar comienzo la prueba en presencia de los aspirantes a la
plaza.

El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión públi-
ca ante el Tribunal, que lo calificará valorando, además de
los conocimientos, la claridad y orden de ideas, la calidad
de exposición escrita y la capacidad de síntesis.

Tercer ejercicio: Consistirá en la redacción por escrito de
dos supuestos prácticos iguales para todos los opositores, que
planteará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del
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ejercicio, relativos a tareas propias de las funciones asignadas
a la Subescala.

El tiempo de realización será de un máximo de tres horas.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capa-

cidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y for-
mulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada inter-
pretación de la normativa y técnicas aplicables.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes y
significado jurídico. Características y estructura. Principios
generales. Derechos y Deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

2. La Administración Pública Española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma. Administración Local.

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de
Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Regla-
mento y otras disposiciones de carácter general.

4. Los Derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración
y participación de los ciudadanos en la Administración, con
especial referencia a la Administración Local.

5. El acto administrativo: Concepto y clases de actos admi-
nistrativos. Elementos del acto administrativo. Motivación. Efi-
cacia y validez de los actos administrativos. El silencio
administrativo.

6. El procedimiento administrativo local. Recepción y
registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

7. Régimen Local español. Clases de Entidades Locales.
Organización municipal. Competencias municipales. Organi-
zación provincial. Competencias provinciales.

8. Los órganos colegiados locales: Convocatoria, orden
del día y requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas
y certificados de acuerdos.

9. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los fun-
cionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones administra-
tivas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral:
Tipología y selección.

10. Derechos del personal al servicio de los Entes Locales.
Deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Res-
ponsabilidad. Régimen disciplinario.

11. Los contratos administrativos: Concepto y clases.
Elementos.

12. El Presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración,
aprobación y ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: Campo
de aplicación. Clasificación de tensiones. Condiciones de las
instalaciones de alumbrado exterior. Tipo de suministro. Loca-
les de características especiales. Acometidas e instalaciones
de enlace. Instalaciones interiores y receptoras. Ejecución y
puesta en servicio. Inspecciones.

2. Instalaciones eléctricas en locales de pública con-
currencia: Tipo de locales. Fuentes propias de energía y fuentes
complementarias. Alumbrado de seguridad, evacuación y
anti-pánico. Prescripciones de carácter general. Prescripciones
complementarias en locales de espectáculos y actividades
recreativas. Prescripciones complementarias en locales de reu-
nión, trabajo y usos sanitarios.

3. Instalaciones en locales de características especiales I:
Locales húmedos. Locales mojados. Locales polvorientos.
Locales de temperatura elevada y muy baja temperatura.

4. Instalaciones en locales de características especiales II:
Locales afectos a un suministro eléctrico. Locales con riesgo
de incendio o explosión. Estaciones de servicio. Clasificación
de emplazamientos. Condiciones de instalación.

5. Instalaciones en locales de características especiales III:
Piscinas y fuentes. Clasificación de los volúmenes. Canali-
zaciones, cajas de conexión y luminarias. Conexiones equi-
potenciales.

6. Instalaciones en locales de características especiales IV:
Ferias y stands. Protección contra contactos directos e indi-
rectos. Protección contra altas temperaturas. Cables eléctricos.
Equipos eléctricos. Puestas a tierra.

7. Instalaciones de alumbrado exterior: Dimensionamiento
eléctrico de las instalaciones. Cuadros de medida, protección
y control. Redes de alimentación. Soportes de luminarias. Pro-
tección contra contactos directos e indirectos. Puesta a tierra.

8. Seguridad en instalaciones eléctricas. Reglamentación.
Riesgo de electrocución y efectos. Trabajos en tensión. Tra-
bajos sin tensión. Mantenimiento y uso de instalaciones. Repo-
sición de fusibles en AT y BT. Accidentes.

9. Pliego de condiciones técnicas para la ejecución de
obras de alumbrado público: Memoria técnica, materiales y
ejecución. Replanteo. Plazos de ejecución. Dirección técnica.
Revisión de precios. Certificaciones.

10. Tarifas eléctricas: Estructura de las tarifas eléctricas
y modalidades. Potencia máxima demandada, contratada y
su control. Complementos por discriminación horaria. Com-
plemento por energía reactiva.

BLOQUE III

11. Ruidos y vibraciones: Problemática de la transmisión
en los edificios causados por instalaciones. Efectos perjudi-
ciales. Elementos generadores de ruidos y de vibraciones. Ais-
lamientos acústicos. Elementos amortiguadores.

12. Afección acústica: Métodos de medición de niveles
de ruidos. Métodos de medición del aislamiento acústico. Rui-
dos de fondo. Nivel acústico de evaluación. Nivel de emisión
al exterior. Calibración de aparatos de medida.

13. Instalaciones de protección contra incendios en los
edificios: Normativas generales de aplicación en edificios y
locales. Detección, alarma y extinción. Compartimentación,
evacuación y señalización. Iluminación de emergencia. Resis-
tencia al fuego de los elementos constructivos.

14. Actividades productoras de humos y olores: Conta-
minantes y control de las emisiones. Ventilación de locales.
Tratamientos de efluentes. Diseño de instalaciones. Filtros de
humos, grasas y olores.

15. Instalaciones de ACS con energía solar: Sistemas de
obtención ACS: Principios básicos de aprovechamiento ener-
gético. Consideraciones previas a proyectos de sistemas ACS.
Sistemas de placas solares y depósito acumulador. Mante-
nimiento de las instalaciones.

16. Instalaciones de GLP en edificios locales I: Locales
destinados a contener aparatos a gas. Condiciones de ven-
tilación y configuración. Evacuación de humos. Revisiones y
mantenimiento. Puesta en servicio.

17. Instalaciones de GLP en edificios y locales II: Sistemas
de instalaciones. Materiales y tuberías empleados. Conexiones
flexibles. Bridas, uniones y soldadura de tuberías. Llaves,
manómetros y reguladores.

18. El accidente de trabajo: Concepto. Clasificación. Cau-
sas de los accidentes. El factor humano y su relación con
la prevención. Organización de la prevención en la empresa.
Delegados de prevención. Comité de seguridad y salud. Res-
ponsabilidad y obligaciones en materias de prevención.

19. Ergonomía y enfermedades profesionales: Concepto
y definición de Ergonomía. Clasificación y aplicación a la segu-
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ridad. Enfermedades profesionales, medicina del trabajo y de
empresa. Clasificación. Consecuencias.

20. Seguridad e higiene en el trabajo: Riesgos, profesiones
y factores de riesgos. Técnicas de seguridad. Ley de prevención
de riesgos laborales y sus disposiciones de desarrollo. Servicios
de prevención. Responsabilidad del trabajador.

21. Los proyectos de obras: Su autorización. Antepro-
yectos. Estructura del proyecto. Formalización. Supervisión de
proyectos. Aprobación y visado técnico. Autorizaciones. Direc-
ción facultativa y dirección técnica.

BLOQUE IV

22. La dirección técnica de obras: El replanteo. Régimen
de relaciones con la contrata. Certificaciones. Modificaciones
de obra y proyectos reformados. Revisiones de precios. Rea-
juste de anualidades.

23. Aparatos elevadores en edificios: Prescripciones téc-
nicas. Autorizaciones, aprobación de tipos y autorizaciones
de funcionamiento. Conservación e inspección. Empresas con-
servadoras. Reconocimientos generales periódicos.

24. Aparatos elevadores en obras: Tipos de grúas. Pro-
yectos de instalación. Prescripciones técnicas. Autorizaciones.
Conservación e inspección. Empresas conservadoras. Revisión
inicial e inspecciones periódicas.

25. Bombas e instalaciones elevadoras de aguas resi-
duales I: Cálculos eléctricos en B.T. Cuadros de maniobra
y control, equipos de medida. Distintas soluciones. Telemando.

26. Bombas e instalaciones elevadoras de aguas resi-
duales II: Elementos de maniobra y mando. Contactores. Ele-
mentos de protección. Corrientes lk, ln, lc. Conexión estrella
y conexión triángulo. Arranque por autotransformador.

27. Seguridad e Higiene en el Trabajo I: Riesgos pro-
fesionales y técnicas de lucha. Seguridad e higiene en el sector
de la construcción y obras públicas: Vigilante de seguridad,
riesgos higiénicos generales, operaciones de manutención,
almacenamiento y transporte, orden, color, limpieza y seña-
lización, herramientas manuales, prendas de protección per-
sonal.

28. Seguridad e Higiene en el Trabajo II: Seguridad en
el sector de la construcción y obras públicas: Aparatos de
elevación, trabajos en altura, movimientos de tierra y exca-
vación a cielo abierto, circulación en obra, estructuras metá-
licas, estructuras de hormigón, instalaciones, cerramientos y
acabados, trabajos en la proximidad de instalaciones eléctricas.

29. Baterías y alumbrados especiales. Baterías: Elementos
constitutivos, tipos, funcionamiento, conservación y carga.
Alumbrados de emergencia, alumbrados de señalización y
alumbrados de reemplazamiento: Definición y reglamentación.

30. Calderas: Combustibles. Hogares. Calderas. Elemen-
tos de seguridad y mantenimiento de calderas. Cuartos de
calderas. Tipo de tuberías y válvulas normalizadas en fon-
tanería. Empalmes, uniones y soldadura de tuberías de fon-
tanería. Grupos de presión.

31. Mediciones eléctricas I: Medición de intensidades:
Aparatos y métodos. Medición de resistencias: Aparatos y
métodos. Medición de potencias: Aparatos y métodos.

32. Mediciones eléctricas II: Medición de resistencia de
difusión de puestas a tierra: Aparatos y métodos. Medición
de la resistividad del terreno: Aparatos y métodos. Medición
de la sensibilidad de los relés diferenciales: Aparatos y méto-
dos. Medición de aislamiento: Aparatos y métodos.

33. Mediciones eléctricas III: Medición de consumos:
Contadores en alta y baja tensión. Medición de energía activa
y reactiva. Discriminación horaria. Horas llano, valle y punta.

BLOQUE V

34. Instalaciones de puesta a tierra I: Función. Puesta
o conexión a tierra. Uniones a tierra, bornes y conductores.

Elementos y condiciones de montaje. Conductores de equi-
potencialidad. Características del suelo y de los electrodos.
Conductividad del terreno.

35. Instalaciones de puesta a tierra II: Resistencia de
la toma de tierra. Determinación de la intensidad de defecto
para el cálculo de las tensiones de paso y contacto. Medición
de la resistividad del terreno. Medición de la resistencia de
difusión de una puesta a tierra. Mejora y conservación de
puestas a tierra.

36. Protecciones en instalaciones eléctricas: Función de
las protecciones. Protección de las instalaciones propiamente
dichas: Fusibles y su calibrado. Automáticos y su protección.
Protecciones contra contactos directos e indirectos: Conceptos
y materiales. Aislamientos. Equipos necesarios para compro-
baciones y mediciones.

37. Líneas de alta tensión subterráneas. Tensiones habi-
tuales. Conductores. Protecciones y equipos de maniobra.
Conexiones y empalmes. Cálculos. Ejecución, revisión y con-
servación. Conexión con líneas de alta tensión aéreas.

38. Líneas de alta tensión aéreas: Tensiones habituales.
Apoyos. Aislamientos. Protecciones y equipos de maniobra.
Conductores. Cálculos mecánicos. Cálculos eléctricos. Eje-
cución.

39. Centros de transformación: Función. Protecciones.
Aparellaje. Transformadores de potencia. Transformadores y
equipos de medida. Material de protección y maniobra. Eje-
cución, revisión y conservación.

40. Redes aéreas de baja tensión: Redes desnudas. Redes
aéreas aisladas, tipos. Conductores, material de soporte. Apo-
yos y protecciones. Cruzamientos y paralelismo. Coeficientes
de corrección de la intensidad.

41. Redes subterráneas de baja tensión: Sistemas de ins-
talación. Canalizaciones. Conductores. Proximidades y cruza-
mientos. Arquetas y registros. Salidas a fachada. Coeficientes
de corrección de la intensidad.

42. Instalaciones interiores o receptores de baja tensión:
Prescripciones de carácter general. Sección de los conductores
y caídas de tensión. Intensidades máximas admisibles. Iden-
tificación de los conductores y resistencia de aislamiento. Equi-
librio de circuitos. Sistemas de instalación.

43. Iluminación interior y exterior: Generalidades. Flujo
e intensidad luminosa. Luminancia e iluminancia. Grados y
niveles de iluminación. Lámparas y tubos. Espectro del color.
Luminarias. Iluminancia en función de y (inversa del cua-
drado). Iluminancia horizontal (Ley de Coseno).

44. Conductores de alta tensión: Conductores desnudos
de alta tensión: Tipos, características y montaje. Conductores
aislados de alta tensión: Tipos, características y montaje.

45. Conductores de baja tensión: Conductores desnudos
de baja tensión: Tipos, características y montaje. Conductores
aislados de baja tensión: Tipos, características y montaje en
instalaciones interiores y exteriores.

46. Normas de seguridad en la ejecución de electrifi-
caciones: Escaleras de mano. Trabajos en la proximidad de
instalaciones eléctricas. Izados. Prendas de protección per-
sonal. Trabajos en altura. Excavaciones. Trabajo en instala-
ciones en servicio. Transporte manual. Trabajos en las vías
públicas.

47. Condiciones técnicas a exigir en la ejecución de líneas
aéreas de alta tensión I: Replanteo de los apoyos. Apertura
de hoyos. Transporte, acarreo y acopio de los apoyos a pie
de hoyo. Cimentaciones.

48. Condiciones técnicas a exigir en la ejecución de líneas
aéreas de alta tensión II: Armado e izado de los apoyos. Tomas
de tierra. Tendido, tensado, regulado y engrapado de los
conductores.
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ANEXO III

Plazas: Diplomado en Ciencias Empresariales.
Número de plazas: Dos (2).
Escala: Administración Especial perteneciente a la Subescala
Técnica.
Clase: Media.
Categoría: ––
Grupo de titulación: B.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Libre.
Titulación exigida: Diplomado en Ciencias Económicas y
Empresariales.
Derechos de examen: 17,86 euros.
Categoría Tribunal: Segunda.

Reserva para promoción interna ascendente:
Se reserva para el turno de promoción interna ascendente

una de las dos plazas convocadas (1).
Para ser admitido a la realización de las pruebas selec-

tivas, los aspirantes de promoción interna deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Pertenecer como funcionario de carrera en activo a
cualquier categoría del Grupo C del Ayuntamiento de San Fer-
nando, y haber prestado servicios en cualquiera de las citadas
categorías por un período mínimo de dos años.

b) Estar en posesión del título de Diplomado en Ciencias
Económicas y Empresariales.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en
el tiempo máximo de tres horas, dos temas entre los tres ele-
gidos al azar de las materias comunes de temario exigido para
el puesto y anexo a la convocatoria.

Los tres temas elegidos al azar serán extraídos de una
bolsa o bombo donde se encontrarán incluidas tantas bolas
como temas integran la parte general del programa, y lo rea-
lizará un miembro del Tribunal inmediatamente antes de dar
comienzo la prueba en presencia de los aspirantes a la plaza.

El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión públi-
ca ante el Tribunal, que lo calificará valorando, además de
los conocimientos, la claridad y orden de ideas, la calidad
de exposición escrita y la capacidad de síntesis.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
en el tiempo máximo de cuatro horas, tres temas entre los
cuatro temas elegidos al azar de las materias específicas del
temario exigido para el puesto de trabajo y anexo a la
convocatoria.

Los cuatro temas elegidos al azar serán extraídos de una
bolsa o bombo donde se encontrarán incluidas tantas bolas
como temas integran la parte específica del programa, y lo
realizará un miembro del Tribunal inmediatamente antes de
dar comienzo la prueba en presencia de los aspirantes a la
plaza.

El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión públi-
ca ante el Tribunal, que lo calificará valorando, además de
los conocimientos, la claridad y orden de ideas, la calidad
de exposición escrita y la capacidad de síntesis.

Tercer ejercicio: Consistirá en la resolución de dos supues-
tos prácticos iguales para todos los opositores, que planteará
el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio,
relativos a tareas propias de las funciones asignadas a la
Subescala.

El tiempo de realización será de un máximo de tres horas.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capa-

cidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y for-

mulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada inter-
pretación de la normativa y técnicas aplicables.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. Evolución histórica del constitucionalismo español. La
Constitución de 1978. Los principios constitucionales. El Esta-
do social y democrático de derecho. Los valores superiores
en la Constitución Española. Los derechos fundamentales y
las libertades públicas en la Constitución Española. La pro-
tección de los derechos fundamentales.

2. La monarquía parlamentaria. La Corona: Significado
y atribuciones. El refrendo.

3. Las Cortes Generales. Congreso de los Diputados y
Senado: Composición y funciones. Organos de control depen-
dientes de las Cortes Generales: El Defensor del Pueblo y el
Tribunal de Cuentas.

4. El Gobierno: Composición y funciones. Designación
y remoción de su Presidente. Organización y funcionamiento
de la Administración General del Estado. Organos superiores
y órganos directivos. Los Ministerios y su estructura interna.
Organos territoriales: Delegados del Gobierno en las Comu-
nidades Autónomas. Subdelegados del Gobierno y Directores
Insulares. La Administración institucional y corporativa.

5. El Poder Judicial. Regulación constitucional de la Jus-
ticia. El Consejo General del Poder Judicial. La planta y orga-
nización judicial.

6. El Tribunal Constitucional. Composición y atribuciones.
Recurso de inconstitucionalidad y cuestiones de inconstitu-
cionalidad. Recurso de amparo.

7. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Auto-
nomía. Competencias normativas de las Comunidades Autó-
nomas. Competencias ejecutivas. Financiación de las Comu-
nidades Autónomas. Financiación incondicionada y condicio-
nada. Fuentes de financiación autónoma.

8. La Ley. Concepto y caracteres. Las Leyes estatales
en el sistema español. Normas del Gobierno con fuerza de
Ley. Los Tratados internacionales como norma de Derecho
interno. El Reglamento. Relaciones entre la Ley y el Regla-
mento.

9. El Derecho Mercantil: Concepto y contenido: Fuentes.
Actos de comercio. La empresa mercantil. El comerciante indi-
vidual. Concepto legal de Sociedad Mercantil. Clases. El Regis-
tro Mercantil. La Sociedad Comanditaria. La Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada. Administración y representación. Junta
de socios.

10. La Sociedad Anónima. Rasgos fundamentales que
caracterizan su régimen jurídico. Escritura social y Estatutos.
Organos sociales. Los socios. Patrimonio y capital social. Accio-
nes: Clases. Aumento y reducción de capital. Emisión de
obligaciones.

11. La suspensión de pagos. Presupuestos, efectos y órga-
nos de la suspensión de pagos. El Convenio. Los débitos a
la Hacienda Local en la suspensión de pagos.

12. Colaboración y cooperación entre las Administracio-
nes territoriales. Asistencia a las Entidades Locales. Moda-
lidades. La cooperación económica del Estado a las inversiones
de las Entidades Locales. Los planes provinciales e insulares
de cooperación.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. El Presupuesto General de las Entidades Locales: For-
mación y aprobación. La estructura del presupuesto de las
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Entidades Locales. La prórroga del presupuesto. Las modi-
ficaciones de crédito y su tramitación.

2. La ejecución del presupuesto de las Entidades Locales:
Las bases de ejecución del presupuesto. Fases de la ejecución.
Competencia. La liquidación del presupuesto. Los remanentes
de crédito. El resultado presupuestario. El remanente de
Tesorería.

3. El control interno de la actividad económico-financiera
de las Entidades Locales y sus entes dependientes: La función
interventora, el control financiero y el control de eficacia. El
control externo de la actividad económico-financiera de las
Entidades Locales: Fiscalización y enjuiciamiento.

4. La Tesorería: Concepto y funciones. Organización de
la Tesorería. La planificación financiera.

5. El sistema de contabilidad en la Administración Local.
Principios generales, competencias y fines de la contabilidad.
La instrucción de contabilidad para la Administración Local:
Estructura y contenido. Especial referencia al módulo de con-
tabilidad de administración de recursos de otros entes públicos.

6. Ingresos públicos. Concepto y clases. El concepto de
tasa y su significación histórica y actual. Los precios públicos.
Las contribuciones especiales. Los impuestos: Concepto, ele-
mentos y clases.

7. La relación jurídica tributaria: Concepto, naturaleza y
elementos. El hecho imponible. Concepto y clases. El sujeto
pasivo. Los responsables del tributo. La capacidad de obrar
en el Derecho tributario. El domicilio fiscal.

8. La base imponible. Concepto y regímenes de deter-
minación. Estimación directa o indirecta. Estimación objetiva
singular. La comprobación de valores. La base liquidable. El
tipo de gravamen. La deuda tributaria.

9. Infracciones tributarias: Concepto, naturaleza y clases.
Sanciones. Condonación de sanciones. El delito fiscal.

10. La gestión tributaria en la Administración Local. La
competencia de las Entidades Locales en la gestión tributaria.
Gestión recaudatoria en la Administración Local: Su impor-
tancia. Organos recaudadores en la Administración Local: Enu-
meración y competencias.

11. La deuda tributaria: Componentes. Formas de extin-
ción de la deuda tributaria. El pago. Obligados al pago. Deu-
dores principales. Responsabilidad solidaria y subsidiaria.
Tiempo de pago. Medios de pago. Justificantes del pago.
Garantías de pago. Efectos del pago. Aplazamiento y frac-
cionamiento de las deudas. Otras formas de extinción de las
deudas: Prescripción, compensación, condonación e insol-
vencia.

12. Recaudación en período voluntario. Procedimiento
y lugar de ingreso. Plazos de ingreso. Información al con-
tribuyente: Colectiva e individual.

13. El procedimiento de apremio (I): Definición y carácter.
Potestad de utilizar la vía de apremio en la Administración
Local. Iniciación y efectos. Impugnación. El recargo de apre-
mio. Suspensión. Término.

14. El procedimiento de apremio (II): Notificación. Títulos
para la ejecución. La providencia de apremio. Recursos admi-
nistrativos contra la providencia de apremio. Plazos de ingreso.
El embargo de bienes. Prelación. La providencia de embargo.
Bienes inembargables. El embargo de dinero efectivo.

15. El procedimiento de apremio (III). El embargo de bie-
nes inmuebles. Actuaciones posteriores al embargo. Subastas.
Costas. Adjudicación de bienes en la Administración Local.
Créditos incobrables. Finalización del expediente de apremio.

16. El servicio de recaudación. Gestión directa. El personal
al servicio de los órganos de recaudación de las Corporaciones
Locales. Distintas fórmulas de gestión directa. Gestión cedida:
Cesión a otras administraciones. El papel de las Diputaciones.

17. Visión global del sistema tributario español vigente.
Distribución de las figuras entre los distintos niveles de Hacien-
da: Estatal, Autonómica y Local. Funciones dentro del sistema
de las distintas figuras tributarias.

18. El principio de suficiencia de las Haciendas Locales.
La potestad tributaria de los Entes Locales. La potestad regla-
mentaria en materia tributaria: Contenido de las ordenanzas
fiscales, procedimiento de aprobación y publicación. Recursos
contra los actos de imposición, ordenación y aplicación de
los tributos. La suspensión del acto impugnado.

19. Ingresos locales no impositivos. Ingresos de Derecho
Privado. Subvenciones y otros ingresos de Derecho Público.

20. Tasas y sus clases. Régimen jurídico. Régimen de
cálculo y aprobación de las tarifas de los servicios públicos.
Precios públicos.

21. Las contribuciones especiales. Régimen jurídico.
22. Los impuestos locales. El impuesto sobre Bienes

Inmuebles.
23. El Impuesto sobre Actividades Económicas. El

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
24. El Impuesto sobre Actividades Económicas. El

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El
impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

25. La Hacienda provincial. Recursos de otras Entidades
Locales. Regímenes especiales.

26. La Inspección de los tributos. Organos competentes
en el Estado y en los Entes Locales. Funciones y facultades.

27. Procedimiento de inspección tributaria. Clases, docu-
mentación y tramitación de las actuaciones inspectoras.

28. La revisión en vía administrativa de los actos de ges-
tión tributaria. Procedimientos especiales de revisión. El recur-
so de reposición. Las reclamaciones económico-administra-
tivas.

BLOQUE III

29. El Derecho Administrativo: Concepto, sujetos y fuentes
del Derecho Administrativo. El principio de legalidad. Las
potestades administrativas. El Administrado: Concepto, clases
y capacidad del administrado. Las situaciones jurídicas del
administrado.

30. El acto administrativo. Concepto. Clases. Elementos.
Requisitos. Eficacia: Notificación y publicación.

31. Invalidez del acto administrativo y de las disposiiones
generales. Supuestos de nulidad de pleno derecho y de anu-
labilidad. El principio de conservación del acto administrativo.
La revisión de actos y disposiciones por la propia adminis-
tración: Supuestos. La acción de nulidad, procedimiento y lími-
tes. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La
rectificación de errores materiales o de hecho.

32. El procedimiento Administrativo Común. Iniciación.
Ordenación. Instrucción. Finalización.

33. Recursos administrativos: Principios generales. Actos
susceptibles de recurso administrativo. Reglas generales de
tramitación de los recursos. Clases de recursos. Las recla-
maciones administrativas previas al ejercicio de acciones civi-
les y laborales. Procedimientos sustitutivos de los recursos
administrativos: Conciliación, mediación y arbitraje.

34. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Natura-
leza, extensión y límites, órganos de la jurisdicción conten-
cioso-administrativa. Las partes en el proceso: Capacidad, legi-
timación y defensa. El procedimiento en primera o única ins-
tancia. La sentencia y su ejecución. Recursos contra las
sentencias.

35. Los contratos de las Administraciones Públicas. Con-
tratos administrativos y contratos privados. La doctrina de los
actos separables. Requisitos de los contratos.

36. Contratos administrativos típicos: Tipología. Prerro-
gativas de la Administración. La extinción de los contratos
administrativos.

37. La responsabilidad patrimonial de las Administracio-
nes Públicas: Régimen vigente. Requisitos para que proceda
la indemnización. Responsabilidad de autoridades y fun-
cionarios.
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38. Las formas de acción administrativa: El fomento y
sus medios. Estudio especial de las subvenciones. La Policía
Administrativa. Clases. Técnicas de la acción de Policía.

39. El concepto de servicio público. Los modos de gestión
del servicio público. La gestión directa. La concesión de
servicios públicos. Concepto, naturaleza y clases. La gestión
interesada. El concierto. La Sociedad de economía mixta. El
consorcio.

BLOQUE IV

40. El Régimen Local. Principios constitucionales de la
Administración Local. Garantía institucional de la autonomía
local. Contenido y límites de la autonomía. Doctrina del Tri-
bunal Constitucional. Fuentes del ordenamiento local.

41. La potestad reglamentaria de las Entidades Locales.
Organos titulares. Reglamento orgánico y Ordenanzas: Dis-
tinción, procedimiento de elaboración y aprobación. La publi-
cación de las normas locales. Los bandos.

42. Las Entidades Locales. Clases. El municipio. Elemen-
tos del municipio. Regímenes especiales municipales. Concejo
abierto. Las áreas metropolitanas. Mancomunidades y Agru-
paciones de Municipios.

43. El Alcalde. Elección, remoción y cese. Competencias
del Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Ayuntamiento Pleno.
Composición y funciones. Comisión de Gobierno. Composición
y funciones.

44. La provincia. Organos de gobierno y administración
de la provincia. Composición e integración de las Diputaciones.
La Comisión de Gobierno. El Presidente de la Diputación. Atri-
buciones de los distintos órganos de gobierno.

45. Régimen de sesiones y acuerdos de las Corporaciones
Locales. Normas reguladoras. Las sesiones. Clases. Los acuer-
dos de las Corporaciones Locales. Clases y formas. Informes
del Secretario y del Interventor. Actas y certificaciones. Las
resoluciones del Presidente de la Corporación.

46. Los bienes de las Entidades Locales. Conceptos y
clasificación. Régimen jurídico. Alteración de la calificación
de los bienes. Prerrogativas de las entidades locales respecto
a sus bienes y el inventario. Aprovechamiento y disfrute de
los bienes de dominio público. Adquisición, enajenación y uti-
lización de los bienes patrimoniales.

47. La Función Pública Local. Concepto y clases de fun-
cionarios. Categorías y atribuciones. Selección y formación.

48. Derechos y deberes de los funcionarios públicos loca-
les. Régimen de incompatibilidades. Libertades políticas y sin-
dicales. Situaciones administrativas. Régimen de retribuciones.

ANEXO IV

Plazas: Delineante.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial perteneciente a la Subescala
Técnica.
Clase: Auxiliar.
Categoría: ––
Grupo de titulación: C.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Libre.
Titulación exigida: Formación Profesional de Segundo Grado,
rama Delineante.
Derechos de examen: 14,09 euros.
Categoría Tribunal: Segunda.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un supues-
to práctico para todos los opositores, que planteará el Tribunal
inmediatamente antes del comienzo del ejercicio, relativo a

tareas propias de las funciones asignadas a la Subescala y
tratará sobre:

A) Levantamiento de plano de edificio o parte del mismo
con el auxilio de la cinta métrica para su encaje en el ordenador.

B) Partiendo de un croquis acotado que facilitará el Tri-
bunal, realizar en programa de ordenador «Autocad» o «Mi-
crostation» los planos propuestos.

El tiempo de realización será de un máximo de cuatro
horas.

En este ejercicio se valorará fundamentalmente la buena
ejecución, mejor solución adoptada, presentación, limpieza
y menor tiempo de elaboración.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación de un
cuestionario de preguntas tipo test correspondientes a las mate-
rias comunes del temario exigido para el puesto de trabajo
y anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

Tercer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cues-
tionario de preguntas tipo test correspondientes a las materias
específicas del temario exigido para el puesto de trabajo y
anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes y
significado jurídico. Características y estructura. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

2. La Administración Pública Española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma. Administración Local.

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de
Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Regla-
mento y otras disposiciones de carácter general.

4. Los Derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración
y participación de los ciudadanos en la Administración, con
especial referencia a la Administración Local.

5. El acto administrativo: Concepto y clases de actos admi-
nistrativos. Elementos del acto administrativo. Motivación. Efi-
cacia y validez de los actos administrativos. El silencio
administrativo.

6. El procedimiento administrativo local. Recepción y
registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

7. Régimen Local español. Clases de Entidades Locales.
Organización municipal. Competencias municipales. Organi-
zación provincial. Competencias provinciales.

8. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los fun-
cionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones administra-
tivas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral:
Tipología y selección.

9. Derechos del personal al servicio de los Entes Locales.
Deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Res-
ponsabilidad. Régimen disciplinario.

10. El Presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración,
aprobación y ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.
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MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. Conocimiento y empleo del material de dibujo. For-
matos normalizados. Rotulación normalizada y libre.

2. Dibujo geométrico. Signos geométricos. Operaciones
con segmentos. Angulo. Triángulo. Cuadrilátero. Polígono.
Arco. Rectificación. Enlace. Tangencias.

3. Reproducción de planos. Formatos y lista de despiece,
doblado y archivo de planos.

4. Acotaciones. Nociones generales. Cotas de dimensión
y de situación. Selección, correlación y colación de cotas. Aco-
tado en espacio limitado.

5. Proyecciones. Clases de proyecciones. Elementos de
proyección diédrica. Giros de los planos de proyección. Con-
vencionalismos en la proyección diédrica.

6. Perspectiva axonométrica, isométrica, dimétrica, tri-
métrica, caballera, cónica.

7. Secciones. Secciones totales y parciales. Corte
interrumpido. Sección girada. Secciones de detalle y secciones
desplazadas. Secciones auxiliares. Secciones convencionales.

8. Sombreado. Dibujo de sombras en las distintas clases
de proyecciones. Sombreado en los dibujos en perspectivas.
Técnicas lineales o de rayado. Sombreado a lápiz y plumilla.
Acuarela y lavabo.

9. Escalas. Aplicaciones, clases. Escalas Normalizadas.
Métodos para dibujar a escala. Escalímetros. Triángulo uni-
versal de escalas. Elección de la escala. Normas.

10. Diseño asistido por ordenador. Definición. Ventajas
e inconvenientes. Aplicación del CAD en 2D. Idem en 3D.

11. Bloques y bibliotecas. Definiciones. Peculiaridades
de los bloques. Inserción de bloques, origen, escala «x», «y»,
«z». Formación de bibliotecas, su aplicación y relación con
los menús de tablero.

12. Diseño asistido por ordenador: «Autocad», «Micros-
tation». Tipología de ordenadores utilizados. Periféricos: Table-
ro digitalizador, scanner, plotter, impresoras, pantallas, ratón.

13. Planos acotados, modelo e intervalo, pendiente e incli-
nación de una recta. Curvas de nivel orográficas e isohipsas,
equidistancia real o métrica y gráfica. Curvas directoras inter-
polación y trazado de curvas de nivel, línea máxima pendiente.
Recta de pendiente constante apoyada en línea de nivel con-
secutiva, camino de pendiente constante entre dos puntos de
terreno.

BLOQUE III

14. Viviendas. Principales zonas de que consta una vivien-
da. Clases de vivienda. Normativa de obligado cumplimiento
e instalaciones esenciales.

15. Edificios públicos. Situación y orientación. Normativa
de obligado cumplimiento. Tipos de edificios públicos: Cultura,
industrial, asistencial, sanitario, administrativo, recreativo,
deportivo, etc. Normas técnicas para la supresión de barreras
arquitectónicas.

16. Zonas verdes y espacios libres. Clases. Elementos
principales. Factores y recomendaciones a tener en cuenta
en su diseño.

17. Vías de comunicación: Vías urbanas, carreteras con-
vencionales, autovías y autopistas. Elementos principales para
el estudio y trazado de una carretera. Características geo-
métricas.

18. Abastecimiento. Red de abastecimiento. Partes de
que consta. Tipos de tuberías. Simbología y detalles cons-
tructivos.

19. Conducciones de electricidad. Producción, transporte
y distribución. Tensiones. Conducciones subterráneas y áreas.
Estaciones transformadoras. Alumbrado público.

20. Conducciones de alcantarillado. Red de alcantarillado
y partes de que consta. Sistemas de alcantarillado. Tuberías.
Depuración y vertido. Simbología y detalles constructivos.

21. Instalaciones en los edificios: Fontanería: Agua fría
y caliente. Principales elementos. Simbología. Factores de dise-
ño. Clases de redes de distribución. Planos de una instalación
de fontanería. Aparatos sanitarios.

22. Instalaciones en los edificios: Saneamiento. Red de
evacuación. Elementos. Simbología. Planos de una red de
evacuación.

23. Instalaciones en los edificios: Electricidad. Normas
sobre instalaciones eléctricas de baja tensión. Elementos.
Puesta a tierra. Simbología. Planos de una instalación eléctrica
de baja tensión.

24. Tipos de Proyectos: En edificación y obra civil. Docu-
mentos que componen los proyectos de Edificación: Memorias,
fichas justificativas, mediciones y presupuesto, planos. Plan
de construcción.

25. Normalización de perfiles metálicos. Estructuras metá-
licas. Cerchas y entramados metálicos. Detalles constructivos.

26. Carpintería: Metálica, madera, aluminio y PVC. Cla-
sificación en función de su funcionamiento. Simbología y deta-
lles constructivos.

27. Escaleras: Partes, Teorías de Rondelet, tipos de esca-
lera, trazado, compensación y planos. Cubierta y azoteas: Cla-
ses, soluciones y símbolos.

28. Instalaciones Deportivas, pistas, tipos de pavimentos.
Dimensiones de los campos. Aseos y vestuarios deportivos.

29. Condiciones materiales y funcionales de obligado
cumplimiento para los servicios y centros de servicios sociales
y específicamente residencias para personas mayores.

30. El Catastro de rústica: Concepto, clases, documen-
tación gráfica empleada, polígono, parcela y subparcela. Catas-
tro de urbana. El suelo y las construcciones. Documentación
gráfica empleada. La parcela catastral. Ficha catastral y docu-
mentos que la componen. Revisión y conservación catastral.

31. Ordenación del territorio. Clasificación del suelo. Cla-
ses de planes. Concepto de solar.

32. Cartografía: Cartografía analógica, analítica y digita-
lizada. Precisiones. Ventajas e inconvenientes.

33. Obras de fábrica y estructuras en la red viaria. Tipos.
Elementos. Detalles.

ANEXO V

Plazas: Analistas Programadores.
Número de plazas: Dos (2).
Escala: Administración Especial perteneciente a la Subescala
Técnica.
Clase: Auxiliar.
Categoría: ––
Grupo de titulación: C.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Libre.
Titulación exigida: Bachiller Superior, Formación Profesional
de Segundo Grado o equivalente.
Derechos de examen: 14,09 euros.
Categoría Tribunal: Segunda.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de dos
supuestos prácticos iguales para todos los opositores, que plan-
teará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejer-
cicio, relativos a tareas propias de las funciones asignadas
a la Subescala.

El tiempo de realización será de un máximo de dos horas.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capa-

cidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y for-
mulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada inter-
pretación de la normativa y técnicas aplicables.



BOJA núm. 176Sevilla, 8 de septiembre 2005 Página núm. 69

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación de un
cuestionario de preguntas tipo test correspondientes a las mate-
rias comunes del temario exigido para el puesto de trabajo
y anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

Tercer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cues-
tionario de preguntas tipo test correspondientes a las materias
específicas del temario exigido para el puesto de trabajo y
anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes y
significado jurídico. Características y estructura. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

2. La Administración Pública española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma. Administración Local.

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de
Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Regla-
mento y otras disposiciones de carácter general.

4. Los Derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración
y participación de los ciudadanos en la Administración, con
especial referencia a la Administración Local.

5. El acto administrativo: Concepto y clases de actos admi-
nistrativos. Elementos del acto administrativo. Motivación. Efi-
cacia y validez de los actos administrativos. El silencio
administrativo.

6. El procedimiento administrativo local. Recepción y
registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

7. Régimen Local español. Clases de Entidades Locales.
Organización municipal. Competencias municipales. Organi-
zación provincial. Competencias provinciales.

8. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los fun-
cionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones administra-
tivas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral:
Tipología y selección.

9. Derechos del personal al servicio de los Entes Locales.
Deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Res-
ponsabilidad. Régimen disciplinario.

10. El Presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración,
aprobación y ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. La Agencia Española de Protección de Datos. Regu-
lación Jurídica. Estructura y funcionamiento.

2. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal.

3. Redes de Area Local: El modelo OSI. Codificación y
señales. Medios físicos de transmisión.

4. Redes de Area Local: Clasificación. Topologías. Redes
Ethernet, Token Ring y Fibra óptica. Subredes. Routers.

5. Internet: Introducción y conceptos básicos. Navega-
dores. Buscadores. Transferencias de archivos. Correo elec-
trónico. Grupo de noticias.

6. Ingeniería del software: El ciclo de vida. El modelo
contractual y espiral. Usos de técnicas de cuarta generación.
Construcción de prototipos. Ingeniería inversa.

7. Análisis de requisitos: Objetivos y conceptos básicos.
Análisis de requisitos del sistema y de software. Fases. Obje-
tivos de la especificación.

8. Análisis estructurado: Notaciones. Diccionario de datos.
Metodología. Modelos del sistema: Esencial y de implemen-
tación.

9. Análisis orientado a objetos: Conceptos básicos. Casos
de uso. Técnicas de modelado de objetos. Modelos de objetos,
dinámico y funcional. Relación entre los modelos. Método de
análisis.

10. Lenguaje estructurado de consultas, SQL. Gramáticas.
Sentencias.

11. Operaciones básicas en el AS400. Encendido y apa-
gado. IPL atendida y desatendida. Valores del sistema.

12. Copias de seguridad. Salvar y restaurar información.
Registro por diario.

13. Gestión de usuarios y autorizaciones en el AS400.
Valores del sistema que afectan a la seguridad.

14. Creación y administración de dispositivos en el sis-
tema AS400. Configuración automática y manual.

15. Control de colas de entrada y salida en el sistema
AS400. Gestión de trabajos. Trabajos interactivos. Trabajos
por lotes. Trabajos en spool.

16. Introducción al Lenguaje de Control del AS400. Defi-
nición de mandatos. Areas de datos. Compilación y depuración
de programas CL. Trabajos en Batch.

17. Programación a través del lenguaje de control CL
del AS400. Creación de un programa. Reglas de codificación.
Sentencias.

18. Diseño de bases de datos en el sistema AS400. Archi-
vos físicos y lógicos. Vistas. Comandos para el manejo de
archivos.

19. Diseño de pantallas por medio de la herramienta.
Ayuda para el Diseño de Pantallas SDA. Diseño de menús.

20. Programa de utilidad para entrada del fuente SEU.
21. Herramienta de consulta, QUERY AS400.
22. Gestor para el desarrollo de programas PDM. Biblio-

tecas, objetos y miembros.
23. Utilidad del fichero de datos DFU. Creación, ejecución

y mantenimiento de programas.
24. Introducción al paquete de software servidor Optio

DCS. Creación de documentos mediante Optio Design Studio.
Utilización de la herramienta Optio DCS en el sistema AS400.

25. Elementos del lenguaje DCL de la herramienta Optio
DCS.

26. Modelo de datos SNAP. Modelado de la información.
Elementos del modelo de datos.

27. Metodología de desarrollo SNAP. Definición de enti-
dades. Relaciones. Atributos. Vías de acceso. Entidades
lógicas.

28. Programas automáticos SNAP. Definición y tipos.
Diseño de prototipos.

29. Metodología de programación SNAP. Método de
desarrollo acelerado. Diseño de pantallas.

30. Diseño de reportes mediante la herramienta SNAP.

ANEXO VI

Plazas: Encargado de Mercados.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial perteneciente a la Subescala
Servicios Especiales.
Clase: Cometidos E.
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Categoría: ––
Grupo de titulación: D.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Promoción interna ascendente.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de Primer Grado.
Derechos de examen: 10,65 euros.
Categoría Tribunal: Tercera.

Reserva para promoción interna ascendente:
Se reserva para el turno de promoción interna ascendente

la plaza convocada (1).
Para ser admitido a la realización de las pruebas selec-

tivas, los aspirantes de promoción interna deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Pertenecer como funcionario de carrera en activo a
cualquier categoría del Grupo E del Ayuntamiento de San Fer-
nando, y haber prestado servicios en cualquiera de las citadas
categorías por un período mínimo de dos años.

b) Estar en posesión del Graduado Escolar, Formación
Profesional de Primer Grado.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de dos
supuestos prácticos iguales para todos los opositores, que plan-
teará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejer-
cicio, relativos a tareas propias de las funciones asignadas
a la Subescala.

El tiempo de realización será de un máximo de dos horas.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capa-

cidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y for-
mulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada inter-
pretación de la normativa y técnicas aplicables.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación de un
cuestionario de preguntas tipo test correspondientes a las mate-
rias comunes del temario exigido para el puesto de trabajo
y anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

Tercer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cues-
tionario de preguntas tipo test correspondientes a las materias
específicas del temario exigido para el puesto de trabajo y
anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes y
significado jurídico. Características y estructura. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

2. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes del
Estado.

3. La Administración Pública española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma. Administración Local.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

6. El municipio: Organización municipal y competencias.
7. La provincia en el Régimen Local: Organización pro-

vincial y competencias.
8. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes

Administraciones territoriales. La Autonomía Local y el control
de legalidad.

9. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases
de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El
Reglamento y otras disposiciones generales.

10. Formas de acción administrativa en la esfera local.
11. La Ley de las Haciendas Locales: Principios inspi-

radores. Clasificación de los ingresos. Impuestos, tasas y con-
tribuciones especiales. Precios públicos.

12. El presupuesto de las entidades locales. Elaboración,
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructura y
Contenido.

2. Ley 13/2003, de Defensa y Protección de los Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía. Ambito de actuación.
Derechos de los Consumidores, infracciones y sanciones. Com-
petencias municipales en la defensa y protección de los
consumidores.

3. La Ordenación del Comercio Interior de Andalucía. Prin-
cipios generales. Venta ambulante.

4. Regulación de la indicación de precios en los productos
ofrecidos a los consumidores y usuarios.

5. Disposiciones generales en el etiquetado de productos.
Etiquetado específico de Carnes y Pescados.

6. Legislación reguladora de la manipulación de ali-
mentos.

7. Transporte y conservación de Alimentos. La Seguridad
Alimentaria.

8. Disposiciones generales, funcionamiento, actividades
y obras. Adjudicación y declaración de vacante, cesión y tras-
paso de los puestos de venta de los mercados municipales.

9. Organización del trabajo y el trabajo en equipo en la
Administración.

10. Régimen sancionador en los mercados de la ciudad.
Infracciones, sanciones y procedimiento sancionador. La par-
ticipación de los titulares de los puestos de los mercados
municipales.

11. Nuevas tendencias de comercialización de los pro-
ductos en los mercados de abastos.

12. Prevención de Riesgos Laborales. Disposiciones míni-
mas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

13. Personal al servicio de las Entidades Locales. Dere-
chos y deberes del personal al servicio de los Entes Locales.
Responsabilidad y régimen disciplinario.

ANEXO VII

Plazas: Oficial Albañil.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial perteneciente a la Subescala
Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Categoría: ––
Grupo de titulación: D.
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Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Promoción interna ascendente.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de Primer Grado o equivalente.
Derechos de examen: 10,65 euros.
Categoría Tribunal: Tercera.

Reserva para promoción interna ascendente:
Se reserva para el turno de promoción interna ascendente

la plaza convocada (1).
Para ser admitido a la realización de las pruebas selec-

tivas, los aspirantes de promoción interna deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Pertenecer como funcionario de carrera en activo a
cualquier categoría del Grupo E del Ayuntamiento de San Fer-
nando, y haber prestado servicios en cualquiera de las citadas
categorías por un período mínimo de dos años.

b) Estar en posesión del Graduado Escolar, Formación
Profesional de Primer Grado.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un supues-
to práctico que planteará el Tribunal inmediatamente antes
de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo máxi-
mo de una hora para su realización.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación de un
cuestionario de preguntas tipo test correspondientes al temario
exigido para el puesto de trabajo y anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes y
significado jurídico. Características y estructura. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

2. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes del
Estado.

3. La Administración Pública española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma. Administración Local.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El Régimen Local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

6. El municipio: Organización municipal y competencias.
7. La provincia en el Régimen Local: Organización pro-

vincial y competencias.
8. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes

Administraciones territoriales. La Autonomía Local y el control
de legalidad.

9. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases
de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El
Reglamento y otras disposiciones generales.

10. Formas de acción administrativa en la esfera local.
11. La Ley de las Haciendas Locales: Principios inspi-

radores. Clasificación de los ingresos. Impuestos, tasas y con-
tribuciones especiales. Precios públicos.

12. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. Conocimiento de los materiales: Origen, particulari-
dades y aplicaciones. Materiales principales y auxiliares. Aglo-
merantes y áridos. Dosificaciones.

2. Nociones sobre replanteos, trazados y mediciones:
Objeto de los mismos. Conocimientos elementales y manejo
en ejercicios sencillos de aparatos de medición y nivelación.

3. Obras de fábrica y estructuras: Clasificación.
4. Conservación y reparación de obras: Su importancia.
5. Nociones sobre estereotomía de la piedra. Modelo, mol-

des y plantillas.
6. Mosaicos y terrazos. Balaustradas, escaleras, cornisas,

etc.
7. Encofrados de muros, pilares, jácenas y forjados. Arma-

duras para muros, pilares, jácenas y forjados.
8. Obras de hormigón, estructuras y forjados.
9. Características y funcionamiento de las máquinas más

utilizadas: Machacadores, cribas y troqueles.
10. Normas concretas sobre Seguridad e Higiene. Medios

de protección personal.
11. Medios auxiliares de la construcción. Clasificación.
12. Principios de movimiento de tierras. Instalaciones

complementarias en las obras. Tipo.
13. Obras más frecuentes realizadas por el Ayuntamiento

de San Fernando. Descripción y forma de ejecución. Carac-
terísticas de la construcción en San Fernando.

ANEXO VIII

Plazas: Oficial Carpintero.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial perteneciente a la Subescala
Servicios Especiales.
Clase: Oficios.
Categoría: Oficial.
Grupo de titulación: D.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Libre.
Titulación exigida: Formación Profesional de Primer Grado,
rama Carpintería.
Derechos de examen: 10,65 euros.
Categoría Tribunal: Tercera.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un supues-
to práctico que planteará el Tribunal inmediatamente antes
de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo máxi-
mo de una hora para su realización.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación de un
cuestionario de preguntas tipo test correspondientes al temario
exigido para el puesto de trabajo y anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes y
significado jurídico. Características y estructura. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.
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2. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes del
Estado.

3. La Administración Pública española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma. Administración Local.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El Régimen Local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

6. El municipio: Organización municipal y competencias.
7. La provincia en el Régimen Local: Organización pro-

vincial y competencias.
8. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes

Administraciones territoriales. La Autonomía Local y el control
de legalidad.

9. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases
de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El
Reglamento y otras disposiciones generales.

10. Formas de acción administrativa en la esfera local.
11. La Ley de las Haciendas Locales: Principios inspi-

radores. Clasificación de los ingresos. Impuestos, tasas y con-
tribuciones especiales. Precios públicos.

12. El presupuesto de las entidades locales. Elaboración,
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. La Madera: Definición y generalidades. Características
y estructura. Maderas duras y maderas blandas.

2. Defectos y enfermedades de la madera.
3. Herramientas normales para el trabajo de la madera.
4. Afilado y afinado de las herramientas de mano.
5. Máquinas para aserrar la madera. Sierra de cinta. Sierra

circular.
6. Máquinas para labrar la madera. Cepilladora. Regrue-

sadora. Máquina Universal.
7. Fresadoras. Clases. Aparato de avance automático.
8. Máquinas para taladrar la madera. Taladradora de

broca.

BLOQUE III

9. Prensas mecánicas. Prensa manual. Prensas especia-
les neumáticas.

10. Máquinas eléctricas portátiles: Descripción y uso.
11. Colas y otros adhesivos: Preparación y aplicación.
12. Tableros manufacturados: Tableros contrachapados,

de alma maciza y alistonado. Tableros aglomerados.
13. Elementos de fijación y herrajes. Tornillos, clavos,

bisagras. Fijaciones desmontables. Mecanismos de cierre.
14. Juntas, empalmes y ensambles más usuales en el

trabajo de la madera.
15. Entretenimiento de las máquinas. Normas de segu-

ridad e higiene en el trabajo.
16. Terminología de un hueco. Nomenclatura de la car-

pintería de un hueco.
17. Ventanas, tipos de ventanas. Elementos de que cons-

ta. Huecos de paso. Tipos de puertas. Herrajes de colgar y
seguridad: Dibujo y despiece.

18. Lacas, barnices, selladoras y decapantes.
19. Restauración y recuperación de la madera. Sustitución

de piezas. Tratamientos.

ANEXO IX

Plazas: Peón Albañil.
Número de plazas: Una (1).

Escala: Administración Especial perteneciente a la Subescala
Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios.
Categoría: ––
Grupo de titulación: E.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Libre.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Derechos de examen: 7,21 euros.
Categoría Tribunal: Tercera.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un supues-
to práctico que planteará el Tribunal inmediatamente antes
de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo máxi-
mo de una hora para su realización.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación de un
cuestionario de preguntas tipo test correspondientes al temario
exigido para el puesto de trabajo y anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Principios generales
y estructura. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

2. Nociones generales sobre: La Corona; el Poder Legis-
lativo; el Gobierno y la Administración del Estado; y el Poder
Judicial.

3. Organización territorial del Estado: La Comunidad Autó-
noma de Andalucía: Organización y competencias.

4. El municipio: Organización y competencias.
5. La provincia: Organización y competencias.
6. El personal al servicio de las Corporaciones Locales.

Derechos y deberes.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. Conocimiento de los materiales: Origen, particulari-
dades y aplicaciones. Materiales principales y auxiliares. Aglo-
merantes y áridos. Dosificaciones.

2. Nociones sobre replanteos, trazados y mediciones:
Objeto de los mismos. Conocimientos elementales y manejo
en ejercicios sencillos de aparatos de medición y nivelación.

3. Obras de fábrica y estructuras: Clasificación.
4. Conservación y reparación de obras: Su importancia.
5. Nociones sobre estereotomía de la piedra. Modelo, mol-

des y plantillas.
6. Mosaicos y terrazos. Balaustradas, escaleras, cornisas,

etc.
7. Características y funcionamiento de las máquinas más

utilizadas: Machacadoras, cribas y troqueles.
8. Normas concretas sobre Seguridad e Higiene. Medios

de protección personal.

ANEXO X

Plazas: Auxiliar de Hogar.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración Especial perteneciente a la Subescala
Servicios Especiales.
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Clase: Oficios.
Categoría: ––
Grupo de titulación: E.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Libre.
Titulación exigida: Certificado de escolaridad o equivalente.
Derechos de examen: 7,21 euros.
Categoría Tribunal: Tercera.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un supues-
to práctico que planteará el Tribunal inmediatamente antes
de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo máxi-
mo de una hora para su realización.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación de un
cuestionario de preguntas tipo test correspondientes al temario
exigido para el puesto de trabajo y anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Principios generales
y estructura. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

2. Nociones generales sobre: La Corona; el Poder Legis-
lativo; el Gobierno y la Administración del Estado; y el Poder
Judicial.

3. Organización territorial del Estado: la Comunidad Autó-
noma de Andalucía: Organización y competencias.

4. El municipio: Organización y competencias.
5. La provincia: Organización y competencias.
6. El personal al servicio de las Corporaciones Locales.

Derechos y deberes.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. Definición y objetivos del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Los destinatarios y las prestaciones del servicio.

2. El personal de la Ayuda a Domicilio y sus funciones.
La figura del Auxiliar de Ayuda a Domicilio, su perfil y sus
habilidades sociales.

3. Papel del Auxiliar de Hogar en la mejora de la calidad
de vida de los mayores con respecto a: Alimentación, auto-
nomía del movimiento, higiene personal, vivienda, ocio y tiem-
po libre.

4. Etica profesional. Código deontológico en el Servicio
de Ayuda a Domicilio.

5. La Teleasistencia. Concepto, objetivos, criterios de
acceso a la prestación según el Programa Municipal de Telea-
sistencia y los estatutos de los usuarios.

ANEXO XI

Plazas: Auxiliar Administrativo.
Número de plazas: Una (1).
Escala: Administración General perteneciente a la Subescala
Auxiliar.
Clase: ––
Categoría: ––
Grupo de titulación: D.
Sistema de selección: Concurso-oposición.

Turno de acceso: Libre.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de Primer Grado o equivalente.
Derechos de examen: 10,65 euros.
Categoría Tribunal: Tercera.

Ejercicios:

Primer ejercicio: La prueba consistirá en la realización
de un documento, elegido por uno de los aspirantes al azar,
de entre tres propuestos por el Tribunal. Dicho documento
deberá realizarse con Lotus Wordpro, versión 9. Dicha prueba
se realizará con ordenadores personales de idénticas carac-
terísticas, conectados en red y compartiendo un número deter-
minado de impresoras todas ellas iguales. Todo el hardware
y el software, será probado y certificado minutos antes de
la realización de la prueba por un miembro del Tribunal Exa-
minador. La valoración de dicha prueba se realizará en función
de una tabla de puntuaciones que se proporcionará antes de
la realización del ejercicio. Los aspirantes deberán venir pro-
vistos de un disco magnético en blanco, de 3 pulgadas y
media, de alta densidad y etiquetado con el DNI del aspirante.
Dicho disco se entregará junto con el documento original. El
archivo grabado en el disco se nombrará con el DNI del aspi-
rante y extensión DOC. Queda fuera de la responsabilidad
del Tribunal la posibilidad de que el disco proporcionado estu-
viera defectuoso. En este caso, el Tribunal podrá proporcionar
otro disco, siempre a petición del interesado. Asimismo, será
de precaución del aspirante ir grabando el texto en un espacio
del disco rígido del ordenador, a designar por el Tribunal,
o bien en el disco que ha de entregar. No se considerarán
válidos aquellos ejercicios en los que falta o bien el disco
o bien el documento original.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación de un
cuestionario de preguntas tipo test correspondientes a las mate-
rias comunes del temario exigido para el puesto de trabajo
y anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

Tercer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cues-
tionario de preguntas tipo test correspondientes a las materias
específicas del temario exigido para el puesto de trabajo y
anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes y
significado jurídico. Características y estructura. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

2. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes del
Estado.

3. La Administración Pública española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma. Administración Local.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El Régimen Local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.
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6. El municipio: Organización municipal y competencias.
7. La provincia en el Régimen Local: Organización pro-

vincial y competencias.
8. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes

Administraciones territoriales. La Autonomía Local y el control
de legalidad.

9. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases
de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El
Reglamento y otras disposiciones generales.

10. Formas de acción administrativa en la esfera local.
11. La Ley de las Haciendas Locales: Principios inspi-

radores. Clasificación de los ingresos. Impuestos, tasas y con-
tribuciones especiales. Precios públicos.

12. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. Procedimiento Administrativo Local. El Registro de
Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos.

2. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación. Eficacia y validez de los actos. Notificación.

3. Los recursos administrativos en el ámbito de las Enti-
dades Locales. Concepto y clases. La revisión de oficio de
los actos administrativos.

4. Los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden
del día. Requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y
certificados de acuerdos.

5. La Administración al servicio del ciudadano: Atención
al público. Acogida e información al ciudadano. Los servicios
de información administrativa.

6. La informática en la Administración Pública. El orde-
nador personal: Sus componentes fundamentales.

7. La ofimática: El tratamiento de textos, bases de datos
y hojas de cálculo.

8. Organización del trabajo y el trabajo en equipo en la
Administración.

9. Los documentos administrativos: Concepto. Funciones
y características. Distintos tipos de documentos administra-
tivos. Formación del expediente administrativo.

10. Los archivos. Concepto. Características y funciones.
Ideas generales sobre el sistema archivístico español. Criterios
de ordenación de los archivos vivos o de gestión.

11. Técnicas de redacción, elaboración y presentación
de los documentos. El lenguaje y estilo administrativo.

12. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los
funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones adminis-
trativas. El personal laboral: Tipología y selección.

13. Derechos y deberes del personal al servicio de los
Entes Locales. Responsabilidad y régimen disciplinario. Pro-
visión de puestos de trabajo.

ANEXO XII

Plazas: Subalterno.
Número de plazas: Siete (7).
Escala: Administración General perteneciente a la Subescala
Subalterna.
Clase: ––
Categoría: ––
Grupo de titulación: E.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Libre.

Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Derechos de examen: 7,21 euros.
Categoría Tribunal: Tercera.

Reserva para el turno de discapacitados:
Se reservan para el turno de discapacitados dos de las

siete plazas convocadas a personas con discapacidad igual
o superior al 33%.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en copiar un texto que se dic-
tará por el Tribunal y en la realización de operaciones arit-
méticas ajustadas al nivel académico exigido en la convo-
catoria. No se podrá hacer uso de máquina de calcular.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación de un
cuestionario de preguntas tipo test correspondientes al temario
exigido para el puesto de trabajo y anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

Tercer ejercicio: Consistirá en la realización de los trabajos
o supuestos determinados por el Tribunal, relacionados con
las funciones de los subalternos, que pongan de manifiesto
las aptitudes y capacidad profesional de los aspirantes, en
el tiempo que fije el Tribunal.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Principios generales
y estructura. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

2. Nociones generales sobre: La Corona; el Poder Legis-
lativo; el Gobierno y la Administración del Estado; y el Poder
Judicial.

3. Organización territorial del Estado: La Comunidad Autó-
noma de Andalucía: Organización y competencias.

4. El municipio: Organización y competencias.
5. La provincia: Organización y competencias.
6. El personal al servicio de las Corporaciones Locales.

Derechos y deberes.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. La relación con los ciudadanos y autoridades. La infor-
mación al público: En especial el uso del teléfono. El deber
de sigilo profesional.

2. Máquinas auxiliares de oficina: Reproductoras, mul-
ticopistas, fotocopiadoras, encuadernadoras, franqueadoras,
destructoras y otras análogas. Utilización y mantenimiento
básico preventivo.

3. Vigilancia y custodia del interior de edificios e ins-
talaciones. Actuaciones en caso de emergencia. Registro de
entrada y salida.

4. Los documentos en la administración: Recogida y repar-
to. Las notificaciones administrativas.

5. Nociones de archivo y almacenamiento.
6. Prevención de Riesgos Laborales. Disposiciones míni-

mas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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San Fernando, 23 de agosto de 2005.- El Secretario General Acctal., Cecilio Saavedra Ferrero.



BOJA núm. 176Página núm. 76 Sevilla, 8 de septiembre 2005

ANUNCIO de bases.

Resolución de la Alcaldía Presidencia por la que se aprue-
ban las bases que han de regir la convocatoria para la provisión
de las plazas de personal laboral fijo correspondientes a la
Oferta de Empleo Público del ejercicio 2005, convocando las
correspondientes pruebas selectivas.

Examinadas las bases redactadas que regirán el proce-
dimiento selectivo para cubrir las plazas de personal laboral
fijo correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005,
por los turnos de acceso y sistema que se identifican, y halladas
conformes, esta Alcaldía-Presidencia,

HA RESUELTO

1.º Aprobar las Bases que han de regir la convocatoria
para la provisión de las plazas de personal laboral fijo corres-
pondientes a la Oferta de Empleo Público del ejercicio 2005,
convocando las correspondientes pruebas selectivas.

2.º La convocatoria, juntamente con sus bases se publi-
carán en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Para las plazas reservadas al turno libre, un extracto con
el contenido determinado en el artículo 6.2 del Real Decreto
896/91, se publicará en el Boletín Oficial del Estado pro-
duciéndose los efectos administrativos desde la fecha del Bole-
tín Oficial del Estado en que se publique el extracto de la
convocatoria.

Para las plazas reservadas al turno de promoción interna,
un extracto con el contenido determinado en el artículo 6.2
del Real Decreto 896/91, se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cádiz produciéndose los efectos adminis-
trativos desde la fecha del Boletín Oficial de la Provincia de
Cádiz en que se publique el extracto de la convocatoria.

3.º Contra esta Resolución, por ser definitiva en vía admi-
nistrativa, se podrán interponer los siguientes recursos:

- Reposición, con carácter potestativo, ante la Alcaldía
Presidencia, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la publicación del anuncio extractado de la
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, no pudiendo
interponer entonces el recurso contencioso-administrativo has-
ta que sea resuelto expresamente o se haya producido la deses-
timación presunta de la reposición interpuesta, por el trans-
curso del plazo de un mes (conforme a lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 4/99, de modificación de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en relación con el artículo 52.1 de la Ley 11/99,
de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local).

- Contencioso-Administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en Cádiz, en el plazo de dos meses
contado a partir del día siguiente al de la publicación del anun-
cio extractado de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado
(art. 109.C, de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y Art. 46 de la Ley 29/98 de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa).

BASES GENERALES

Primera. Objeto.
1.1. Es objeto de las presentes bases regular el acceso

a las plazas vacantes existentes en la plantilla de laborales
fijos de este Excmo. Ayuntamiento que han sido objeto de
Oferta de Empleo en el ejercicio 2005. Los turnos de acceso
y el procedimiento de selección será el determinado en los
Anexos a las presentes Bases Generales.

1.2. Las plazas objeto de estas Bases, pertenecen a las
Escalas, Subescalas y, en su caso, Clases y Categorías que
se indican, y están dotadas con los haberes correspondientes
al Grupo que asimismo se especifican en los Anexos.

Segunda. Legislación aplicable.
2.1. La realización de estas pruebas se regirá por lo pre-

visto en estas Bases y Anexos correspondientes, y, en su defec-
to por lo establecido en el Real Decreto Legislativo 781/86,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen
Local; por la Ley 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública; por el Real Decreto 896/91,
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento
de selección de funcionarios de la Administración Local; por
el Real Decreto 364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de
la Administración General del Estado y Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado.

2.2. Serán de aplicación preferente las disposiciones espe-
cíficas de cada convocatoria que figuran en los Anexos cuando
contengan previsiones distintas a las contenidas en estas Bases
Generales.

2.3. Los aspirantes seleccionados quedarán sometidos
al régimen de incompatibilidades legalmente vigentes en cada
momento.

Tercera. Promoción Interna.
3.1. Se reservan al Turno de Promoción Interna Ascen-

dente, las plazas que se indican en cada uno de los Anexos
a estas Bases.

3.2. Podrán participar en las pruebas de Promoción Inter-
na, los laborales fijos de esta Corporación, cualquiera que
fuese su edad, que el día de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes tengan una antigüedad de al menos
dos años en el grupo de titulación inmediato inferior a aquel
al que aspiran a ingresar, posean la titulación y el resto de
los requisitos establecidos con carácter general y específicos
señalados en los anexos para el acceso a la plaza a la que
aspiran a ingresar.

3.3. No obstante lo dispuesto en el punto anterior, a
los efectos de la promoción interna del grupo D al C, se reque-
rirá poseer la titulación que se indique en los anexos respectivos
o tener una antigüedad mínima de diez años de servicios efec-
tivos en una Subescala del grupo D, de conformidad con el
art. 61 de la Ley 42/94, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

3.4. Las pruebas de promoción interna podrán llevarse
a cabo en convocatorias independientes de las de ingreso.

3.5. Las vacantes convocadas para promoción interna
que queden desiertas, se acumularán a las que se ofrezcan
al resto de los aspirantes de acceso libre.

3.6. En todo lo no previsto en este apartado, el régimen
aplicable al Turno de Promoción Interna será el establecido
en las Bases Generales y en los Anexos a las mismas para
el Turno Libre.

Cuarta. Requisitos de los aspirantes.
4.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir los siguientes requisitos:
A) Ser español o nacional de un estado miembro de la

Unión Europea en los términos de la Ley 17/93, de 23 de
diciembre y R.D. 543/2001 que la desarrolla.

B) Tener cumplidos 18 años de edad.
C) No padecer enfermedad o defecto físico que impida

el desempeño de las correspondientes funciones.
D) No haber sido separado, mediante expediente disci-

plinario del servicio de cualesquiera de las Administraciones
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Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

E) Estar en posesión del título académico exigido en los
anexos de esta convocatoria, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de
instancias.

F) Aquellos que, independientemente de los anteriores,
se establecen específicamente para cada plaza en los anexos
respectivos.

4.2. Los requisitos establecidos en el apartado anterior,
así como los específicos que determinen los anexos, deberán
cumplirse el último día del plazo de presentación de solicitudes.

4.3. De conformidad con la Ley 13/82, de 7 de abril,
de Integración Social de Minusválidos, en las pruebas selec-
tivas objeto de esta convocatoria serán admitidas las personas
con minusvalía en igualdad de condiciones que los demás
aspirantes.

Sólo podrán establecerse exclusiones por limitaciones físi-
cas o psíquicas en los casos de incompatibilidad con el desem-
peño de las tareas o funciones propias de las plazas a las
que se aspire.

En las pruebas selectivas se establecerán para las per-
sonas con minusvalía que lo soliciten, las adaptaciones posi-
bles de tiempo y medios para su realización, si bien some-
tiéndose a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes.
Los interesados deberán formular la petición correspondiente
al solicitar la participación en la convocatoria, a la que deberá
acompañarse acreditación documental expedida por Organis-
mo competente, de su condición de minusválido en grado
igual o superior al 33 por 100.

La compatibilidad para el desempeño de las tareas y fun-
ciones propias de las plazas se dictaminará por los servicios
médicos que designe el Ayuntamiento.

4.5. En ningún caso será necesaria la previa inscripción
en las Oficinas de Empleo para participar en las pruebas selec-
tivas derivadas de la presente Oferta de Empleo Público.

Quinta. Solicitudes.
5.1. Quienes deseen participar en los procedimientos

selectivos deberán formular solicitud ajustada al modelo que
figura como Anexo 1 de estas Bases.

5.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento, sito en Plaza del Rey s/n (C.P. 11100),
acompañadas de:

A) Resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe
de los derechos de examen en la cuantía señalada para cada
categoría en los anexos.

Esta cantidad podrá ser abonada en la Tesorería Municipal
en metálico, en la entidad bancaria colaboradora La Caixa,
o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante,
DNI y el texto «Tasa examen», aún cuando sea impuesto por
persona distinta.

Estarán exentos del pago de esta tasa las personas con
grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Se acreditará dicha condición mediante original o copia
compulsada del certificado de minusvalía emitido por el Órgano
competente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales u Órga-
nos similares de otras Administraciones Públicas, y que se
encuentre revisado a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de instancias.

B) Acreditación documental de los méritos que se aleguen
para la fase de concurso, en su caso.

Se deberán presentar tantas solicitudes, justificantes de
ingreso de derechos de examen y acreditaciones documentales
de méritos, como número de plazas a cuyas pruebas se pre-
tenda concurrir.

5.3. También podrán presentarse las solicitudes en la
forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5.4. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
del Anuncio extractado de esta convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado para las plazas de turno libre, o a partir del siguiente
al de la publicación del Anuncio extractado de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, para las plazas
del turno de promoción interna.

Sexta. Admisión de aspirantes.
6.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes y

dentro del mes siguiente, el Ilmo. Sr. Alcalde dictará Resolución
aprobando la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, quedando
las mismas expuestas en el tablón de edictos de esta
Corporación.

Un extracto de dicha Resolución en que se señalará el
lugar en que quedan expuestas las listas de admitidos y exclui-
dos, plazo para subsanación, el lugar y fecha de comienzo
de los ejercicios y el orden de actuación de los aspirantes,
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y asimismo
quedará expuesto en el tablón de edictos de la Corporación.

6.2. Los aspirantes excluidos provisionalmente podrán
subsanar defectos en el plazo de diez días hábiles conforme
al art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

6.3. Transcurrido el plazo anterior, las subsanaciones y
reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas o rechazadas
en Resolución de la Alcaldía declarando aprobada la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Esta Resolución
y las listas definitivas se publicarán en el tablón de anuncios
de la Corporación y podrán ser impugnadas por los interesados
mediante recurso jurisdiccional contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en Cádiz,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
a la publicación en el tablón de anuncios de la Corporación.

Séptima. Tribunales.
7.1. Los Tribunales estarán constituidos bajo el principio

de especialización y estarán configurados para cada una de
las categorías del siguiente modo:

Presidente: El de la Corporación o miembro de la misma
en quien delegue.

Vocales:
- El Secretario General de la Corporación o empleado/a

público en quien delegue.
- Un/a representante de la Junta de Andalucía.
- Un/a Concejal de la Corporación designado por el

Alcalde.
- Un/a empleado/a público de la Corporación designado

el Alcalde.
- Un/a empleado/a público designado por el Comité de

Personal Laboral.
Secretario: Un empleado público de la Corporación desig-

nado por el Alcalde.

7.2. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

7.3. Cada Grupo Político Municipal podrá nombrar a un
Concejal para asistir a las pruebas selectivas con voz pero
sin voto.

7.3. El Presidente y los Vocales actuarán con voz y voto;
El Secretario del Tribunal actuará con voz y sin voto.

Los Vocales deberán estar en posesión de título académico
igual o superior al de la plaza objeto de convocatoria.
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Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la Alcaldía-Presidencia, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. Asimismo,
los aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales
por las mismas causas.

7.4. Los Tribunales funcionarán de acuerdo con lo esta-
blecido en el Capítulo II del Título II, de la Ley 30/92, de
26 de noviembre RJAP y PAC. No obstante, para la válida
constitución del Tribunal en cada una de sus sesiones, bastará
la asistencia de más de la mitad de sus miembros con voto,
titulares o suplentes, indistintamente.

Las sesiones deliberantes y decisorias del Tribunal serán
secretas y en las mismas no podrán permanecer más miembros
que los integrantes del mismo y los asesores nombrados por
el Tribunal, en su caso.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos
presentes, resolviendo en caso de empate, el voto del que
actúe como Presidente.

Si por cualquier circunstancia no concurriera a alguna
de las sesiones el Presidente, titular o suplente, y/o el Secre-
tario, titular o suplente, se suplirán por los vocales de mayor
y menor edad, respectivamente.

7.5. Los Tribunales quedan facultados para resolver las
dudas que pudieran surgir en la aplicación de las Bases, para
decidir respecto de lo no contemplado en las mismas, así
como para incorporar especialistas en aquellas pruebas cuyo
contenido requiera el asesoramiento técnico de los mismos,
quienes actuarán con voz pero sin voto.

7.6. Todos los miembros del Tribunal Calificador, así
como los asesores del mismo, tendrán derecho a la percepción
de «Asistencias» en la forma y cuantía que señala la legislación
vigente. A estos efectos los Tribunales se califican en las cate-
gorías que se indican en los anexos a estas Bases.

Octava. Desarrollo de los ejercicios.
8.1. Los lugares, fechas y horas de celebración de la

fase de concurso, en su caso, y los primeros ejercicios de
cada proceso selectivo se anunciarán en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de edictos de la Corporación en
la Resolución a que alude la base sexta apartado uno.

Una vez iniciados los procesos selectivos, los anuncios
se harán públicos en el tablón de edictos de la Corporación
y en los mismos se indicarán día, hora y lugar de celebración
de la prueba siguiente dándose con ello por convocados los
aspirantes que hayan superado la prueba anterior.

8.2. La actuación de los aspirantes se iniciará por la letra
«F» que ha resultado del sorteo público celebrado por la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública para los pro-
cesos selectivos que se celebren durante el año 2005 (BOE
núm. 14, de 17 de enero de 2005).

8.3. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo de la siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de setenta y dos horas y un máximo de cuarenta
y cinco días naturales.

8.4. Los aspirantes serán convocados, para cada ejercicio,
en llamamiento único. Sólo y exclusivamente por causa de
fuerza mayor libremente apreciada por el Tribunal y acreditada
y justificada por el aspirante que la alegue, será admisible
y otorgable por el Tribunal un segundo llamamiento para el
citado aspirante.

8.5. En cualquier momento los Tribunales podrán requerir
a los aspirantes la acreditación de su personalidad, así como
de que reúnen los requisitos exigidos para participar en el
proceso selectivo.

8.6. Transcurridos diez minutos desde inicio de la actua-
ción en una prueba, el Tribunal podrá acordar la eliminación
del aspirante si la actuación del mismo fuera notoriamente
deficiente.

Novena. Sistema de calificación.
9.1. Fase de Concurso. En aquellas convocatorias en que

exista esta Fase, porque así se determine en sus anexos res-
pectivos, será tal y como se contempla en el siguiente baremo
de méritos:

1. Cursos y seminarios (máximo 2 puntos).
Acreditados mediante la aportación con la solicitud de

participación de original o fotocopia compulsada del diplo-
ma/título o certificación expedida por la entidad impartidora
correspondiente.

Por la participación en cursos y seminarios, siempre que
tengan relación directa con las actividades a desarrollar en
el puesto solicitado, hasta un máximo de dos puntos en la
forma siguiente:

- Cursos de 10 a 19 horas: 0,1 puntos.
- Cursos de 20 a 49 horas: 0,2 puntos.
- Cursos de 50 a 99 horas: 0,4 puntos.
- Cursos de 100 o más horas: 0,6 puntos.

No se valorarán los cursos inferiores a 10 horas o que
no determinaren el número de las que constó.

Deberá haberse convocado e impartido por cualquier
Administración Territorial o Institucional Pública y en pública
convocatoria o por organizaciones sindicales o profesionales,
al amparo de los Planes de Formación Continua subvencio-
nados por las Administraciones Públicas.

2. Experiencia profesional (máximo 5 puntos).
Acreditada mediante la aportación con la solicitud de par-

ticipación de la correspondiente certificación expedida por el
organismo competente en que se indicará la denominación
del puesto y las funciones desempeñadas en el mismo.

La valoración del trabajo desarrollado se cuantificará aten-
diendo a la experiencia en los puestos de igual naturaleza
y contenido al solicitado, hasta un máximo de cinco puntos
en la forma siguiente:

- Por haber trabajado en esta Administración Local, en
el mismo puesto de trabajo al que se accede: 0,1 puntos
por mes hasta un máximo de cinco puntos.

- Por haber trabajado en otras Administraciones Locales,
en el mismo puesto de trabajo al que se accede: 0,05 puntos
por mes con un máximo de tres puntos.

- Por haber trabajado en otras Administraciones Públicas,
en el mismo puesto al que se accede: 0,025 puntos por mes
con un máximo de un punto y medio.

En cómputo por días, los meses se entienden de treinta
días.

En todo caso, la puntuación máxima total a alcanzar por
este concepto no podrá exceder de cinco puntos.

La Fase de Concurso será previa a la de Oposición, no
tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la Fase de Oposición.

De figurar en los anexos de las convocatorias un baremo
de méritos distinto al baremo general, será de aplicación el
distinto que en ellas se especifique.

9.2. Fase de Oposición.
Todos los ejercicios de las distintas pruebas selectivas,

que serán leídos por los aspirantes, serán eliminatorios y cali-
ficados hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados
los aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en
cada uno de ellos.

Si en alguno de los temas o partes que contengan los
ejercicios, al aspirante se le calificase con 0 puntos, ello supon-
dría la descalificación automática del mismo, quedando, por
tanto, eliminado.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será
de 0 a 10 puntos.
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La calificación de cada ejercicio será la media resultante
de dividir la suma de los puntos otorgados por cada uno de
los miembros presentes del Tribunal entre el número de los
mismos, despreciándose las notas máxima y mínima cuando
entre ambas exista una diferencia superior a tres puntos.

En caso de que la mayor o menor puntuación fueran
varias, se eliminarán únicamente una de ellas, respectiva-
mente.

Este sistema de calificación general no regirá para aquellas
pruebas en cuyos anexos se establezca uno idéntico o distinto,
ya que será de aplicación el que se especifique en los anexos
respectivos.

Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas en
el tablón de edictos de la Corporación.

9.3. Calificación final.
En los casos de oposición la calificación final será la que

resulte de la suma de las calificaciones obtenidas en cada
uno de los ejercicios.

En los casos de concurso-oposición, la calificación final
será la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de
concurso más la media resultante de los ejercicios de la fase
de oposición.

En caso de empate en la calificación final entre dos o
más aspirantes, que influya en el proceso de propuesta de
selección, el Tribunal Calificador someterá a los aspirantes
afectados a una nueva prueba, a determinar por el mismo
para dirimirlo.

Décima. Puntuación y propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón

de edictos de la Corporación la relación de aspirantes por
orden de puntuación, precisándose que el número de apro-
bados no podrá superar al número de plazas convocadas.

Seguidamente, el Tribunal elevará dicha relación, junto
con el acta de la última sesión, que deberá hacer concreta
referencia al aspirante o aspirantes seleccionados, al Alcal-
de-Presidente de la Corporación, a los efectos de la forma-
lización de los contratos.

Undécima. Presentación de documentos y adquisición de
la condición de personal laboral fijo.

El/los aspirante/s propuesto/s aportará ante la Corpora-
ción, dentro del plazo de veinte días naturales, desde que
se hagan públicas las relaciones de aprobados, en la forma
indicada en la base décima, los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la base
cuarta de la convocatoria y los que se exijan, en su caso,
en cada uno de los anexos.

De conformidad con lo anterior, los aspirantes habrán
de aportar en el plazo señalado los siguientes documentos:

A) Certificado de Nacimiento y fotocopia compulsada del
DNI.

B) Copia auténtica o fotocopia compulsada del título
correspondiente que le habilite para la cobertura de la plaza
a la que haya concurrido.

C) Declaración jurada de no hallarse incurso en ninguna
de las causas de incapacidad e incompatibilidad establecidas
en las disposiciones vigentes.

D) Declaración jurada de no haber sido separado, median-
te expediente disciplinario o sentencia judicial, del servicio
de ninguna Administración Pública, ni inhabilitado para el
ejercicio de la función pública.

E) Certificado Médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que imposibilite para el ejercicio de
la función pública.

Quienes dentro del plazo fijado y salvo causa de fuerza
mayor no presentaran la documentación, no podrán ser con-
tratados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido
por falsedad en su instancia.

En el supuesto de que algún aspirante fuera excluido por
no presentación o falsedad en la documentación, o no superara
el reconocimiento médico previsto en las Bases Generales o
Anexos en que así se recogiere, el Tribunal Calificador queda
facultado para proponer adicionalmente la inclusión, en el mis-
mo número de los excluidos, de aquellos aspirantes que
habiendo superado todas las pruebas estén fuera del cupo
de plazas convocadas.

Cumplidos los trámites, se procederá a formalizar contrato
de trabajo en favor de aquellos aspirantes que hubieran obte-
nido plaza, en el plazo de treinta días naturales, a contar
del siguiente al que le sea notificada la Resolución por la
que se adjudica la plaza.

Duodécima. Norma final.
1. Las Bases de esta convocatoria serán publicadas en

el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

2. Contra este acuerdo, que es definitivo en vía admi-
nistrativa, puede presentarse, a elección de los interesados:

- Recurso de reposición, ante la Alcaldía-Presidencia, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del anuncio extractado en el Boletín Oficial del Estado.

- Recurso contencioso-administrativo, directamente ante
el Juzgado de lo Contencioso de Cádiz, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación
del anuncio extractado en el Boletín Oficial del Estado.

Si se opta por presentar el recurso de reposición, el plazo
para dictar la resolución y notificación/publicación del mismo
será de un mes; y contra la desestimación expresa, o presunta
por el transcurso del plazo del mes, podrá presentar recurso
contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional y en
el plazo antes mencionado.

Sin perjuicio de ello, podrá presentar, en su caso, cual-
quier otro recurso que estime procedente.

La interposición de recurso no paraliza la ejecutividad
de la resolución.

ANEXO I

Plazas: Trabajador/a Social

Número de plazas: Tres (3).
Grupo de titulación: B.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Libre.
Titulación exigida: Diplomado Trabajo Social.
Derechos de examen: 17,86 euros.
Categoría Tribunal: Segunda.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito, en
el tiempo máximo de tres horas, dos temas entre los tres ele-
gidos al azar de las materias comunes del temario exigido
para el puesto en el anexo.

Los tres temas elegidos al azar serán extraídos de una
bolsa o bombo donde se encontrarán incluidas tantas bolas
como temas integran la parte general del programa, y lo rea-
lizará un miembro del Tribunal inmediatamente antes de dar
comienzo la prueba en presencia de los aspirantes a la plaza.

El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión públi-
ca ante el Tribunal, que lo calificará valorando, además de
los conocimientos, la claridad y orden de ideas, la calidad
de exposición escrita y la capacidad de síntesis.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
en el tiempo máximo de tres horas, cuatro temas elegidos
al azar, debiendo corresponder uno de ellos a las materias
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comunes y tres de las materias específicas del temario exigido
para el puesto de trabajo y anexo a la convocatoria.

Los cuatro temas elegidos al azar serán extraídos de una
bolsa o bombo donde se encontrarán incluidas tantas bolas
como temas integran la parte general y la específica del pro-
grama, y lo realizará un miembro del Tribunal inmediatamente
antes de dar comienzo la prueba, en presencia de los aspirantes
a la plaza.

Posteriormente será leído cada examen ante el Tribunal
Seleccionador, por el opositor, y en sesión pública.

En este ejercicio se valorará además de la formación gene-
ral, la claridad y orden de ideas, facilidad de exposición escrita,
aportación personal del aspirante y su capacidad de síntesis.

Tercer ejercicio: Consistirá en la redacción de dos supues-
tos prácticos iguales para todos los opositores, que planteará
el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejercicio,
relativos a tareas propias de las funciones asignadas a la
categoría.

El tiempo de realización será de un máximo de tres horas.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capa-

cidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y for-
mulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada inter-
pretación de la normativa y técnicas aplicables.

PROGRAMA MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes y
significado jurídico. Características y estructura. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

2. La Administración Pública Española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma. Administración Local.

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Dere-
cho. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases de
Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El Regla-
mento y otras disposiciones de carácter general.

4. Los Derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Consideración especial del interesado. Colaboración
y participación de los ciudadanos en la Administración, con
especial referencia a la Administración Local.

5. El acto administrativo: Concepto y clases de actos admi-
nistrativos. Elementos del acto administrativo. Motivación. Efi-
cacia y validez de los actos administrativos. El silencio
administrativo.

6. El procedimiento administrativo local. Recepción y
registro de documentos. Comunicaciones y notificaciones.

7. Régimen Local español. Clases de Entidades Locales.
Organización municipal. Competencias municipales. Organi-
zación provincial. Competencias provinciales.

8. Los órganos colegiados locales: Convocatoria, orden
del día y requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas
y certificados de acuerdos.

9. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los fun-
cionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones administra-
tivas. Provisión de puestos de trabajo. El personal laboral:
Tipología y selección.

10. Derechos del personal al servicio de los Entes Locales.
Deberes del personal al servicio de los Entes Locales. Res-
ponsabilidad. Régimen disciplinario. .

11. Los contratos administrativos: Concepto y clases.
Elementos.

12. El Presupuesto de las Entidades Locales: Elaboración,
aprobación y ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. El Estado del Bienestar. Perspectivas.
2. Política Social Europea. Estrategia actual. Perspectivas

futuras. Programas y líneas de financiación.
3. Los Servicios Sociales en España. Noción constitucional

de asistencia social y servicios sociales. Concepto y desarrollo.
4. Competencias de las distintas Administraciones Públi-

cas en Servicios Sociales: Visión general.
5. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma

Andaluza. Marco jurídico y planificación regional.
6. La Ley de Servicios Sociales en Andalucía.
7. Los Ayuntamientos Andaluces y los Servicios Sociales.

Competencias. Modelos Organizativos y de Gestión.
8. El Plan Concertado para el desarrollo de las prestaciones

básicas de Servicios Sociales en las Corporaciones Locales.
9. Los Servicios Sociales Comunitarios. Especial referencia

a la Ciudad de San Fernando.
10. Los Servicios Sociales Especializados. Concepto y

tipología.
11. Centros de Servicios Sociales. Organización. Funcio-

namiento Programas.
12. El Servicio de Información. Valoración. Orientación

y Asesoramiento. Funciones del Trabajo Social. Especial refe-
rencia a la ciudad de San Fernando.

BLOQUE III

13. La financiación de los Servicios Sociales. Los Consejos
de Servicios Sociales.

14. El Servicio de Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia.
Especial referencia a la Ciudad de San Fernando.

15. El Servicio de Cooperación Social. Especial referencia
a la Ciudad de San Fernando.

16. Las Prestaciones Complementarias. Especial referen-
cia a la Ciudad de San Fernando.

17. La Fundación Municipal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de San Fernando.

18. El Sistema de Información de Usuario de Servicios
Sociales.

19. La Atención a las Drogodependencias. Plan Andaluz
sobre las Drogas. Marco de colaboración con las Corporaciones
Locales.

20. La Atención a las Personas Mayores.
21. Los Servicios Específicos de Atención a la Mujer.
22. Legislación sobre el Menor.
23. La atención a la infancia en los Servicios Sociales

Comunitarios.
24. Voluntariado Social. Su implicación en la prestación

de Servicios Sociales. Principales aportaciones. Principios
metodológicos.

BLOQUE IV

25. Los grupos de autoayuda. Características. Aportacio-
nes al Sistema Público de Servicios Sociales.

26. La exclusión social. El Programa de Solidaridad de
los Andaluces para la Erradicación de la marginación y la
pobreza.

27. Minorías Etnicas. Intervención de las Entidades Loca-
les en la atención a las minorías étnicas.

28. La atención de la inmigración en la Comunidad Autó-
noma Andaluza. Estrategias de Intervención.

29. La familia. Planes de apoyo a la familia.
30. La intervención del Trabajador Social en la Familia.

La familia con factores de riesgo y la familia multiproblemática.
31. La atención a las personas con discapacidad.
32. La atención social a las personas marginadas sin

hogar.



BOJA núm. 176Sevilla, 8 de septiembre 2005 Página núm. 81

33. Historia y evolución de las formas de Acción Social.
34. El Trabajo Social. Concepto, fundamentos.
35. La ética profesional del Trabajo Social. Código de

Etica. Profesional de la Federación Internacional del Trabajo
Social.

36. La metodología del Trabajo Social. Métodos tradi-
cionales y planteamientos metodológicos del Trabajo Social.

BLOQUE V

37. La investigación Social. Estudio y diagnóstico como
fases de la metodología del Trabajo Social.

38. La planificación operativa en Servicios Sociales. Dise-
ño de Proyectos Sociales.

39. La Evaluación de Proyectos de Intervención Social.
40. La supervisión en Trabajo Social.
41. Técnicas utilizadas en Trabajo Social. Cuestiones

generales.
42. La observación en Trabajo Social.
43. La entrevista en Trabajo Social.
44. Soportes documentales en Trabajo Social. Ficha

Social. Informe Social. Historia Social. El contrato: un ins-
trumento para el cambio.

45. El Equipo Interdisciplinar. Composición y roles. Coor-
dinación entre Servicios Sociales Comunitarios y Especia-
lizados.

46. La calidad en las Prestaciones de los Servicios
Sociales.

47. La intervención con grupos. Estructura y funciona-
miento del grupo. El pequeño grupo como un sistema social.

48. La Comunidad. Concepto. Diferentes modelos de
intervención desde el trabajo social.

ANEXO II

Plazas: Auxiliar Administrativo

Número de plazas: Cuatro (4).
Grupo de titulación: D.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Libre.
Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
Derechos de examen: 10,65 euros.
Categoría Tribunal: Tercera.

Reserva para Promoción Interna Ascendente.

Se reserva para el Turno de Promoción Interna Ascendente
dos plazas de las cuatros convocadas.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes de promoción interna deberán reunir los
siguientes requisitos:

a) Pertenecer como laboral fijo en activo en cualquier
categoría perteneciente al Grupo E del Ayuntamiento de San
Fernando, y haber prestado servicios en cualquiera en la citada
categoría por un período mínimo de dos años.

b) Estar en posesión del Graduado Escolar, Formación
Profesional de Primer Grado.

Ejercicios:

Primer ejercicio: La prueba consistirá en la realización
de un documento, elegido por uno de los aspirantes al azar,
de entre tres propuestos por el Tribunal. Dicho documento
deberá realizarse con Lotus Wordpro, versión 9. Dicha prueba
se realizará con ordenadores personales de idénticas carac-
terísticas, conectados en red, y compartiendo un número deter-
minado de impresoras todas ellas iguales. Todo el hardware
y el software, será probado y certificado minutos antes de
la realización de la prueba por un miembro del Tribunal Exa-
minador. La valoración de dicha prueba se realizará en función

de una tabla de puntuaciones que se proporcionará antes de
la realización del ejercicio. Los aspirantes, deberán venir pro-
vistos de un disco magnético en blanco, de 3 pulgadas y
media, de alta densidad, y etiquetado con el DNI del aspirante.
Dicho disco se entregará junto con el documento original. El
archivo grabado en el disco, se nombrará con el DNI del aspi-
rante y extensión DOC. Queda fuera de la responsabilidad
del Tribunal, la posibilidad de que el disco proporcionado estu-
viera defectuoso. En este caso, el Tribunal podrá proporcionar
otro disco, siempre a petición del interesado. Asimismo, será
de precaución del aspirante ir grabando el texto en un espacio
del disco rígido del ordenador, a designar por el Tribunal,
o bien en el disco que ha de entregar. No se considerarán
válidos, aquéllos ejercicios en los que falta o bien el disco
o bien el documento original.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación de un
cuestionario de preguntas tipo test correspondientes a las mate-
rias comunes del temario exigido para el puesto de trabajo
y anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

Tercer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cues-
tionario de preguntas tipo test correspondientes a las materias
específicas del temario exigido para el puesto de trabajo y
anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes y
significado jurídico. Características y Estructura. Principios
Generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

2. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes del
Estado.

3. La Administración Pública Española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma. Administración Local.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura
y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

6. El Municipio: Organización municipal y competencias.
7. La provincia en el Régimen Local: Organización pro-

vincial y competencias.
8. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes

Administraciones territoriales. La Autonomía Local y el control
de legalidad.

9. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases
de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El
Reglamento y otras disposiciones generales.

10. Formas de acción administrativa en la esfera local.
11. La Ley de las Haciendas Locales: Principios inspi-

radores. Clasificación de los ingresos. Impuestos, tasas y con-
tribuciones especiales. Precios públicos.

12. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.
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MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. Procedimiento Administrativo Local. El Registro de
Entrada y Salida de documentos. Requisitos en la presentación
de documentos.

2. Los actos administrativos: concepto y clases. Motiva-
ción. Eficacia y validez de los actos. Notificación.

3. Los recursos administrativos en el ámbito de las Enti-
dades Locales. Concepto y clases. La revisión de oficio de
los actos administrativos.

4. Los órganos colegiados locales. Convocatoria y orden
del día. Requisitos de constitución. Funcionamiento. Actas y
certificados de acuerdos.

5. La Administración al servicio del ciudadano: Atención
al público. Acogida e información al ciudadano. Los servicios
de información administrativa.

6. La informática en la Administración Pública. El orde-
nador personal: sus componentes fundamentales.

7. La ofimática: el tratamiento de textos, Bases de Datos
y Hojas de Cálculo.

8. Organización del trabajo y el trabajo en equipo en la
Administración.

9. Los documentos administrativos: Concepto. Funciones
y características. Distintos tipos de documentos administra-
tivos. Formación del expediente administrativo.

10. Los archivos. Concepto. Características y funciones.
Ideas generales sobre el sistema archivístico español. Criterios
de ordenación de los archivos vivos o de gestión.

11. Técnicas de redacción, elaboración y presentación
de los documentos. El lenguaje y estilo administrativo.

12. Personal al servicio de las Entidades Locales. Los
funcionarios públicos: Clases. Selección. Situaciones adminis-
trativas. El personal laboral: Tipología y selección.

13. Derechos y deberes del personal al servicio de los
Entes Locales. Responsabilidad y régimen disciplinario. Pro-
visión de puestos de trabajo.

ANEXO III

Plazas: Oficial Electricista

Número de plazas: Una (1).
Grupo de titulación: D.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Libre.
Titulación exigida: Formación profesional de primer grado,
rama electricidad.
Derechos de examen: 10,65 euros.
Categoría Tribunal: Tercera.

Fase de Concurso:

El baremo será el establecido en la Base General novena
«Sistema de calificación», con la salvedad de la inclusión en
su apartado 9.1.1 (Sistema de calificación, cursos) la bare-
mación de la posesión del Certificado de Cualificación Indi-
vidual de Categoría Especialista de Líneas Eléctricas, expedido
por la Delegación de Industria con 1,50 puntos.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un supues-
to práctico que planteará el Tribunal inmediatamente antes
de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo máxi-
mo de una hora para su realización.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación de un
cuestionario de preguntas tipo test correspondientes al temario
exigido para el puesto de trabajo y anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes y
significado jurídico. Características y Estructura. Principios
Generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

2. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes del
Estado.

3. La Administración Pública Española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma. Administración Local.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura
y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

6. El Municipio: Organización municipal y competencias.
7. La provincia en el Régimen Local: Organización pro-

vincial y competencias.
8. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes

Administraciones territoriales. La Autonomía Local y el control
de legalidad.

9. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases
de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El
Reglamento y otras disposiciones generales.

10. Formas de acción administrativa en la esfera local.
11. La Ley de las Haciendas Locales: Principios inspi-

radores. Clasificación de los ingresos. Impuestos, tasas y con-
tribuciones especiales. Precios públicos.

12. El presupuesto de las entidades locales. Elaboración,
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. Instrucción del Ministerio de Industria ITC-BT-09 del
Reglamento Electrónico de Baja Tensión.

2. Unidades eléctricas generales: Tensión, intensidad y
potencia. Aparatos que las miden.

3. Instalaciones de alumbrado público: Instalaciones
enterradas. Tipos de arquetas. Báculos, acometidas y lumi-
narias.

4. Instalaciones de alumbrado público: Tendido de con-
ductores sobre fachadas y postes. Derivaciones.

5. Armarios de alumbrado público, diversas disposiciones.
Sistemas de ahorro energético. Circuito de mando de alum-
brado intensivo y permanente.

6. Suministros en Baja Tensión. Previsión de cargas. Aco-
metidas, cajas generales de protección, líneas repartidoras,
derivaciones individuales, contadores, cuadros de mando y
protección.

7. Instalaciones interiores. Prescripciones generales y sis-
temas de instalación. ITC-BT-19, 20 y 21.

8. Instalaciones interiores. Sistemas de protección
ITC-BT-22, 23 y 24.

9. Instalaciones con fines especiales I. Instalaciones en
locales de pública concurrencia, locales con riesgos de incen-
dios y explosión, locales húmedos, locales mojados y locales
afectos a un servicio eléctrico (ITC-BT-28, 29, 30 y 31).

10. Alumbrados de emergencia y señalización. Instala-
ciones de alarmas.
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11. Instalaciones con fines especiales II. Instalaciones
provisionales y temporales, ferias y stands ITC-BT-33, 34 y 41.

12. Tipos de averías de una red eléctrica de Baja Tensión
y de Alumbrado Público.

13. Instalaciones de puesta a tierra. Elementos que deben
ponerse a tierra (ITC-BT-18).

14. Dimensionado en las instalaciones eléctricas. Poten-
cias a considerar. Factores de simultaneidad. Dimensionado
de conductores: Cálculo por densidad de corriente. Cálculo
por caída de tensión.

15. Instalaciones en centros docentes. Características
generales y especiales.

16. Instalaciones especiales: Megafonía, telefonía, redes
de ordenadores. Instalación de relojes eléctricos, antenas de
televisión y radio frecuencia.

17. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento
de Aplicación que afecten a los trabajos eléctricos. Equipos
y medios de protección personal. Prevención del riesgo
eléctrico.

18. Iluminación fluorescente. Sistemas. Lámparas de
arranque rápido. Montaje. Reactancias y cebadores.

19. Redes eléctricas y centros de transformación: Parte
del CT Circuitos y protecciones. Precauciones en la ejecución
de los trabajos en el interior del CT. Redes con neutro a tierra.
Precauciones en la ejecución de los trabajos en redes eléctrica
en Baja tensión. Precaución en la desconexión del neutro.

ANEXO IV

Plazas: Oficial Carpintero

Número de plazas: Una (1).
Grupo de titulación: D.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Libre.
Titulación exigida: Formación Profesional de Primer Grado,
Rama Carpintería.
Derechos de examen: 10,65 euros.
Categoría Tribunal: Tercera.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un supues-
to práctico que planteará el Tribunal inmediatamente antes
de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo máxi-
mo de una hora para su realización.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación de un
cuestionario de preguntas tipo test correspondientes al temario
exigido para el puesto de trabajo y anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes y
significado jurídico. Características y Estructura. Principios
Generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

2. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes del
Estado.

3. La Administración Pública Española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma. Administración Local.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: Estructura

y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El Régimen Local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

6. El Municipio: Organización municipal y competencias.
7. La provincia en el Régimen Local: Organización pro-

vincial y competencias.
8. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes

Administraciones territoriales. La Autonomía Local y el control
de legalidad.

9. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases
de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El
Reglamento y otras disposiciones generales.

10. Formas de acción administrativa en la esfera local.
11. La Ley de las Haciendas Locales: Principios inspi-

radores. Clasificación de los ingresos. Impuestos, tasas y con-
tribuciones especiales. Precios públicos.

12. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. La Madera: Definición y generalidades. Características
y estructura. Maderas duras y maderas blandas.

2. Defectos y enfermedades de la madera.
3. Herramientas normales para el trabajo de la madera.
4. Afilado y afinado de las herramientas de mano.
5. Máquinas para aserrar la madera. Sierra de cinta. Sierra

circular.
6. Máquinas para labrar la madera. Cepilladora. Regrue-

sadora. Máquina Universal.
7. Fresadoras. Clases. Aparato de avance automático.
8. Máquinas para taladrar la madera. Taladradora de

broca.

BLOQUE III

9. Prensas mecánicas. Prensa manual. Prensas especia-
les neumáticas.

10. Máquinas eléctricas portátiles: Descripción y uso.
11. Colas y otros adhesivos: Preparación y aplicación.
12. Tableros manufacturados: Tableros contrachapados,

de alma maciza y alistonado. Tableros aglomerados.
13. Elementos de fijación y herrajes. Tornillos, clavos,

bisagras. Fijaciones desmontables. Mecanismos de cierre.
14. Juntas, empalmes y ensambles más usuales en el

trabajo de la madera.
15. Entretenimiento de las máquinas. Normas de segu-

ridad e higiene en el trabajo.
16. Terminología de un hueco. Nomenclatura de la car-

pintería de un hueco.
17. Ventanas, tipos de ventanas. Elementos de que cons-

ta. Huecos de paso. Tipos de puertas. Herrajes de colgar y
seguridad: Dibujo y despiece.

18. Lacas, barnices, selladoras y decapantes.
19. Restauración y recuperación de la madera. Sustitución

de piezas. Tratamientos.

ANEXO V

Plazas: Auxiliar Protección Civil

Número de plazas: Una (1).
Grupo de titulación: D.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Libre.
Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalente.
Derechos de examen: 10,65 euros.
Categoría Tribunal: Tercera.
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Requisitos de los aspirantes: Poseer el permiso de conducir
de la clase BPT o B2.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de dos
supuestos prácticos iguales para todos los opositores, que plan-
teará el Tribunal inmediatamente antes del comienzo del ejer-
cicio, relativos a tareas propias de las funciones asignadas
a la Subescala.

El tiempo de realización será de un máximo de dos horas.
En este ejercicio se valorará fundamentalmente la capa-

cidad de raciocinio, la sistemática en el planteamiento y for-
mulación de conclusiones y el conocimiento y adecuada inter-
pretación de la normativa y técnicas aplicables.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación de un
cuestionario de preguntas tipo test correspondientes a las mate-
rias comunes del temario exigido para el puesto de trabajo
y anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

Tercer ejercicio: Consistirá en la contestación de un cues-
tionario de preguntas tipo test correspondientes a las materias
específicas del temario exigido para el puesto de trabajo y
anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los aspirantes con ante-
rioridad a la realización de la prueba.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Antecedentes y
significado jurídico. Características y Estructura. Principios
Generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles.

2. Nociones generales sobre la Corona y los Poderes del
Estado.

3. La Administración Pública Española. Administración
General del Estado. Administración de la Comunidad Autó-
noma. Administración Local.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura
y disposiciones generales. Idea general sobre las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. El Régimen Local español. Principios constitucionales
y regulación jurídica. Clases de Entidades Locales.

6. El Municipio: Organización municipal y competencias.
7. La provincia en el Régimen Local: Organización pro-

vincial y competencias.
8. Relaciones de las Entidades Locales con las restantes

Administraciones territoriales. La Autonomía Local y el control
de legalidad.

9. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Clases
de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de Ley. El
Reglamento y otras disposiciones generales.

10. Formas de acción administrativa en la esfera local.
11. La Ley de las Haciendas Locales: Principios inspi-

radores. Clasificación de los ingresos. Impuestos, tasas y con-
tribuciones especiales. Precios públicos.

12. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,
aprobación. Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. Legislación Básica en materia de Protección Civil.
2. Estructura Organizativa de la Protección Civil. Ambito

estatal, autonómico y local.
3. Los Planes de Emergencia. Especial referencia a los

planes territoriales: Plan Territorial de Emergencias de Anda-
lucía y Plan de Emergencia Municipal.

4. Los Planes de Autoprotección. Autoprotección Escolar.
5. Los Riesgos naturales: Conceptos y clasificación. Terre-

motos. Riesgos meteorológicos.
6. Socorrismo. Reanimación cardio-pulmonar. Heridas y

hemorragias. Fracturas, esguinces y luxaciones. Quemaduras
e intoxicaciones.

7. Conceptos básicos del fuego. Clasificación. Productos
de la combustión. Producción y eliminación del fuego. Sus-
tancias extintoras.

8. Los extintores portátiles de incendios. Partes, clasi-
ficación y modo de empleo. Las Bocas de Incendios Equipadas
(BIE). Partes, clasificación y modo de empleo. Normas de
actuación en caso de incendio.

9. Dinámica de las comunicaciones. El mensaje y los
mensajes públicos. Ondas de radio. Procedimientos de emisión
y modulación. Clasificación de ondas y frecuencias. Estaciones
radiotransmisoras: el radioteléfono, sus elementos (antena,
aparato emisor-receptor y sistema de alimentación). Repe-
tidores.

10. Manejo de radioemisores: Comprobaciones y funcio-
namiento, normas de uso y disciplina de radio, código de
radio (ICAO, numérico y Q). Redes de radio aplicadas a Pro-
tección Civil: Redes y mallas de radio. Objetivos y caracteres
de las redes, modo de operar en un red-radio. Centros de
coordinación y comunicaciones. La central de comunicaciones.
Principios de atención telefónica.

11. El comportamiento humano ante las catástrofes. Mul-
titudes. El miedo y el pánico. Medidas de asistencia psíquica
a los afectados en catástrofes. Normas básicas de comuni-
cación ante afectados.

12. La seguridad humana en las playas y lugares de baño.
Balizamiento de las zonas de baño. Señalización.

13. La seguridad en espectáculos públicos y grandes
concentraciones.

ANEXO VI

Plazas: Mozo Mercado

Número de plazas: Una (1).
Grupo de titulación: E.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno de acceso: Libre.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Derechos de examen: 7,21 euros.
Categoría Tribunal: Tercera.

Ejercicios:

Primer ejercicio: Consistirá en la realización de un supues-
to práctico que planteará el Tribunal inmediatamente antes
de su comienzo, disponiendo los aspirantes de un tiempo máxi-
mo de una hora para su realización.

Segundo ejercicio: Consistirá en la contestación de un
cuestionario de preguntas tipo test correspondientes al temario
exigido para el puesto de trabajo y anexo a la convocatoria.

La duración y puntuación del mismo será decidida por
el Tribunal Calificador y comunicada a los/las aspirantes con
anterioridad a la realización de la prueba.
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El ejercicio será leído por los aspirantes públicamente tras
su realización.

P R O G R A M A

MATERIAS COMUNES

BLOQUE I

1. La Constitución Española de 1978: Principios Gene-
rales y Estructura. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

2. Nociones generales sobre: La Corona; el Poder Legis-
lativo; el Gobierno y la Administración del Estado; y el Poder
Judicial.

3. Organización territorial del Estado: La Comunidad Autó-
noma de Andalucía: Organización y competencias.

4. El municipio: Organización y competencias.

5. La provincia: Organización y competencias.
6. El personal al servicio de las Corporaciones Locales.

Derechos y deberes.

MATERIAS ESPECIFICAS

BLOQUE II

1. Normas de funcionamiento de los Mercados Muni-
cipales de San Fernando.

2. Actividades de ventas reguladas en los Mercados
Municipales.

3. Infracciones y sanciones reguladas en el Reglamento
Municipal de Mercados.

4. Principios Básicos en la manipulación de alimentos.
5. El etiquetado de productos a la venta en los Mercados

Municipales. Características Generales.
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San Fernando, 23 de agosto de 2005.- El Secretario General Acctal., Cecilio Saavedra Ferrero.
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CONSORCIO DE TRANSPORTES DE LA BAHIA DE CADIZ

ANUNCIO referente a las bases de convocatoria
para selección de personal del Consorcio, en relación
con la Oferta de Empleo Público de 2005. (PP.
3239/2005).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, número
188, de fecha 16 de agosto de 2005, se publican íntegramente
las bases por las que habrá de regirse la convocatoria para
proveer, mediante concurso-oposición libre, las siguientes pla-
zas vacantes en el Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz:

- Denominación del puesto: Responsable de Sistemas.
Número de vacantes: 1.

- Denominación del puesto: Secretaría de Gerencia.
Número de vacantes: 1.

- Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.
Número de vacantes: 4.

Dichas bases están expuestas a disposición de los inte-
resados para su consulta, en el tablón de anuncios de la sede
del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, situado en el
Edificio Glorieta, planta 2.ª, módulo 3, de la Zona Franca
en Cádiz y en la página web del Consorcio www.cmtbc.com.

Lo que se hace público para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Cádiz, 16 de agosto de 2005.- El Director-Gerente,
Manuel Moreno Piquero.
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