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DECRETO 33/2005, de 15 de febrero, por el que se
regulan las Agencias de Fomento del Alquiler.

Los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma tienen
serias dificultades para acceder a una vivienda digna, a pesar
de existir un elevado número de viviendas desocupadas. Este
hecho hace necesaria la intervención de la Administración para
lograr que dichas viviendas sean puestas en el mercado con
destino a las personas que lo necesiten mediante medidas de
fomento del alquiler. Sobre todo porque el fomento de vivien-
das en alquiler, tanto públicas como privadas, es una de las
líneas fundamentales de la política de vivienda que desarrolla
la Administración de la Junta de Andalucía.

En este sentido, el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-
2007, aprobado por el Decreto 149/2003, de 10 de enero,
aborda esta situación creando mecanismos que pretenden
estimular la entrada en el mercado del alquiler de estas vivien-
das libres desocupadas, mediante el Programa de Bolsas de
Alquiler de Viviendas, el cual establece técnicas de interme-
diación y estimula el fomento del alquiler.

Siendo necesario potenciar el mercado de alquiler y en
desarrollo de las medidas anteriormente aludidas, se estable-
cen nuevas medidas para dinamizar y agilizar este mercado
regulando la presente norma los requisitos y el procedimiento
para la homologación de agentes de intermediación que parti-
cipan en el mercado del alquiler, calificándolos de Agencias
para el Fomento del Alquiler, que han sido reguladas en el
artículo 44 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das Tributarias, Administrativas y Financieras, y ordenando la
inscripción en el Registro Público de Agencias de Alquiler. Este
Registro fue creado por la disposición adicional quinta del De-
creto 463/2004, de 27 de julio, por el que se modifica el
Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y se regulan las
actuaciones contempladas en el mismo. El funcionamiento y
composición del citado Registro se regulará por la normativa
de desarrollo del citado Decreto 463/2004, de 27 de julio.

Con esta norma se pretende, igualmente, establecer un
mecanismo de colaboración entre agentes que participan en
la intermediación inmobiliaria y la Administración de la Junta
de Andalucía, con el objeto de hacer más ágil el procedimien-
to para la obtención de ayudas públicas destinadas a los ciu-
dadanos interesados en rehabilitar su vivienda desocupada
para ofrecerla en alquiler.

Con el presente Decreto se pretende establecer unas con-
diciones que favorezcan la calidad del servicio de intermedia-
ción que realizan los distintos agentes que participan en el
mercado de alquiler. Por ello, se regulan las funciones y obli-
gaciones de las Agencias de Alquiler, así como los derechos
que les asisten.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo
39.2.º de la Ley 6/1983, de 21 de julio y a propuesta de la
Consejera de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con el
Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Con-
sejo de Gobierno en su reunión del día 15 de febrero de 2005,

D I S P O N G O

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto, dictado en desarrollo de lo dispuesto en

el artículo 44 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas

11111. . . . . Disposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generales

Tributarias, Administrativas y Financieras, tiene por objeto la regu-
lación de las Agencias de Fomento del Alquiler, estableciendo los
requisitos y el procedimiento de su homologación, además de las
funciones, obligaciones y derechos que le asisten.

Artículo 2. Agencias de Fomento del Alquiler.
A los efectos de este Decreto, son Agencias de Fomento

del Alquiler, de conformidad con lo establecido en el artículo
44 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, aquellas personas
físicas o jurídicas legalmente constituidas cuya actividad prin-
cipal o complementaria sea la intermediación inmobiliaria, que
reúnan los requisitos que se establecen en el presente Decre-
to, sean homologadas por la Consejería competente en mate-
ria de vivienda e inscritas en el Registro Público de Agencias
de Alquiler, creado por la disposición adicional quinta del De-
creto 463/2004, de 27 de julio.

Artículo 3. Requisitos para la homologación.
1. Las Agencias de Fomento del Alquiler, para su homolo-

gación, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser persona física o jurídica legalmente constituida,
tanto pública como privada, cuya actividad principal o com-
plementaria sea la intermediación en el mercado inmobiliario,
se encuentren colegiadas o asociadas y acrediten una expe-
riencia mínima de un año en el ejercicio de dicha actividad.

b) Tener el domicilio social o fiscal, sede o delegación en
el ámbito territorial para el que solicita la homologación.

c) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes fiscales con la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como no ser deudor de la misma por cualquier otro ingreso de
Derecho Público.

d) Disponer, durante toda la vigencia de la homologación,
de personal técnico con la titulación, formación y experiencia
necesaria para el desarrollo de las funciones propias de la
Agencia para el Fomento del Alquiler, así como de los medios
y recursos materiales necesarios para la realización de la acti-
vidad, de acuerdo con el ámbito territorial para el que se soli-
cite la homologación.

e) Presentar un contrato con una compañía de seguros de
responsabilidad civil que cubra los riesgos propios de la actividad.

f) Contar con un portal electrónico propio de la entidad,
que permita el conocimiento gratuito a través de este medio
de la oferta de viviendas en alquiler de la Agencia, así como
su conexión con la página web de la Consejería competente
en materia de vivienda.

g) Disponer de asesoramiento jurídico, propio o externo,
para los clientes de la Agencia, adecuado a las obligaciones y
funciones que se imponen a las Agencias de Fomento del Al-
quiler en el presente Decreto.

h) No haber sido sancionada, en los dos años anteriores
a la solicitud de la homologación, por infracción tipificada como
grave o muy grave por incumplimiento de la normativa de pro-
tección y defensa de los consumidores y usuarios.

2. Asimismo y siempre que la intermediación inmobiliaria
coadyuve a conseguir su finalidad principal, podrán tener la
consideración de Agencias de Fomento del Alquiler las corpo-
raciones, las empresas públicas y las entidades que cumplien-
do los requisitos establecidos en el apartado anterior, con ex-
cepción de lo señalado en la letra a), soliciten la homologa-
ción a la Consejería competente en materia de vivienda.

Artículo 4. Solicitud de homologación.
1. Para obtener la homologación, la persona o entidad

promotora de la Agencia para el Fomento del Alquiler presen-
tará la solicitud en cualquiera de los registros establecidos en
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el apartado 4 del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida a la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, acompañada de
la documentación acreditativa del cumplimiento de los requi-
sitos exigidos, conforme al modelo establecido en el Anexo I
del presente Decreto.

2. Si la solicitud fuese defectuosa o la documentación
incompleta, la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días subsa-
ne las faltas o acompañe los documentos necesarios, con in-
dicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, dictándosele y notificándose una resolución en
los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

3. El plazo para proceder a la subsanación podrá ser
ampliado hasta cinco días por la citada Dirección General,
cuando los documentos presenten especiales dificultades, a
petición del interesado o de oficio.

Artículo 5. Resolución de homologación.
1. La resolución de homologación se dictará y notificará

por el titular de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
en el plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción
de la solicitud.

2. La Resolución de homologación dictada contendrá el
ámbito territorial en el que la Agencia podrá desarrollar su activi-
dad, el plazo por el que se otorga y ordenará la inscripción de la
Agencia en el Registro Público de Agencias de Alquiler.

3. Transcurrido el plazo al que se refiere el apartado 1 del
presente artículo, sin que se hubiera dictado y notificado la
resolución, podrá entenderse estimada la solicitud de homolo-
gación de la Agencia. Finalizado el mencionado plazo, el re-
presentante legal de la Agencia podrá solicitar la inscripción
de la misma en el Registro Público de Agencias de Alquiler.

4. Contra las Resoluciones a las que se refiere este artículo,
podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la Con-
sejería con competencias en materia de vivienda en la forma y
plazos establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 6. Inicio de las actuaciones de la Agencia de Fo-
mento del Alquiler.

Homologadas e inscritas en el Registro Público de Agen-
cias de Alquiler, las Agencias colaborarán con la Administra-
ción de la Junta de Andalucía en la ejecución de la política
autonómica de fomento del alquiler, de acuerdo con las fun-
ciones, obligaciones y derechos que se establecen en el pre-
sente Decreto y en las actuaciones que se establezcan en los
convenios que a tal efecto puedan suscribir las Agencias, de
manera individual o colectiva a través de sus Colegios o Aso-
ciaciones, y la Consejería competente en materia de vivienda.

Artículo 7. Plazo de vigencia y renovación de la homolo-
gación.

1. La homologación y las sucesivas renovaciones se otor-
garán por un período de dos años, a contar desde la fecha de
la resolución de homologación, o en su caso, de la fecha de
estimación por silencio administrativo.

2. La renovación de la homologación se solicitará por la
Agencia con una antelación de seis meses a la finalización del
periodo señalado en el apartado anterior, y se tramitará de
acuerdo con el procedimiento establecido en el presente De-
creto para el otorgamiento de la homologación, pero no será
necesario aportar la documentación que esté vigente y obre
en poder de la Administración de la Junta de Andalucía.

3. La Agencia de Fomento del Alquiler debe comunicar a
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, en el plazo
máximo de quince días, cualquier cambio o modificación en
alguno de los requisitos o criterios que se tuvieron en cuenta
para su homologación o renovación, al objeto de su toma de

razón en el Registro Público de Agencias de Alquiler, sin perjui-
cio de la aplicación, en su caso, de lo previsto en el artículo
9.2 del presente Decreto.

Artículo 8. Ampliación del ámbito territorial.
En el supuesto en que una Agencia solicite ampliar su

ámbito territorial de homologación, se procederá de acuerdo
con el procedimiento establecido en la presente normativa para
la homologación, sin que sea necesario aportar la documen-
tación que esté vigente y ya obre en poder de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía.

Artículo 9. Revocación de la homologación.
1. La homologación como Agencia de Fomento del Alqui-

ler podrá ser revocada de oficio o a instancia de interesado,
mediante resolución motivada del titular de la Dirección Gene-
ral de Arquitectura y Vivienda, previa instrucción del corres-
pondiente expediente administrativo que, en su caso, incluirá
la audiencia a la Agencia.

2. Procederá la revocación de la homologación en los si-
guientes supuestos:

a) Solicitud propia de la Agencia de Fomento del Alquiler.
b) Modificación de las condiciones que dieron lugar a su

homologación sin que dicha alteración haya sido comunicada
a la Consejería competente en materia de vivienda

c) Incumplimiento de los requisitos o de las obligaciones
que se exigieron para la concesión de la homologación.

d) No presentación de la solicitud de renovación en el
plazo establecido en el artículo 7 de este Decreto.

e) Cese de la actividad.
f) Obstaculización de las actividades inspectoras y super-

visoras de la Administración de la Junta de Andalucía.
g) No comunicación o comunicación fuera de plazo de

los datos requeridos por la Administración de la Junta de An-
dalucía en relación con los requisitos, obligaciones o activida-
des acreditadas.

h) Uso indebido de la homologación concedida.
i) Por declaración judicial de concurso, aunque terminen

con quita y espera.
j) Las Agencias para el Fomento del Alquiler que tengan

adoptada la forma jurídica de sociedades mercantiles, además:

- Por disolución voluntaria de la misma.
- Por incurrir en cualquiera de las causas de disolución

establecidas en la normativa que le sea de aplicación o en sus
Estatutos, sin que se haya seguido el procedimiento legalmen-
te previsto.

k) Las Agencias constituidas como sociedades civiles,
además, por incurrir en cualquiera de las causas de extinción
previstas en el artículo 1.700 del Código Civil, o por cualquiera
de las previstas en sus estatutos.

l) Haber sido sancionada la Agencia por infracción tipificada
como grave o muy grave por incumplimiento de la normativa de
protección y defensa de los consumidores y usuarios.

m) Por fallecimiento en el caso de persona física, salvo
que en plazo de tres meses se acredite el cumplimiento de los
requisitos para la continuidad de la Empresa

3. La resolución de revocación de la homologación acor-
dará el correspondiente asiento de baja en el Registro Público
de Agencias de Alquiler.

TITULO SEGUNDO

FUNCIONES Y DERECHOS

Artículo 10. Obligaciones y funciones de las Agencias.
1. Las Agencias de Fomento del Alquiler tendrán, entre

otras, las siguientes funciones y obligaciones:
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A) Respecto a los propietarios e inquilinos de viviendas:

a) Mediación profesional entre propietarios e inquilinos
para la formalización de los contratos de alquiler.

b) Tareas de mediación entre el inquilino y los vecinos en
caso de conflicto.

c) Gestionar con los profesionales que correspondan, sin
coste adicional alguno para el arrendador, la preparación y
tramitación del desahucio en la vía jurisdiccional, cuando éste
resulte procedente.

d) Asesoramiento y mediación profesional durante toda la
duración del contrato de alquiler.

e) Contratar a su cargo los seguros de crédito y caución
para asegurar el cobro de las rentas y del seguro multirriesgo
por daños en la vivienda arrendada.

f) Incluir en los contratos de arrendamiento en los que
intermedie la Agencia, una cláusula de sometimiento a la Jun-
ta Arbitral de Consumo, para que ésta resuelva las incidencias
que puedan surgir entre las partes firmantes relativas a la in-
terpretación y cumplimiento del contrato de alquiler, acatando
las partes el laudo arbitral que dicte la misma.

B) Respecto a la Administración de la Junta de Andalucía:

a) Recibir y analizar los documentos que presenten los
propietarios e inquilinos para la obtención de subvenciones
y tramitar ante la Administración de la Junta de Andalucía
las subvenciones que pudieran corresponderle a los arren-
dadores.

b) Elaborar los informes sobre el cumplimiento de los re-
quisitos de los solicitantes de las ayudas.

c) Informar sobre las condiciones de las viviendas a la
correspondiente Delegación Provincial de la Consejería com-
petente en materia de vivienda.

d) Comprobación semestral y comunicación a la corres-
pondiente Delegación Provincial de la Consejería antes men-
cionada, de que las circunstancias que dieron lugar a las sub-
venciones se mantienen.

e) Llevar el libro de registro de actuaciones a que se refie-
re el artículo 13 del presente Decreto.

f) Remitir a la Dirección General de Arquitectura y Vivien-
da, dentro del plazo que ésta determine, los datos que les
sean solicitados con el fin de elaborar las estadísticas de esta
actividad.

C) Con carácter general:

a) Captación de viviendas privadas para el alquiler y aná-
lisis de la situación jurídica de las mismas.

b) Asesoramiento sobre los programas de ayudas al alqui-
ler y de rehabilitación de viviendas para el alquiler.

c) Asesoramiento a los ciudadanos de las ofertas de al-
quiler existentes.

d) Disponer, durante toda la vigencia de la homologación,
de un portal electrónico gratuito, en el que se recoja, entre
otros, la oferta de viviendas y los servicios de la Agencia.

e) Prestar sus servicios sin ningún tipo de discriminación
por razón de discapacidad, nacionalidad, lugar de proceden-
cia, raza, sexo, religión, opinión u otra circunstancia personal
o social.

f) Tener hojas oficiales de reclamación a disposición de
los usuarios que las soliciten, con el fin de hacer constar en
ellas las quejas y reclamaciones que deseen formular sobre
su funcionamiento. En el plazo de diez días desde la presenta-
ción de la reclamación, la empresa debe remitir a la corres-
pondiente Delegación Provincial de la Consejeria competente
en materia de vivienda una copia de la misma, sin perjuicio de

lo establecido en el Decreto 171/1989, de 11 de julio, por el
que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de los
consumidores y usuarios de Andalucía.

g) Entregar al inquilino, a la firma del contrato de arrenda-
miento, copia de la información sobre las condiciones de la
vivienda a que hace referencia la letra B) c) de este apartado.

h) Observar las demás obligaciones legal o reglamenta-
riamente establecidas.

2. Las Agencias de Fomento del Alquiler deberán ostentar
permanentemente, en lugar visible y próximo al acceso de la
oficina abierta al público, un cartel acreditativo de dicha ho-
mologación, según modelo que se publica en el Anexo 2 de
este Decreto.

Artículo 11. Comisión por intermediación.
En las actuaciones acogidas al Programa de Bolsas de

Viviendas para Alquiler, las Agencias de Fomento del Alquiler
cobrarán por la intermediación, como máximo, una comisión
equivalente al tres por ciento de la renta anual, que será abo-
nada por mitad por las dos partes firmantes del contrato de
alquiler, salvo pacto en contrario.

Artículo 12. Derechos de las Agencias.
Las Agencias de Fomento del Alquiler tienen los siguien-

tes derechos:

a) Participar en la ejecución de la política de fomento del
alquiler como entidad colaboradora.

b) Hacer publicidad en su establecimiento y en la difu-
sión de su actividad del carácter de Agencia de Fomento del
Alquiler homologada por la Administración de la Junta de An-
dalucía.

c) Instalar la página web de la Agencia en el portal elec-
trónico que para el fomento del alquiler cree a estos efectos la
Consejería competente en materia de vivienda

d) Ser beneficiario de los ahorros de coste en materia de
seguros para el fomento del alquiler derivados de iniciativas
que, en su caso, lleve a cabo la Administración de la Junta de
Andalucía en solitario o en colaboración con otras entidades
públicas o privadas.

e) Poder acogerse al Programa de Bolsas de Viviendas
para Alquiler regulado en los artículos 52 y siguientes del De-
creto 149/2003, de 10 de junio, y percibir la subvención de
600 euros anuales por vivienda alquilada, por un periodo
máximo de dos años, establecida en el artículo 54 de dicha
norma.

f) Participar en las convocatorias específicas de sub-
venciones y ayudas que, en materia de política de fomento
del alquiler, establezca la Administración de la Junta de
Andalucía.

Artículo 13. Libro de registro de actuaciones.
1. Las Agencias de Fomento del Alquiler deberán lle-

var un libro de registro de actuaciones en soporte electró-
nico en el que figurarán, para cada actuación que se for-
malice:

a) Un número de referencia.
b) Ubicación de la vivienda objeto de la actuación.
c) Datos del arrendador y arrendatario.
d) Fecha de formalización del contrato de alquiler, plazo

de duración del mismo y la cantidad que se abona en concep-
to de renta.

e) Actuaciones de mediación que se realicen.
f) Fechas de contratación y, en su caso, de renovación de

los seguros de caución y multirriesgo.
g) Comprobaciones semestrales e incidencias de las mismas.
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h) En los supuestos que procedan, causa y tramitación
del desahucio.

i) Cualquier otra circunstancia que se estime de interés.

2. Las Agencias presentarán, en el mes de enero de cada
año, el libro en la correspondiente Delegación Provincial de la
Consejería competente en materia de vivienda, para que por
ésta se puedan comprobar las actuaciones realizadas durante
el año anterior.

Disposición adicional primera. Modificación del Decreto
149/2003, de 10 de junio.

Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 54 ter del
Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y se regulan las
actuaciones contempladas en el mismo, en su redacción dada
por el Decreto 463/2004, de 27 de julio, quedando redacta-
dos como sigue:

«2. El precio máximo de adquisición será el precio máxi-
mo de venta de las viviendas protegidas del municipio donde
se ubique la vivienda adquirida.»

«4. La renta máxima anual inicial se determinará de con-
formidad con lo establecido en el apartado 5 del artículo 20
del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero.»

Disposición adicional segunda. Regulación de las ayudas
al alquiler para jóvenes.

1. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, los jóvenes
con edad no superior a 35 años podrán tener acceso a una
subvención para facilitar el pago de la renta del contrato de
alquiler establecida en el artículo 2.1.B. d) del Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, en su redacción dada por el Real
Decreto 1721/2004, de 23 de julio, siempre que cumplan los
requisitos de ingresos y renta del alquiler señalados en el
artículo 21.5 del citado Real Decreto. La cuantía y las condi-
ciones de la subvención son las recogidas en el mencionado
artículo 21.5.

En los contratos de arrendamiento que se presenten para
la obtención de esta subvención, deberá haber intermediado
una Agencia de Fomento del Alquiler.

2. El procedimiento para la tramitación de estas subven-
ciones será establecido mediante Orden de la Consejería com-
petente en materia de vivienda.

3. La concesión de estas subvenciones quedará condicio-
nada a las disponibilidades presupuestarias, en los límites
establecidos por el Ministerio de la Vivienda.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o

inferior rango se opongan a lo establecido en el presente
Decreto.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo
normativo.

Se faculta al titular de la Consejería competente en mate-
ria de vivienda para dictar cuantas disposiciones precisen el
desarrollo y ejecución de este Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de

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

Sevilla, 15 de febrero de 2005

                                                       MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 21 de febrero de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se adjudica un pues-
to de trabajo por el sistema de libre designación, convo-
cado por la Resolución que se cita.

De conformidad con lo estipulado 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, consideradas las prescrip-
ciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8 de 19 de enero de 2002), y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 17 de setiembre de
2004 (BOJA núm. 193, de 1 de octubre)

R E S U E L V E

Adjudicar el/los puestos de trabajo de libre designación,
convocados por Resolución de esta Secretaría General Técni-

ca de fecha 10.1.2005 (BOJA núm. 13, de 20.01); al funciona-
rio que figura en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en el art. 65, del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso
de reposición ante esta misma Secretaría General Técnica
en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo,
a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, o ante el de la circunscripción don-
de aquél tenga su domicilio, en el plazo de dos meses, con-
tados desde el día siguiente al de su notificación, conforme
lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 30/1992, reformada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero y, en el art. 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de febrero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

22222. . . . . Autoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personalAutoridades y personal

22222.....11111. . . . . Nombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidenciasNombramientos, situaciones e incidencias

ANEXO II Hoja núm. 2

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de la Función Pública, por la que se
nombra a doña Rosa María Viedma Vargas, como fun-
cionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo
de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de
Benamaurel (Granada).

Vista la propuesta formulada por el Ayuntamiento de
Benamaurel (Granada), a favor de doña Rosa María Viedma
Vargas para que se efectúe nombramiento a su favor como
funcionaria interina para el desempeño del puesto de trabajo
de Secretaría-Intervención, y la Resolución favorable adoptada
por la Alcaldía de la citada Corporación con fecha 20 de febre-
ro de 2005 y habiendo quedado acreditado que se han obser-
vado los principios de igualdad, mérito, capacidad y publici-
dad, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional, modificado
por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan a la
entonces Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por la Disposición Adicional Novena de la Ley 22/1993,
de 29 de diciembre, en relación con el artículo 12.1 .e) del
Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la

estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Nombrar a doña Rosa María Viedma Vargas, con
DNI 26.035.153, como funcionaría interina para el desempe-
ño del puesto de trabajo de Secretaría-Intervención del Ayun-
tamiento de Benamaurel (Granada). El presente nombramien-
to de funcionaria interina se autoriza hasta la cobertura del
puesto de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento por
los procedimientos ordinarios de provisión de carácter definiti-
vo o hasta la designación de funcionario con habilitación de
carácter nacional mediante acumulación, comisión de servi-
cios o nombramiento provisional entre funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

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

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Gestión de Recursos Humanos, por
la que se adjudica puesto de libre designación, convoca-
do por Resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las pres-
cripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de ene-
ro, modificado por el Decreto 528/2004, de 16 de noviem-
bre, y teniendo en cuenta la competencia que me delega la
Orden de 22 de septiembre de 2003 (BOJA núm. 187,de 29
de septiembre), se adjudica el puesto que a continuación se
indica, convocado por Resolución de esta Dirección General
de 10 de diciembre de 2004 (BOJA núm. 16, de 25 de enero
de 2005), para el que se nombra al funcionario que figura en
el Anexo I.

La toma de posesión se efectuará en los plazos estableci-
dos en los artículos 65 y 51 del Decreto 2/2002 de 9 de enero
del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provi-
sión de puestos de trabajo y promoción profesional de los fun-

cionarios de la Administración General de la Junta de Andalu-
cía, remitiéndose la documentación correspondiente para su
inscripción en el Registro General de Personal, mediante la
aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer en el plazo dos meses, a contar
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo competente, conforme a lo establecido en los artículos
8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativa-
mente, recurso de Reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación, ante esta Dirección
General, de conformidad con los artículos 107.1, 116 y 117 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Sevilla, 16 de febrero de 2005.- El Director General,
Carlos Gómez Oliver.

ANEXO I

DNI: 24.802.134.
Primer apellido: Solís.
Segundo apellido: Ramírez.
Nombre: Emilio.
Código Puesto: 2650710.
Puesto de trabajo adjudicado: SV. Evaluación.
Consejería: Educación.
Centro directivo: D.G. Innovación Educativa y Formación del
Profesorado.
Localidad: Sevilla.

22222.....22222. . . . . Oposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursosOposiciones y concursos

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 20 de
enero de 2004, por la que se inicia la fase de provisión
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de determina-
das especialidades de la categoría de Facultativos Es-
pecialistas de Areas dependientes del Servicio Andaluz
de Salud, convocado por la Resolución que se cita.

La Resolución de 20 de enero de 2004, de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del Servi-
cio Andaluz de Salud (BOJA núm. 21, de 2 de febrero) por
la que se inicia la fase de provisión del proceso extraordi-
nario de consolidación de empleo para la selección y provi-
sión de plazas de determinadas especialidades de la cate-
goría de facultativos especialistas de Areas Hospitalarias
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocado por
Resolución de 16 de mayo de 2002 (BOJA núm. 74, 25 de
junio) contiene, en su Anexo II, la composición de las Co-
misiones Delegadas de los Tribunales Calificadores que han
de realizar y evaluar la entrevista de la fase de provisión
prevista en el citado proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo. Habiendo sido aceptada la renuncia for-
mulada por don Antonio Díez de los Ríos Delgado, esta
Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la estructura orgáni-

ca básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz
de Salud,

HA RESUELTO

Designar, en la Especialidad de Radiofísica Hospitalaria:

Como Vocal de la Comisión Delegada del Hospital Univer-
sitario San Cecilio a don Miguel Herrador Córdoba, en sustitu-
ción de don Antonio Díez de los Ríos Delgado.

Sevilla, 16 de febrero de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 26 de
febrero de 2004, por la que se inicia la fase de provisión
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de determina-
das especialidades de la categoría de Facultativos Es-
pecialistas de Areas dependientes del Servicio Andaluz
de Salud, convocado por la Resolución que se cita.

La Resolución de 26 de febrero de 2004, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud (BOJA núm. 48, de 10 de marzo) contiene, en
su Anexo II, la composición de las Comisiones Delegadas de
los Tribunales Calificadores previstas en el proceso extraordi-
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nario de consolidación de empleo para la selección y provisión
de plazas de determinadas especialidades de la categoría de
Facultativos Especialistas de Areas dependientes del Servicio
Andaluz de Salud, convocado por Resolución de 16 de mayo
de 2002 (BOJA núm. 74, 25 de junio). Habiendo sido acepta-
das las renuncias formuladas por algunos de los designados,
esta Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 241/2004,
de 18 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica
básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de
Salud,

HA RESUELTO

Designar, en la Especialidad de Otorrinolaringología:

Como Vocal de la Comisión Delegada del Hospital Univer-
sitario Puerta del Mar a don Sergio Sánchez López, en sustitu-
ción de don Francisco Carrillo de Albornoz.

Como Secretario de la Comisión Delegada del Hospital
Universitario Nuestra Señora de Valme a don Domingo Gómez
Martínez, en sustitución de doña Araceli Díaz Martínez.

Sevilla, 17 de febrero de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud, que modifica la de 19
de enero de 2005, por la que se aprueba la Resolu-
ción definitiva del primer procedimiento de provisión
del proceso extraordinario de consolidación de em-
pleo para la selección provisión de plazas de determi-
nadas especialidades de la categoría de Facultativos
Especialistas de Areas y se inicia el segundo procedi-
miento de provisión.

La Resolución de 19 de enero de 2005, de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio An-
daluz de Salud (BOJA núm. 20, de 31 de enero) por la que se
aprueba la resolución definitiva del primer procedimiento de
provisión del proceso extraordinario de consolidación de em-
pleo para la selección y provisión de plazas de determinadas
especialidades de facultativos especialistas de Areas Hospita-
larias dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocado
por Resolución de 16 de mayo de 2002 (BOJA núm. 74, 25 de
junio) y se inicia el segundo procedimiento de provisión con-
tiene, en su Anexo II, la composición de las Comisiones Dele-
gadas de los Tribunales Calificadores que han de realizar y
evaluar la entrevista de la fase de provisión prevista en el cita-
do proceso. Habiendo sido aceptada la renuncia formulada
por doña Carmen Herrera del Rey, esta Dirección General, en
uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo
dispuesto en el Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

HA RESUELTO

Designar, en la Especialidad de Pediatría:

Como Vocal de la Comisión Delegada del Hospital Infan-
ta Elena a doña Mercedes Mier Palacios, en sustitución de
doña Carmen Herrera del Rey.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 22 de febrero de 2005, por la que se
efectúa convocatoria de procedimiento selectivo para el
ingreso en el Cuerpo de Maestros.

El Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero (BOE núm.
51 de 28 de febrero), por el que se aprueba el Reglamento de
ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en
los cuerpos docentes que imparten las enseñanzas escolares
del sistema educativo y en el Cuerpo de Inspectores de Educa-
ción, dispone en su artículo 3 que el órgano competente de las
Administraciones públicas convocantes y el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia en cuanto a su ámbito de gestión, una vez
aprobadas sus respectivas ofertas de empleo, procederán a rea-
lizar las convocatorias para la provisión de las plazas autoriza-
das en dichas ofertas de empleo, con sujeción, en todo caso, a
las normas de función pública que les sean de aplicación.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 34/2005,
de 15 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público correspondiente al año 2005 para el Cuerpo de Maes-
tros, esta Consejería de Educación acuerda convocar procedi-
miento selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros,
con arreglo a las siguientes

B A S E S

Base Primera. Normas generales.
1.1. Plazas convocadas.
Se convocan pruebas selectivas para cubrir 4.012 plazas

en el Cuerpo de Maestros, situadas en el ámbito de gestión de la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con el des-
glose por especialidades y turnos que a continuación se indican:

Especialidad Turno Turno Total
General Reserva de

Discapacitados

Educación Infantil 1.436 76 1.512
Idioma Extranjero-
Inglés 712 38 750
Educación Física 665 35 700
Música 332 18 350
Educación Especial
Pedagogía
Terapéutica 475 25 500
Educación Especial 190 10 200
Audición y Lenguaje
Total 3.810 202 4.012

Conforme a lo dispuesto en la Ley 53/2003, de 10 de
diciembre, sobre empleo público de discapacitados (BOE núm.
296 de 11), se reserva un cupo del cinco por ciento de las
plazas para ser cubiertas entre personas con discapacidad
cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento.

1.2. Normativa aplicable.
Al presente procedimiento selectivo le será de aplicación:

la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación Ge-
neral del Sistema Educativo; la Ley Orgánica 10/2002, de 23
de diciembre, de Calidad de la Educación, la Ley 17/1993, de
23 de diciembre, sobre el acceso a determinados sectores de
la Función Pública de los nacionales de los demás Estados
miembros de la Unión Europea; el Real Decreto 1467/1997,
de 19 de septiembre, sobre deportistas de alto nivel, el Real
Decreto 334/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas es-
pecialidades en los cuerpos docentes que imparten las ense-
ñanzas escolares del sistema educativo y en el Cuerpo de Ins-
pectores de Educación, la Ley 9/1996, de 26 de diciembre,
por la que se aprueban medidas fiscales en materia de Ha-
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cienda Pública, Contratación Administrativa, Función Pública
y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público; la Ley
2/2004, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2005, el Decreto 299/2002,
de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo
público de la Administración de la Junta de Andalucía de los
nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Eu-
ropea y cuantas otras normas le sean de aplicación, así como
lo dispuesto en la presente Orden.

1.3. Lugares de celebración de las pruebas y composi-
ción de los Organos de Selección.

Las pruebas se realizarán en las capitales de provincia o
en las localidades que, en su caso, se determinen. El número
de solicitantes condicionará el número y ubicación de los Tri-
bunales que hayan de designarse.

Por Resolución de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía la composición de los Organos de Selec-
ción y Comisiones de Baremación, la adscripción de aspiran-
tes a los Tribunales y el lugar y fecha donde se vayan a realizar
las pruebas.

1.4. Adscripción a Tribunales de los/las aspirantes del
turno de reserva para personas con discapacidad.

Las personas que participen por el turno de reserva de
discapacitados serán asignadas por la Administración Educa-
tiva a los Tribunales de la especialidad correspondiente que
tengan este tipo de plazas, con independencia de la provincia
por la que hayan solicitado participar.

1.5. Asignación de plazas a los Tribunales.
Las plazas objeto de la presente convocatoria se distribui-

rán por especialidades entre los Tribunales, proporcionalmen-
te al número de aspirantes que se hayan presentado a la rea-
lización de la primera prueba.

Los Tribunales remitirán un certificado a la correspondiente
comisión de selección haciendo constar el número de perso-
nas que se hayan presentado a la primera prueba, especifi-
cando las que participan por el turno general o por el turno de
reserva de discapacitados.

Las comisiones de selección, una vez recibidas las co-
rrespondientes certificaciones de los Tribunales, asignarán pro-
visionalmente a cada uno de ellos el número de plazas que le
corresponda que, en su caso, se incrementará con las que
resulten sin adjudicar, tanto del turno de reserva de discapa-
citados como del turno general. Cuando algún Tribunal no cubra
todas las plazas asignadas, éstas se distribuirán entre los de-
más Tribunales de la misma especialidad, siguiendo el criterio
proporcional establecido en el párrafo primero de este aparta-
do 1.5.

Base Segunda. Requisitos que han de reunir los/as aspi-
rantes.

Para la admisión en el presente procedimiento selectivo,
se deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1. Requisitos generales:

a) Ser español/a o nacional de alguno de los demás Es-
tados miembros de la Unión Europea, o nacional de algún
Estado al que, en virtud de los tratados internacionales cele-
brados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de
aplicación la libre circulación de trabajadores/as.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacio-
nalidad, el/la cónyuge de los/las españoles/as y de los/las
nacionales de algunos de los demás Estados miembros de la
Unión Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente Tra-
tado, el de los/las nacionales de algún Estado al que, en vir-
tud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión

Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores/as, siempre que no estén separa-
dos/as de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones,
podrán participar sus descendientes y los/las de su cónyuge,
menores de 21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus
expensas.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder
de la edad establecida, con carácter general, para la jubila-
ción forzosa.

c) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos:

Maestro.
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica.
Maestro de Primera Enseñanza.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se
deberá estar en posesión de la credencial que acredite su
homologación o de la credencial de reconocimiento para el
ejercicio de la profesión de Maestro/a en aplicación de lo
dispuesto en el Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, en la
Directiva 89/48/CEE, de 21 de diciembre y en el Real Decre-
to 1665/1991, de 25 de octubre, en cuanto le sea de aplicación.

d) No padecer enfermedad ni estar afectado/a por limita-
ción física o psíquica incompatible con el desempeño de las
funciones correspondientes al Cuerpo de Maestros y especia-
lidad a la que se opta.

e) No haber sido separado/a, mediante expediente disci-
plinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

Los/las aspirantes cuya nacionalidad no sea la española
deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos/as a san-
ción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado,
el acceso a la función pública.

f) No ser funcionario/a de carrera del Cuerpo de Maes-
tros, en prácticas o estar pendiente del correspondiente nom-
bramiento del mismo Cuerpo al que se pretende ingresar.

2.2. Requisitos y condiciones específicas para participar
por la reserva de discapacitados.

2.2.1. Quienes participen por esta reserva, además de
reunir los requisitos generales, deberán presentar certifica-
ción del órgano competente de la Consejería para la Igual-
dad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía o por el
correspondiente órgano estatal o autonómico, en la que cons-
ten que se tiene reconocida una disminución física igual o
superior al 33%, y la compatibilidad con el desempeño de
las tareas y funciones docentes no sólo referida al ejercicio
de la docencia a nivel general, sino en relación con la espe-
cialidad a la que se opta. Dichos extremos se acreditarán
junto con la solicitud.

2.2.2. El procedimiento selectivo se realizará en condicio-
nes de igualdad con los/las aspirantes del turno general, sin
perjuicio de las adaptaciones previstas en el apartado 5.9. de
la Base Quinta de esta convocatoria.

No obstante, si durante la realización de las pruebas, o
durante la realización de las prácticas en caso de que se hayan
superado las fases de oposición y concurso, se suscitaran du-
das respecto a la capacidad del/de la aspirante para el desem-
peño de las actividades habitualmente desarrolladas por el per-
sonal funcionario del Cuerpo de Maestros, el Tribunal correspon-
diente, o la comisión calificadora de la fase de prácticas, podrá
solicitar de oficio el correspondiente dictamen del órgano com-
petente mencionado en el apartado 2.2.1. En este caso, y hasta
tanto se emita el dictamen, el/la aspirante podrá seguir partici-
pando condicionalmente en el proceso selectivo, quedando en
suspenso la resolución definitiva sobre la admisión o exclusión
del proceso hasta la recepción del dictamen.

2.2.3. Quienes concurran por esta reserva no podrán pre-
sentarse a la misma especialidad por el turno general. Asimis-
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mo, sólo se podrá concurrir a una única especialidad por esta
reserva de discapacitados.

2.3. Plazo en el que deben reunirse los requisitos.
Todas las condiciones y requisitos enumerados en esta

Base Segunda deberán poseerse en la fecha en que finalice el
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el
momento de la toma de posesión como funcionarios/as de
carrera. Quienes participen por el turno de reserva de discapa-
citados y en el plazo indicado no tengan en su poder el certifi-
cado de compatibilidad con el desempeño de las tareas y fun-
ciones docentes en relación con la especialidad a la que se
opta, lo podrán presentar en el plazo establecido en el aparta-
do 4.2 de la presente Orden.

Base Tercera. Solicitudes y méritos.
3.1. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria debe-

rán presentar la solicitud, conforme al modelo oficial que figu-
ra en el Anexo I, que les será facilitada en las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, y también podrán cumplimentar e imprimir a tra-
vés de la página de web www.juntadeandalucia.es/educacion.
La cumplimentación de la solicitud mediante este sistema no
eximirá de su efectiva presentación en los términos estableci-
dos en el apartado 3.2.

 Unicamente podrá presentarse más de una solicitud de
participación cuando el/la aspirante opte por más de una es-
pecialidad. No obstante, la presentación de más de una solici-
tud no implica que el/la aspirante pueda asistir al acto de
presentación y/o a la realización de la primera prueba en los
Tribunales donde haya sido/a asignado/a.

Al cumplimentar dicha solicitud, se tendrá en cuenta lo
recogido en esta Base, así como las instrucciones que se es-
pecifican al dorso de la misma.

Teletramitación de solicitudes.
Las solicitudes de participación tramitadas a través de

redes abiertas de telecomunicación se cursarán por los/las
interesados/as al Registro Telemático regulado por el Decre-
to 183/2003, de 24 de junio (BOJA núm. 134 de 15 de ju-
lio), por el que se regula la información y atención al ciuda-
dano y la tramitación de procedimientos administrativos por
medios electrónicos (Internet). Los procesos de autentica-
ción y firma electrónica serán implantados mediante el uso
de las plataformas corporativas de autenticación, firma y
notario electrónico, según regula el citado Decreto. La trami-
tación de esta documentación a través de este Registro acom-
pañada de la firma electrónica reconocida de los/las intere-
sados/as producirá respecto a los datos y documentos de
forma electrónica los mismos efectos que las solicitudes for-
muladas de acuerdo con el artículo 70.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quienes utilicen este sistema de presentación de solicitudes
vendrán obligados a realizar el abono de los derechos de examen
mediante el sistema de pago telemático de los derechos de exa-
men y para tener derecho a la bonificación que se establece en el
apartado 3.1.4 de esta Orden, tendrán que cumplimentar primero
la solicitud y a continuación el modelo 046 y no tendrán que
adjuntar la documentación que se especifica en el apartado 3.1.3.1,
salvo los/las aspirantes de otra nacionalidad o los/las que osten-
ten una discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o supe-
rior al 33 por ciento, que deberán presentar copia de la solicitud
junto con el resto de la documentación que se especifica en los
apartados 3.1.3.2. y 3.1.3.3. respectivamente.

3.1.1. Se deberá señalar con una «X» en la solicitud el turno
por el que se participa y se indicará, asimismo, nombres y códi-
gos de la especialidad y provincia por la que se desea participar,
sin que ello suponga necesariamente su realización en ella.

3.1.2. Las personas que por padecer discapacidad preci-
sen adaptaciones de tiempo y medios lo señalarán expresa-
mente en la solicitud, para lo que utilizarán el recuadro 2.5
de la misma, y deberán adjuntar un escrito indicando el tipo
de discapacidad que sufren y, en su caso, las adaptaciones
de tiempo y medios que solicitan para la realización de los
ejercicios.

3.1.3. Documentación. Los/las aspirantes acompañarán
a sus solicitudes, los siguientes documentos:

3.1.3.1. Para los/las aspirantes de nacionalidad española:

- Dos fotocopias del documento nacional de identidad
en vigor.

- Resguardo original acreditativo de haber abonado la tasa,
cuya falta determinará la exclusión del procedimiento selectivo.

3.1.3.2. Para los/las aspirantes de otra nacionalidad:

- Los/las aspirantes extranjeros/as incluidos/as en el pri-
mer párrafo del apartado 2.1.a) que residan en España debe-
rán presentar dos fotocopias del correspondiente documento
de identidad o pasaporte y de la tarjeta de residente comunita-
rio o de familiar de residente comunitario en vigor o, en su
caso, de la tarjeta temporal de residente comunitario o de tra-
bajador comunitario fronterizo en vigor.

- Los/las aspirantes incluidos/as en el segundo párrafo
del apartado 2.1.a) deberán presentar dos fotocopias del pa-
saporte, del visado y, en su caso, del resguardo de haber soli-
citado la correspondiente tarjeta o del resguardo de haber so-
licitado la exención del visado y la correspondiente tarjeta. De
no haber solicitado estos documentos deberán presentar los
documentos expedidos por las autoridades competentes que
acrediten el vínculo de parentesco y una declaración jurada o
promesa del español o del nacional de la Unión Europea, o
del Estado al que sea de aplicación la libre circulación de tra-
bajadores, con el que existe este vínculo de que no está sepa-
rado/a de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de
que el/la aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

- Resguardo original acreditativo de haber abonado la tasa,
cuya falta determinará la exclusión del procedimiento selectivo.

- Los/las aspirantes que no posean la nacionalidad espa-
ñola y cuyo idioma oficial no sea el castellano, y de conformi-
dad con lo dispuesto en el apartado 6.1. de la presente Orden,
estén exentos/as de la realización de la prueba previa de acre-
ditación del conocimiento del castellano, lo consignarán en el
apartado 2.7. de la solicitud. A tal efecto deberán aportar foto-
copia de alguno de los títulos o certificados que se indican a
continuación:

Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera.
Certificado de Aptitud en Español para extranjeros expedi-

do por las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Título de Licenciado en Filología Hispánica o Románica.
Certificación académica en la que conste que se han reali-

zado en el Estado español todos los estudios conducentes a la
titulación alegada para ingreso en el Cuerpo de Maestros.

También estarán exentos/as de la realización de la citada
prueba los/las aspirantes que obtuvieron la calificación de
apto/a en las convocatorias efectuadas por esta Consejería a
partir del año 2001, así como en otras Comunidades Autóno-
mas con competencias en materia de Educación.

De no aportar la documentación a que se refiere el párra-
fo anterior, no podrá concederse la exención, debiendo en
consecuencia realizar la prueba a que se refiere el apartado
6.1 de esta convocatoria.

Si la titulación alegada para ingreso en el Cuerpo se hu-
biera obtenido en el extranjero, se adjuntará a la solicitud de
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participación la fotocopia de la correspondiente Resolución de
homologación.

3.1.3.3. Para los/las aspirantes con discapacidad cuyo
grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento:

- Dos fotocopias del documento nacional de identidad o,
en su caso, dos fotocopias del correspondiente documento
oficial de acreditación de la identidad del Estado de origen,
para los/las aspirantes de otra nacionalidad.

- Si se participa por el turno de reserva de discapacitados,
deberán presentar certificación del órgano competente de la
Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta
de Andalucía o de los correspondientes a las restantes Admi-
nistraciones competentes en esta materia. Esta certificación
debe contener los siguientes aspectos:

Certificado de reconocimiento de un grado de minusvalía
igual o superior al 33 por ciento.

Certificado de compatibilidad con el desempeño de las
tareas y funciones docentes en relación con la especialidad a
la que se opta.

3.1.4. Derechos de examen.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 de la

Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban las
medidas fiscales en materia de Hacienda Pública, Contrata-
ción, Administración, Patrimonio, Función Pública y asisten-
cia jurídica a entidades de Derecho Público, y 26 de la Ley
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, para poder participar en la presente
convocatoria los/las aspirantes deberán abonar el importe de
62,20 euros.

La tasa deberá liquidarse utilizando el impreso oficial
Modelo 046, de autoliquidación de tasas, aprobado por Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda de 26 de diciembre
de 2001, que estará a disposición de los/las aspirantes en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, también podrá cumplimentarse a través
de Internet y mediante el sistema de pago telemático. Podrá
abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras
reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía
que se relacionan en el dorso del mismo impreso, pudiéndose
consultar también en Internet.

Quienes utilicen el medio telemático de pago por banca
electrónica para la presentación de la tasa por inscripción,
tendrán derecho a una bonificación de 3 euros sobre el impor-
te a ingresar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la
Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas.

Para la adecuada utilización del impreso oficial modelo
046 de autoliquidación de tasas deberá cumplimentarse por
el/la aspirante los siguientes datos: en el espacio destinado a
la Consejería competente: «Consejería de Educación»; en la
línea de puntos destinada a señalar el órgano gestor del servi-
cio: «Consejería de Educación»; en los recuadros reservados
al código territorial del órgano o Consejería competente: Alme-
ría: ED O4 O1, Cádiz: ED 11 01, Córdoba: ED 14 01; Granada:
ED 18 01, Huelva: ED 21 01, Jaén: ED 23 01, Málaga: ED 29
01, Sevilla: ED 41 01, en la casilla correspondiente al concepto
(04 del impreso): el código 0004, y en la descripción de la
liquidación (número 36 del modelo): «Por inscripción en la
convocatoria de procedimiento selectivo para el ingreso en el
Cuerpo de Maestros».

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntan-
do a la solicitud el ejemplar para la Administración del referido
impreso modelo 046 en el que deberá constar la validación
mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el ingre-
so, la sucursal, el importe y la fecha del mismo. La falta de
acreditación del pago de la tasa determinará la exclusión del/
la solicitante.

En el espacio reservado a este fin en el modelo de solici-
tud contenido en el Anexo I, deberá consignarse el código nu-
mérico identificativo del impreso modelo 046 de autoliquida-
ción de la tasa que se recoge en la parte superior del código
de barras de cada ejemplar (espacio 01 del impreso).

En ningún caso la mera presentación de la acreditación
del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participa-
ción de acuerdo con lo dispuesto en la presente convocatoria.

Quedan exentos del pago de la tasa quienes acrediten su
condición de discapacitados en un grado igual o superior al
33%. Para ello deberán adjuntar a la solicitud el certificado a
que se refiere el apartado 3.1.3.3 de esta convocatoria.

3.1.5. Reintegro de los derechos de examen.
Dado que el hecho de la solicitud origina el pago de la

tasa, únicamente cabe la devolución de los derechos de exa-
men en los casos taxativamente previstos en el artículo 2 del
Decreto 195/1987, de 26 de agosto, por el que se regula el
procedimiento para la devolución de ingresos indebidos (BOJA
del 20 de octubre).

3.2. Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Director General de

Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación
y se presentarán preferentemente en la Delegación Provincial
de la Consejería de Educación de la provincia en que se desee
participar o en los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE del 27) y en el artículo 51 de la Ley 6/1983, del
21 de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En el
caso de que se optara por presentar solicitud en una oficina
de Correos, se hará en sobre abierto, para que la solicitud sea
fechada y sellada por el/la funcionario/a de Correos antes de
certificarse. De no ser así, no podrá considerarse como pre-
sentada en esa fecha.

Asimismo, podrá utilizarse el procedimiento previsto en el
artículo 19 del Decreto 204/1995, de 29 de agosto (BOJA del
26 de octubre), por el que se establecen medidas organizati-
vas para los servicios administrativos de atención directa al
ciudadano, por el cual, podrán depositar la documentación
correspondiente en el buzón de documentos ubicado en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

El requerimiento establecido para subsanar defectos, con-
forme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, se efectuará mediante la Resolución Provisio-
nal por la que se publica la relación de admitidos/as y exclui-
dos/as para participar en el presente procedimiento selectivo.

3.3. Solicitudes cursadas en el extranjero.
Las solicitudes suscritas por las personas que residan en

el extranjero podrán cursarse en el plazo señalado a través de
las representaciones diplomáticas u oficinas consulares espa-
ñolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente a
la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos. El
abono de los derechos de examen se realizará de acuerdo con
lo establecido en el apartado 3.1.4. de esta convocatoria.

3.4. Méritos.
Unicamente serán valorados los méritos perfeccionados

hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

Los/las aspirantes que superen la primera prueba debe-
rán entregar los méritos correspondientes estructurados en
los tres bloques que se indican en los apartados 3.4.1, 3.4.2
y 3.4.3, debiendo acompañar obligatoriamente el impreso
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de autobaremación que figura como Anexo III de esta Orden
debidamente cumplimentado y de los documentos justifica-
tivos consignados en el baremo, y se presentarán ante el
Tribunal.

A estos efectos, cuando los Tribunales expongan la califi-
cación de dicha prueba, publicarán el día y la hora en que
deben entregarse los referidos méritos. El emplazamiento para
la entrega de méritos no será antes de 48 horas, contadas a
partir de la publicación de las listas de quienes hayan supera-
do dicha prueba.

3.4.1. Experiencia docente previa.
Por el apartado 1 del baremo sólo se tendrá en cuenta un

máximo de cinco años, cada uno de los cuales deberá ser
valorado en uno solo de los subapartados.

Los servicios prestados en el extranjero se acreditarán
mediante certificados expedidos por los Ministerios de Edu-
cación y Ciencia de los respectivos países, en los que de-
berán constar el tiempo de prestación de servicios y el ca-
rácter de centro público o privado así como el nivel educa-
tivo. Dichos certificados deberán presentarse traducidos al
castellano.

3.4.1.1. En centros públicos.
A estos efectos, se entenderán por centros públicos los

integrados en la red pública de centros docentes creados y
sostenidos por la Consejería de Educación de la Junta de An-
dalucía, del Estado o de las demás Comunidades Autónomas
con competencias plenas en materia de Educación.

Quienes presten o hayan prestado servicios en el Cuerpo
de Maestros en centros públicos dependientes de esta Conse-
jería no tendrán que presentar la documentación que acredite
dicha experiencia docente. La Consejería de Educación dicta-
rá Resolución por la que se hará pública la experiencia docen-
te de los/las citados/as maestros/as, estableciéndose un pla-
zo de alegaciones para poder subsanar errores u omisiones.

Los/las maestros/as que dentro del plazo señalado en el
apartado anterior no subsanen los errores o aleguen su omi-
sión figurarán en la lista definitiva con la misma experiencia
docente con la que figuraban en la lista provisional.

Quienes únicamente tengan experiencia docente en cen-
tros públicos de otras Comunidades Autónomas deberán acre-
ditarlo mediante hoja de servicios expedida por la Delegación
Provincial o fotocopia de los nombramientos, haciendo cons-
tar el nivel impartido, la fecha de toma de posesión y el cese.

3.4.1.2. En centros privados.
Se acreditarán mediante la certificación del/de la Direc-

tor/a del centro, con el Visto Bueno de la Inspección de Edu-
cación, haciendo constar el nivel educativo y duración real de
los servicios.

3.4.2. Formación académica.
Unicamente serán valorados los títulos universitarios con

carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como
los homologados, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto
285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condi-
ciones de homologación y convalidación de títulos y estudios
extranjeros de educación superior (BOE núm. 55 de 4 de
marzo), o al amparo de lo establecido por la Directiva 89/48/CEE
y el Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre, en cuanto
sean de aplicación.

A los efectos del apartado 2.1. del baremo, referido al
expediente académico del título alegado para el ingreso, se
presentará la certificación académica personal, original o foto-
copia, y se tendrán en cuenta las siguientes aclaraciones:

a) Cuando en la certificación académica personal figure
la nota media del expediente con expresión numérica, ésta
será tenida en cuenta a los efectos oportunos.

b) En caso de que no figure la nota media del expediente
académico, la misma se obtendrá sumando las calificaciones
de todas las asignaturas y el resultado se dividirá por el núme-
ro de asignaturas tenidas en cuenta.

c) En caso de que no figuren ni la nota media del expe-
diente académico ni la expresión numérica de las asignaturas,
pero sí la expresión escrita de las mismas, se tendrá en cuen-
ta la siguiente tabla de equivalencias y se obtendrá la media
conforme al procedimiento expuesto en el punto b) anterior

Aprobado: 5 puntos.
Notable: 7 puntos.
Sobresaliente: 9 puntos.
Matricula de Honor: 10 puntos.

Aquellas calificaciones que contengan la expresión literal
«bien», se considerarán equivalentes a seis puntos y las de
«convalidadas» o «apto» a cinco puntos, salvo en el caso de
las «convalidadas» en las que se aporte certificación en la que
se acredite la calificación que dio origen a la convalidación,
considerándose en este caso la calificación originaria.

Para la obtención de la nota media del expediente acadé-
mico cuando los estudios se hayan cursado por créditos se
utilizará la siguiente tabla de equivalencias:

Aprobado: 1 punto.
Notable: 2 puntos.
Sobresaliente: 3 puntos.
Matrícula de Honor: 4 puntos.

La nota media en estos casos se efectuará siguiendo el
criterio siguiente:

Suma de los créditos superados multiplicados cada uno
de ellos por el valor de la calificación que corresponda, de
acuerdo con las equivalencias citadas y dividido por el núme-
ro de créditos totales de la enseñanza correspondiente. A es-
tos efectos las asignaturas convalidadas tendrán una equiva-
lencia de 1 punto.

En ningún caso se tomarán en consideración para la nota
media las calificaciones correspondientes a materias comple-
mentarias, proyectos fin de carrera, tesinas o análogos.

Si no se aporta la certificación académica personal y,
en su defecto, se presenta fotocopia del título o de la certifi-
cación del abono de los derechos de expedición del mismo,
se considerará que el/la aspirante obtuvo la nota media de
aprobado.

A los efectos de la valoración del expediente académico
del título alegado, las personas cuyo título haya sido obtenido
en el extranjero deberán presentar en el plazo establecido la
certificación expedida por la Administración Educativa del país
en el que se obtuvo, con indicación de la nota media deducida
de las calificaciones obtenidas en toda la carrera, y con expre-
sión, además, de la calificación máxima posible de acuerdo
con el sistema académico correspondiente, con el objeto de
determinar su equivalencia con las españolas.

En el subapartado 2.3. del baremo, referido a otras titula-
ciones universitarias de carácter oficial, en el caso de que no
hubieran sido alegadas como requisito, se acreditará median-
te fotocopia de la certificación académica, en la que se haga
constar que se han cursado y superado todas las asignaturas
correspondientes al primer ciclo, no entendiéndose como tal
la superación del curso de adaptación.

La presentación de la fotocopia del título de Licenciado,
Ingeniero o Arquitecto dará lugar exclusivamente, al reconoci-
miento de la puntuación correspondiente a la titulación del
segundo ciclo.

Respecto al subapartado 2.4.2. del baremo, referido al
certificado de aptitud de Escuelas Oficiales de Idiomas, se
acreditará mediante certificación académica en la que conste
que se ha superado el ciclo superior o fotocopia del título ale-
gado, o en su caso, certificación del abono de derechos de
expedición.
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3.4.3. Otros méritos.
Los cursos de formación y perfeccionamiento que se

aleguen deberán haber sido convocados u organizados por
las Administraciones Educativas, Universidades (públicas, pri-
vadas y UNED) competentes para expedir titulaciones uni-
versitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, los Centros de Profesorados (CEPS) y los Institutos
de Ciencias de la Educación (ICES), así como los impartidos
por entidades sin ánimo de lucro, que hayan sido inscritos
en el registro de Actividades de Formación Permanente de
las distintas Administraciones Educativas o, en su caso debi-
damente homologados por estas mismas Administraciones
Educativas.

Bajo este concepto se incluyen las siguientes actividades:

- Cursos de diversas modalidades y denominaciones.
- Congresos, Simposios, Jornadas, Encuentros, Activida-

des presenciales no reguladas.
- Curso de Adaptación Pedagógica (CAP).

No se valorarán los cursos organizados pos instituciones
tales como: Colegios profesionales, Centros privados de ense-
ñanza, Colegios de licenciados, Universidades Populares, Aso-
ciaciones Culturales y/o vecinales, Patronatos municipales u
otras Administraciones Públicas, que no tengan competencias
educativas (Sanidad, Trabajo, Diputación o cualquier otra de
similares características), etc.

Todos los cursos deberán reflejar inexcusablemente el
número de horas o, en su caso, el número de créditos de que
consta, entendiéndose por cada crédito equivalente a un total
de diez horas y se acreditarán del modo indicado en el bare-
mo. No se baremarán los cursos en cuyos certificados no se
indique expresamente el total de horas impartidas, aunque
aparezcan en los mismos los días o meses en los que se ha-
yan realizado.

En ningún caso serán valorados por este apartado los
«cursos» cuya finalidad sea la obtención de un título aca-
démico, ni tampoco los proyectos desarrollados durante la
carrera universitaria y que forman parte del expediente aca-
démico.

Tampoco deberán baremarse los cursos que no se corres-
pondan con la especialidad por la que se concurre, salvo que
se refieran a la organización escolar, las nuevas tecnologías
aplicadas a la educación y la didáctica, psicología o sociología
de la educación, temas transversales (educación para la sa-
lud, medio ambiente, educar para la paz, etc...) o aspectos
interdisciplinares como metodología docente, pedagogía, téc-
nicas de estudio, informática.

Para la valoración de los cursos correspondientes a los
apartados 3.1 y 3.2 del baremo, se sumará el número total de
horas de todos los cursos aportados que reúnan los requisitos
establecidos e igualen o superen las diez horas y se agruparán
en módulos de treinta horas, mutiplicándose cada módulo
por 0,200 puntos.

Los cursos de formación de los que no se pueda apor-
tar certificación acreditativa y que hayan sido perfecciona-
dos hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes, podrán acreditarse mediante certificación de
la Entidad convocante, en la que conste que han sido inscri-
tos en el registro de Actividades de Formación Permanente
de las distintas Administraciones Educativas o, en su caso,
debidamente homologados por estas mismas Administracio-
nes Educativas.

En cuanto a los apartados 3.4. y 3.5. referidos a publica-
ciones, no se valorarán las publicaciones aparecidas en la pren-
sa diaria, ni prólogos, ni artículos de opinión. Se acreditarán
mediante fotocopia de los ejemplares correspondientes, de-
biendo constar las páginas donde figure el título, autor o auto-
res y el ISBN, en el caso de los libros, o el ISSN, en el caso de
publicaciones en revistas.

3.5. Méritos admisibles y responsabilidad de su veracidad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.2 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, deberán traducirse al castellano los documentos, que
redactados en lengua oficial de una Comunidad Autónoma,
deban surtir efectos fuera del territorio de esa Comunidad.

En el caso de lenguas extranjeras deberá traducirse por
intérprete jurado.

Solamente se tendrán en consideración los méritos per-
feccionados con anterioridad a la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes y acreditados en la forma que se de-
termina.

Los/las participantes se responsabilizan expresamente de
la veracidad de la documentación aportada, debiendo inser-
tar en cada una de sus páginas la leyenda «Es copia de su
original», firmando a continuación. En caso de falsedad o
manipulación de algún documento, decaerá el derecho a la
participación en la presente convocatoria, con independencia
de la responsabilidad a que hubiere lugar.

Base cuarta. Admisión de aspirantes.
4.1. Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Di-

rección General de Gestión de Recursos Humanos dictará
Resolución, en el plazo de un mes, en la que declarará apro-
bada la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as, que
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con
indicación de los lugares en que se expondrá al público la
citada lista, así como la fecha de su exposición.

Dicha lista se expondrá, en todo caso, en los tablones de
anuncios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Educación, así como a efectos meramente informativos en la
página web www.juntadeandalucia.es/educacion, y en ella
deberán constar los apellidos, nombre y número del DNI, pa-
saporte o documento análogo para las personas de nacionali-
dad extranjera, especialidad a la que se concurre, así como,
en el supuesto de exclusión, la causa o causas de la misma.

Con la publicación de la resolución que declare aproba-
das las listas provisionales de admitidos y excluidos se consi-
derará efectuada la correspondiente notificación a los/las in-
teresados/as con la advertencia de que, si no se subsana el
defecto que haya motivado su exclusión u omisión, se archiva-
rá su solicitud sin más trámite.

4.2. Alegaciones y subsanación de defectos.
Las personas que resulten excluidas dispondrán de un

plazo de siete días naturales, contados a partir del siguiente al
de la exposición de las listas, para poder subsanar el defecto
que haya motivado su exclusión u omisión y los errores en la
consignación de sus datos personales. Las alegaciones se di-
rigirán al Ilmo. Sr. Director General de Gestión de Recursos
Humanos y se presentarán en cualquiera de los lugares pre-
vistos en el apartado 3.2 de esta convocatoria.

4.3. Lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as.
Las alegaciones presentadas serán aceptadas o denega-

das mediante Resolución de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos, por la que se declarará aprobada la
lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as que se publica-
rá en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. En dicha
Resolución se establecerá el lugar y fecha de publicación de la
referida lista.

Recursos procedentes.
Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administra-

tiva, se podrá interponer recurso de reposición ante la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente de su publicación,
conforme a lo establecido en los artículos 107, 109, 110, 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, o alternativa y directamente, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publi-
cación, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

4.4. Presunción de veracidad.
El hecho de figurar en la lista definitiva no prejuzga que se

reconozca a los/las interesados/as la posesión de los requisi-
tos exigidos en la presente convocatoria. Cuando del examen
de la documentación que deben presentar los/las aspirantes
en el caso de ser seleccionados/as de acuerdo con la Base
Décima de la presente Orden, se desprenda que no poseen
alguno de los requisitos, decaerán en todos los derechos que
pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.

Base quinta. Organos de selección.
5.1. Tribunales y comisiones de selección.
La selección de los/las aspirantes será realizada por los

Tribunales nombrados al efecto por la Consejería de Educa-
ción, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 6.2. de la pre-
sente Orden respecto al Tribunal de valoración de la prueba
previa de conocimiento del castellano. Los Tribunales estarán
coordinados por las correspondientes comisiones de selección.

5.2. Nombramientos.
El nombramiento de los Tribunales y de las comisiones

de selección se efectuará mediante Resolución de la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, en el plazo máxi-
mo de un mes a partir de la fecha de la publicación de la lista
provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as, hacién-
dose pública su composición en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

5.3. Composición de los Tribunales.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Real

Decreto 334/2004, de 27 de febrero, los Tribunales estarán
compuestos por funcionarios en activo de los cuerpos docen-
tes, en número no inferior a cinco. La totalidad de sus miem-
bros pertenecerán al Cuerpo de Maestros.

En la designación de los Tribunales se tendrá en cuenta
el principio de especialidad, de acuerdo con el cual todos sus
miembros deberán tener destino definitivo y estar prestando
servicios durante el curso 2004/2005 en una de las especia-
lidades objeto del procedimiento selectivo.

Los Tribunales estarán compuestos por:

- Un/una Presidente/a, designado/a directamente por la
Consejería de Educación.

- Cuatro Vocales, designados/as por sorteo público, entre
los/las funcionarios/as de carrera del Cuerpo de Maestros de
las especialidades convocadas.

Actuará como Secretario/a el/la Vocal de menor antigüe-
dad en el Cuerpo, salvo que el Tribunal acuerde determinarlo
de otra manera.

Para cada Tribunal se designará, por igual procedimiento,
un Tribunal suplente y tres maestros/as suplentes de reserva,
para el caso en que algún Tribunal no pudiera constituirse, por
causas debidamente justificadas, entre los miembros titulares
y suplentes.

La fecha y lugar de celebración del sorteo se anunciará
mediante Resolución de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos y se publicará en los tablones de anun-
cios de las Delegaciones Provinciales.

Quienes hubiesen actuado como Vocales en alguna de
las dos últimas convocatorias de acceso a la función pública

docente podrán solicitar, mediante escrito dirigido a la Direc-
ción General de Gestión de Recursos Humanos, su exclusión
del citado sorteo, en el plazo establecido en el apartado 3.2
de la presente Orden.

5.4. Composición de las comisiones de selección.
De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del

Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, cuando se nombre
a más de un Tribunal para alguna o algunas de las especiali-
dades convocadas, se constituirán comisiones de selección
para cada una de éstas.

En aquellas especialidades en las que se nombre Tribu-
nal único, éste actuará además como comisión de selección.

Estas comisiones estarán constituidas por funcionarios/as
de carrera en activo de los Cuerpos docentes, en número no
inferior a cinco. La totalidad de sus miembros pertenecerán al
Cuerpo de Maestros. La mayoría de sus miembros deberán ser
titulares de la especialidad objeto del procedimiento selectivo.

En consecuencia, las comisiones de selección estarán
compuestas por:

- Un/una Presidente/a, designado/a directamente por la
Consejería de Educación.

- Cuatro Vocales, designados/as por el procedimiento
establecido en el apartado 5.3 de la presente Orden.

Actuará como Secretario/a el/la Vocal de menor antigüe-
dad en el Cuerpo, salvo que la Comisión acuerde determinarlo
de otra manera.

Para cada comisión de selección se designará, por igual
procedimiento, una comisión suplente y tres maestros/as su-
plentes de reserva, para el caso en que alguna Comisión no
pudiera constituirse, por causas debidamente justificadas, entre
los miembros titulares y suplentes.

5.5. Participación, dispensa, abstención y recusación.
La participación en los Organos de Selección tiene carác-

ter obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
8.3 del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero.

La Consejería de Educación podrá determinar las circuns-
tancias en que, por su situación administrativa o por imposibi-
lidad material derivada de fuerza mayor, pueda concederse la
dispensa de la participación en el procedimiento selectivo.

Los miembros de los Organos de Selección deberán abs-
tenerse de intervenir, notificándolo a la Consejería de Educa-
ción, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o si hubiesen
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selec-
tivas para el mismo cuerpo y especialidad, en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

Los/las Presidentes/as solicitarán de los miembros de
los órganos de selección declaración expresa de no hallarse
incursos en las circunstancias previstas en el párrafo anterior,
notificando a la Dirección General de Gestión de Recursos Hu-
manos las abstenciones a que haya lugar entre sus miembros.

La no abstención en los casos en que proceda dará lugar
a responsabilidad.

Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los miem-
bros de los órganos de selección en los casos y forma previs-
tos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
ante la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
que resolverá lo que proceda.

5.6. Constitución, suplencias y desarrollo del procedimien-
to selectivo.

5.6.1. Previa convocatoria de los/las Presidentes/as,
para la válida constitución de los Tribunales y comisiones de
selección, a los efectos de la celebración de sesiones, deli-
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beraciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia
del/de la Presidente/a y del/de la Secretario/a o, en su
caso, de quienes les sustituyan y la de la mitad al menos
de sus miembros.

5.6.2. En los supuestos de ausencia por enfermedad, certi-
ficada por las Asesorías Médicas de las Delegaciones Provincia-
les donde tengan su destino los/las interesados/as y, en gene-
ral, cuando concurra alguna causa de fuerza mayor debida-
mente justificada, la suplencia de los/las Presidentes/as de
los Tribunales y de las comisiones de selección será autoriza-
da por la Dirección General de Gestión de Recursos Huma-
nos. La de los/las Vocales la autorizará el/la Presidente/a
que haya de actuar, teniendo en cuenta que deberá recaer en
el/la Vocal suplente respectivo o, en su defecto, en los/las que
le sigan según el orden decreciente y rotatorio en que figuren en
la Resolución por la que hayan sido nombrados/as.

No obstante, si en el momento del comienzo de las prue-
bas algún Tribunal no ha podido constituirse, pese haberse
seguido el procedimiento previsto, la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos adoptará las medidas proce-
dentes para garantizar el derecho de los/las aspirantes a la
participación en el procedimiento selectivo.

5.6.3. Los Tribunales, en la misma sesión de constitu-
ción, acordarán las decisiones que les correspondan en or-
den al correcto desarrollo del procedimiento selectivo, todo
ello con sujeción a lo previsto en esta convocatoria y a los
criterios de actuación que marquen las respectivas comisio-
nes de selección.

La inasistencia injustificada de los miembros de los órga-
nos de selección a las distintas sesiones y actos del procedi-
miento, incluida la constitución, dará lugar a la exigencia de la
responsabilidad que corresponda.

5.7. Funciones de los Organos de Selección.
5.7.1. Comisiones de selección.
El/la Presidente/a de cada comisión de selección elabo-

rará la prueba práctica consistente en la realización de una
serie de ejercicios que forma parte de la prueba escrita. Igual-
mente establecerá los criterios de calificación de las pruebas.

Asimismo, elaborará la pregunta que se establece como
quinto criterio de desempate de acuerdo con lo previsto en el
apartado 9.2 de esta Orden.

Corresponde a las comisiones de selección:

- La coordinación de los Tribunales.
- La determinación de los criterios de actuación de los

Tribunales y la homogeneización de dicha actuación.
- La asignación de plazas a los distintos Tribunales, de acuer-

do con lo establecido en el apartado 1.5 de esta convocatoria.
- La agregación de las puntuaciones de la fase de concur-

so a las adjudicadas por los Tribunales en la fase de oposi-
ción, la ordenación de los/las aspirantes y la elaboración de
las listas de aspirantes que hayan superado ambas.

- La declaración de los/las aspirantes que hayan supera-
do las fases de concurso y oposición, la publicación de las
listas correspondientes a aquéllos/as, así como su elevación
al órgano convocante.

- Resolver las dudas que pudieran surgir en aplicación de
estas normas, así como las actuaciones en los casos no pre-
vistos, con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho.

5.7.2. Tribunales.
Corresponde a los Tribunales:

- Aclarar las dudas planteadas e impartir las instrucciones
convenientes para el desarrollo del procedimiento selectivo.

- La calificación de las distintas pruebas.
- La conformación del expediente administrativo median-

te la cumplimentación de los modelos que les sean facilitados
por la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos.

- Sin perjuicio de lo anterior, deberán hacer uso de las
aplicaciones informáticas que se pongan a su disposición,
manteniendo actualizados los datos para asegurar el desarro-
llo del procedimiento, a efectos de su divulgación en la página
web de la Consejería de Educación.

5.8. Asesores especialistas.
Los Tribunales y las comisiones de selección podrán pro-

poner, previa autorización de la Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas que pertenezcan al Cuerpo de maes-
tros. Los/las asesores/as colaborarán con el Organo de Se-
lección exclusivamente en tareas relativas a dicha función
asesora. Serán nombrados por la Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos, a propuesta de los Organos de
Selección.

5.9. Igualdad de oportunidades.
Los Tribunales adoptarán las medidas precisas en aque-

llos casos que resulten necesarias, de forma que los/las aspi-
rantes con discapacidad gocen de similares oportunidades para
la realización de los ejercicios que el resto de los/las participan-
tes. En este sentido, se deberán establecer para las personas
con discapacidad que lo soliciten en la forma prevista en el
apartado 3.1.2 de la Base Tercera de esta convocatoria las adap-
taciones posibles en tiempo y medios para su realización.

5.10. Indemnizaciones por razón del servicio.
Los órganos de selección que actúen en este procedimien-

to selectivo, tendrán derecho a la indemnización por razón del
servicio prevista en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo (BOJA
del 21 de abril), modificado por los Decretos 190/1993, de 28
de diciembre (BOJA del 3 de febrero de 1994), 220/1998, de
20 de octubre (BOJA del 14 de noviembre), y 404/2000, de 5
de octubre de 2000 (BOJA del 30 del noviembre).

Base sexta. Prueba de acreditación del conocimiento del
castellano para las personas que no posean la nacionalidad
española.

6.1. Prueba de acreditación del conocimiento del castellano.
6.1.1. De conformidad con lo previsto en el artículo 16 del

Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, las personas que no
posean la nacionalidad española y que no tengan como idioma
oficial el español, y quienes no estén exentos/as en virtud de lo
establecido en el subapartado 3.1.3.2, deberán acreditar el co-
nocimiento del castellano mediante la realización de una prue-
ba en la que se comprobará que poseen un nivel adecuado de
comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua.

6.1.2. Quienes hayan de realizar la prueba a la que se
refiere el apartado 6.1.1 tendrán que presentarse el día, hora y
lugar fijados en la Resolución de la Dirección General de Ges-
tión de Recursos Humanos y se desarrollará durante los días
que fije el Tribunal de valoración.

6.1.3. El contenido de la prueba de acreditación del cono-
cimiento del castellano se ajustará a lo dispuesto en el Real
Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan
los «diplomas de español como lengua extranjera (DELE)» (BOE
del 8 de noviembre).

6.2. Tribunal de valoración.
La valoración de la prueba la realizará un Tribunal desig-

nado por Resolución de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos, compuesto por un/una Presidente/a y
cuatro Vocales pertenecientes al Cuerpo de Profesores de En-
señanza Secundaria, especialidad Lengua Castellana y Litera-
tura.

La citada Resolución se publicará en los tablones de anun-
cios de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación, con quince días de antelación a la fecha de realización
de la prueba fijada en el subapartado 6.1.2.
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6.3. Superación de la prueba.
6.3.1. Una vez concluida la prueba, el Tribunal de Valora-

ción hará publica la lista de las personas que han obtenido la
calificación de aptas en los tablones de anuncios del lugar de
actuación y en los de las Delegaciones Provinciales, y elevará
la misma a la Dirección General de Gestión de Recursos Hu-
manos, para su incorporación a los expedientes de los/las
interesados/as.

6.3.2. Contra la citada lista se podrá interponer Recurso
de Alzada ante la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 114 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

6.3.3. Sólo podrán participar en la realización de las prue-
bas de la fase de oposición las personas calificadas como
aptas por el Tribunal de valoración. En consecuencia, queda-
rán excluidas de las mismas las calificadas como no aptas.

Base Séptima. Comienzo y desarrollo del procedimiento
selectivo.

7.1. Comienzo del procedimiento.
Las pruebas del procedimiento selectivo darán comienzo

a partir de la segunda quincena de junio de 2005, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el apartado 6.1.2 de esta Orden en
relación con la prueba previa de acreditación del conocimien-
to del castellano. Con antelación a esta fecha la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos publicará en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Resolución indicando
el lugar, día y la hora de la presentación de los/las aspirantes,
los centros donde se realizarán las pruebas y su adscripción a
los distintos Tribunales.

7.2. Acto de presentación.
En el lugar, día y hora indicados en el apartado anterior,

se celebrará un acto de presentación para los/las aspirantes
que participen en los distintos turnos del procedimiento selec-
tivo. Para dicho acto, que tiene carácter personalísimo, que en
consecuencia será de asistencia obligatoria, no se admitirán
acreditaciones ni poderes de representación.

En este acto de presentación, los Tribunales identificarán
a los/las aspirantes, que deberán ir provistos/as del docu-
mento nacional de identidad o documento similar del país de
origen, pasaporte o permiso de conducción en que aparezca
la fotografía del/de la titular, e impartirán las instrucciones
precisas para el desarrollo de las fases de oposición y de con-
curso. Asimismo, los Tribunales aclararán las dudas plantea-
das y darán las instrucciones que consideren convenientes
para el mejor desarrollo del procedimiento selectivo.

Quienes no asistan efectivamente al acto de presentación
decaerán en sus derechos y serán excluidos del procedimien-
to; igualmente resultarán excluidos quienes se presenten en
un Tribunal al que no estén adscritos.

7.3. Convocatoria de las pruebas.
Los/las aspirantes serán convocados/as para sus ac-

tuaciones ante los Tribunales en único llamamiento, siendo ex-
cluidos/as del procedimiento selectivo quienes no comparez-
can, salvo en casos de fuerza mayor debidamente justificados y
apreciados por el Tribunal. Esta citación se realizará colectiva-
mente para todos/as los/las aspirantes cuando la prueba deba
realizarse en acto colectivo. A estos efectos, los/las convoca-
dos/as para un ejercicio colectivo deberán hacer su presenta-
ción ante el Tribunal en la fecha y hora fijadas en la citación. En
el caso de pruebas individuales, todos/as los/las aspirantes
convocados para cada día, deberán estar presentes a la hora
fijada por el Tribunal como hora de inicio de las actuaciones.

Los Tribunales identificarán a los/las aspirantes e impar-
tirán las instrucciones precisas para el desarrollo del procedi-
miento selectivo antes del comienzo de la prueba.

No será obligatoria la publicación de los sucesivos anun-
cios de la celebración de las restantes pruebas en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Estos anuncios deberán hacer-
se públicos en la sede de los Tribunales, con al menos cuarenta
y ocho horas de antelación al comienzo de las mismas.

7.3.1. Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 10 h) del Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, en
cuanto a la obligación de garantizar el anonimato de los/las
aspirantes en las pruebas escritas, se seguirán las instrucciones
que se señalan a continuación:

1.º El Tribunal entregará a los/las aspirantes un impreso
para consignar los datos personales y dos sobres, uno grande
y otro pequeño.

2.º Los/las aspirantes cumplimentarán el impreso, facili-
tado por el Tribunal, con los datos personales, lo introducirán
en el sobre pequeño y lo cerrarán. Una de las etiquetas
adhesivas se pegará en el exterior del sobre.

3.º Se facilitará igualmente un cuadernillo en el que figu-
ra impresa la prueba práctica. En dicho cuadernillo se inclui-
rán los folios para el desarrollo del tema elegido, debidamente
numerados. En el encabezamiento del mismo se pegará la
segunda etiqueta adhesiva.

4.º Quedarán automáticamente anulados los exámenes
firmados, los que contengan datos que identifiquen a los/las
interesados/as o señales o marcas que pudieran romper el
anonimato.

5.º Finalizada la prueba, los folios se incluirán en el cua-
dernillo y éste, a su vez en el sobre grande y lo entregarán al
Tribunal junto con el sobre pequeño que contiene los datos
personales.

6.º Al finalizar la prueba escrita el Tribunal pegará una de
las etiquetas adhesivas en el encabezamiento del cuadernillo
del examen y la otra en el sobre pequeño de los datos per-
sonales.

 7.º El Tribunal guardará en un sobre cerrado los sobres
que contienen los datos personales. Una vez corregidas y
evaluadas las pruebas, se procederá a la apertura de los
sobres. Para ello se requerirá la presencia de testigos y se
levantará acta.

7.4. Orden de actuación.
Para las pruebas individuales el orden de actuación de

los/las aspirantes se iniciará alfabéticamente por el primero
de éstos/as cuyo primer apellido comience por la letra que se
establezca por Resolución de la Secretaría General para la
Administración Pública para el año 2005. La Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos Humanos publicará en los tablones
de anuncios de las Delegaciones Provinciales de Educación y
en la página web de la Consejería de Educación la disposición
correspondiente. Los Tribunales que no cuenten con aspirantes
cuyo primer apellido comience por la referida letra iniciarán el
orden de actuación por la letra o letras siguientes.

7.5. Otras atribuciones de los Tribunales.
En cualquier momento del procedimiento selectivo, los/las

aspirantes podrán volver a ser requeridos/as por el Tribunal
para que acrediten su identidad. Asimismo, si los Tribunales
tuviesen conocimiento de que alguna persona no reúne algu-
no de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, de-
berán proponer su exclusión, previa audiencia del/de la inte-
resado/a, a la Dirección General de Gestión de Recursos Hu-
manos de la Consejería de Educación, y con comunicación,
asimismo, de los motivos en que basa la propuesta de exclu-
sión. En este caso, hasta tanto se emita la Resolución corres-
pondiente, se podrá seguir participando condicionalmente en
el procedimiento selectivo.

Contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso de reposición ante la Direc-
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ción General de Gestión de Recursos Humanos, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente de su publicación,
conforme a lo establecido en los artículos 107, 109, 110, 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común o, alternativa y directamente, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so- Administrativo competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Base octava. Sistema de selección.
8.1. Fases.
Conforme a lo establecido en el apartado uno de la Dis-

posición Adicional Undécima, apartado 1, de la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación y
en el capítulo I del Título III del Real Decreto 334/2004, de 27
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso,
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuer-
pos docentes que imparten las enseñanzas escolares del sis-
tema educativo y en el Cuerpo de Inspectores de Educación,
el sistema de ingreso en la función pública docente será el de
concurso-oposicion. Existirá además una fase de prácticas que
formará parte del proceso selectivo.

Temarios. De conformidad con lo previsto en la disposi-
ción transitoria segunda del Real Decreto 334/2004, de 27 de
febrero, serán de aplicación los temarios contenidos en la Or-
den de 9 de septiembre de 1993, del Ministerio de Educación
y Ciencia (BOE de 21 de septiembre), en lo que se refiere exclu-
sivamente a la parte A de los temarios, quedando sin vigencia
para su aplicación lo dispuesto en cuanto a la parte B.

8.2. Desarrollo de la fase de oposición.
Para la valoración de las pruebas de la fase de oposición,

se tendrá en cuenta la posesión de conocimientos específicos
de los/las candidatos/as necesarios para impartir docencia,
su aptitud pedagógica y su dominio de las técnicas necesarias
para el ejercicio docente

De conformidad con lo previsto en el artículo 20.2 del
Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, todas las pruebas
de la especialidad de Idioma Extranjero-Inglés se desarrolla-
rán en el idioma correspondiente.

En esta fase los/las aspirantes habrán de superar las
correspondientes pruebas que tienen carácter eliminatorio y
se realizarán en el orden que se indica:

8.2.1. Primera prueba.
Prueba de conocimientos. Tendrá por objeto la demostra-

ción de conocimientos específicos necesarios para impartir la
docencia. Esta prueba constará de dos partes que serán valo-
radas conjuntamente:

Primera parte. Una prueba práctica consistente en la rea-
lización de una serie de ejercicios que, ajustándose a lo dis-
puesto en el Anexo IV, permitan comprobar que los/las aspi-
rantes poseen una formación científica y un dominio de las
técnicas de trabajo precisas para impartir las áreas propias de
la especialidad a que opten. El tiempo para la realización de
esta primera parte será de dos horas, salvo lo que se establez-
ca para la especialidad de Música en el Anexo IV.

Segunda parte. Consistirá en el desarrollo por escrito de
un tema elegido por el/la aspirante de entre dos extraídos al
azar por el Tribunal de los correspondientes al temario de la
especialidad.

Para su desarrollo los aspirantes dispondrán de dos horas.
Valoración de la primera prueba.
Esta prueba se valorará de cero a diez puntos, distribu-

yendo la puntuación en un cincuenta por ciento para cada
una de las partes que la componen.

Para su superación los/las aspirantes deberán alcanzar
una puntuación mínima, en cada una de las partes, igual al
25 por ciento de la puntuación asignada a cada una de ellas y
una puntuación total, resultado de sumar las puntuaciones
correspondientes a las dos partes, igual o superior a cinco
puntos.

Las calificaciones, desglosadas en las dos partes de que
se compone la primera prueba, se harán públicas en los tablo-
nes de anuncios de la sede de los Tribunales, en los de la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación donde
esté ubicado el Tribunal y, a efectos meramente informativos,
en la página web de la Consejería, debiendo figurar separada-
mente la de aquéllos/as que la hayan superado y puedan
acceder a la prueba siguiente, y remitirán una copia a la co-
rrespondiente comisión de selección.

El número de aspirantes que superen esta prueba podrá
ser superior al número de plazas asignadas al Tribunal corres-
pondiente, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado
9.1 de la Base Novena.

Una vez publicadas las calificaciones de la primera prue-
ba, quienes la hayan superado deberán entregar a los órganos
y en el plazo que se indica la siguiente documentación:

a) En el plazo de 48 horas a contar desde la publicación
de las referidas calificaciones, se entregará al Tribunal el im-
preso de autobaremación que figura en el Anexo III debida-
mente cumplimentado junto con los méritos correspondientes
a la fase de concurso, de acuerdo con lo establecido en la
base tercera de esta Orden.

b) En el plazo de 48 horas a contar desde la publicación
de las referidas calificaciones, se entregará al Tribunal una
programación didáctica de la especialidad a la que se presen-
tan, que tendrá las características que se determinan en el
Anexo V de esta Orden.

c) Durante los dos días siguientes a contar desde la publi-
cación de las referidas calificaciones, presentarán, preferente-
mente en la Delegación Provincial de Educación, la solicitud
de destino provisional para el curso 2005/2006, en el modelo
que la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos
establezca en la correspondiente Resolución de adjudicación
de destinos provisionales, y de acuerdo con lo establecido en
la Base 10.1 de esta Orden.

8.2.2. Segunda prueba.
Prueba oral.
Tendrá por objeto la comprobación de la aptitud pedagó-

gica del/de la aspirante y su dominio de las técnicas necesa-
rias para el ejercicio docente y consistirá en la defensa de una
programación didáctica y en la elaboración y exposición oral
de una unidad didáctica:

a) La programación didáctica hará referencia al currícu-
lo de un área o asignatura relacionados con la especialidad
por la que se participa, y en la que deberá especificarse los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodología,
así como a la atención del alumnado con necesidades edu-
cativas específicas.

Dicha programación deberá entregarse al Tribunal junto
con los méritos, tal y como establece el apartado 8.2.1, y su
elaboración se ajustará a lo establecido en el Anexo V de esta
Orden, defendiéndose ante el mismo en el momento en el que
sea convocado a tal efecto.

El currículo vigente en la Comunidad de Andalucía para
la Educación Primaria se encuentra regulado por el Decreto
105/1992, de 9 de junio por el que se establecen las ense-
ñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalu-
cía (BOJA núm. 56 de 20 de junio), y para la Educación Infan-
til, por el Decreto 107/1992, de 9 de junio, por el que se
establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación
Infantil en Andalucía (BOJA núm. 56 de 20 de junio).
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b) La elaboración y exposición oral ante el Tribunal de una
unidad didáctica, que podrá estar relacionada con la programa-
ción presentada por el/la aspirante o elaborada a partir del te-
mario oficial de la especialidad. En el primer caso, el/la aspi-
rante elegirá el contenido de la unidad didáctica de entre tres
extraídas al azar por él/ella mismo/a, de su propia programa-
ción. En el segundo caso, el/la aspirante elegirá el contenido
de la unidad didáctica de un tema de entre tres extraídos al
azar por él/ella mismo/a, del temario oficial de la especiali-
dad. En la elaboración de la citada unidad didáctica deberán
concretarse los objetivos de aprendizaje que se persiguen con ella,
sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que
se van a plantear en el aula y sus procedimientos de evaluación.

El/la aspirante dispondrá de una hora para la prepara-
ción de la unidad didáctica elegida, y podrá utilizar el material
que considere oportuno.

Para la exposición de la unidad didáctica, el/la aspirante
podrá utilizar el material auxiliar que considere oportuno y cuya
aportación correrá de su cuenta, así como un guión que no
excederá de un folio y que se entregará al Tribunal al término
de aquélla.

El/la aspirante dispondrá de un período máximo de una
hora y treinta minutos para la defensa oral de la programa-
ción, la exposición de la unidad didáctica y posterior debate
ante el Tribunal.

El/la aspirante iniciará su exposición con la defensa de la
programación didáctica presentada, que no podrá exceder de
30 minutos, y a continuación realizará la exposición de la uni-
dad didáctica. La duración del debate no podrá exceder de 15
minutos.

Valoración de la segunda prueba:

Los Tribunales calificarán esta prueba globalmente de cero
a diez puntos y para su superación se deberá obtener una
puntuación igual o superior a cinco puntos.

Una vez finalizada la calificación de esta prueba, los Tri-
bunales expondrán en los tablones de anuncios de su sede de
actuación, en los de la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación donde esté ubicado el Tribunal y, a efectos me-
ramente informativos, en la página web de la Consejería, las
puntuaciones obtenidas por los/las participantes, debiendo
figurar separadamente la de aquéllos/as que la hayan supera-
do, y remitirán una copia a la correspondiente comisión de
selección.

El número de aspirantes que supere esta prueba podrá
ser superior al número de plazas asignadas al Tribunal corres-
pondiente, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado
9.1 de la Base Novena.

8.3. Sistema de calificación.
La puntuación de cada una de las pruebas de la fase de

oposición será la media aritmética de las calificaciones de
todos los miembros presentes en el Tribunal, debiendo calcu-
lar las mismas con aproximación de hasta diezmilésimas, para
evitar, en lo posible, que se produzcan empates. Cuando entre
las puntuaciones otorgadas por los miembros del Tribunal exista
una diferencia de tres o más enteros serán automáticamente
excluidas las calificaciones máxima y mínima, hallándose la
puntuación media entre las calificaciones restantes.

8.4. Desarrollo de la fase de concurso.
La baremación de los méritos correspondientes a la fase

de concurso será atribuida a comisiones de baremación que
realizarán, por delegación de los Tribunales, las tareas mate-
riales y puramente regladas de aplicación de los baremos de
méritos, aportándoles a los mismos los resultados de su ac-
tuación. Las comisiones de baremación serán nombradas
mediante Resolución de la Dirección General de Gestión de
Recursos Humanos.

Para la valoración de los méritos, quienes superen la prime-
ra prueba de la fase de oposición los presentarán ante el/la
correspondiente Tribunal, como se establece en el apartado 3.4
de esta convocatoria, ordenados según los tres bloques que con-
forman el baremo del Anexo II de esta Orden, debiendo acompa-
ñar obligatoriamente del impreso de autobaremación que figura
como Anexo III de esta Orden debidamente cumplimentado. De
acuerdo con el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, la documentación podrá presentarse por personas debida-
mente autorizadas. Los/las solicitantes se responsabilizan ex-
presamente de la veracidad de la documentación aportada. En
caso de falsedad o manipulación en algún documento, decae-
rán en todos los derechos que pudieran corresponder por su
participación en la presente convocatoria, con independencia
de la responsabilidad a que hubiere lugar.

La Administración se reserva el derecho a requerir en cual-
quier momento del desarrollo del procedimiento la acredita-
ción de la documentación que considere necesaria.

La asignación de la puntuación que corresponda a los/las
aspirantes, según el baremo reconocido en el Anexo II de la
presente Orden, se llevará a efecto por las comisiones de
baremación, las cuales realizarán estas funciones en nombre
de los órganos de selección, aportando a los mismos los resul-
tados que obtengan.

Sólo se tendrán en cuenta los méritos perfeccionados con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de so-
licitudes establecido en el apartado 3.2 de la presente Orden,
acreditados documentalmente, como se indica en el Anexo I
de esta Orden.

La calificación de la fase de concurso se aplicará única-
mente a los/las participantes que hayan superado la fase de
oposición, a fin de obtener la puntuación ponderada global a
que se refiere el apartado 9.1 de esta Orden.

8.5. Publicación de la valoración de los méritos.
La puntuación alcanzada por los/las aspirantes en la fase

de concurso se hará pública por las comisiones de baremación
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Edu-
cación correspondiente y, a efectos meramente informativos,
en la página web de la Consejería de Educación.

Los/las interesados/as podrán presentar contra la mis-
ma, durante el plazo de dos días a partir del día siguiente al
de su exposición, las alegaciones que estimen oportunas,
mediante escrito dirigido al/a la Presidente/a de la comisión
de baremación que corresponda. Dichas alegaciones se pre-
sentarán en el registro general de la referida Delegación Pro-
vincial de Educación.

Las alegaciones serán estudiadas y resueltas por las co-
misiones de baremación. El trámite de notificación de la reso-
lución de estas alegaciones se entenderá efectuado con la
publicación mediante Resolución de las comisiones de
baremación por la que se eleven a definitivas las puntuacio-
nes de la fase de concurso y se hará pública en los tablones
de anuncios de la Delegación Provincial de Educación corres-
pondiente y, a efectos meramente informativos, en la página
web de la Consejería de Educación.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante la Dirección General de Gestión de Recursos Hu-
manos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación en los tablones de anuncios, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

8.6. Devolución de la documentación.
La documentación presentada, incluida la programación

didáctica, no será devuelta a los/las participantes y quedará
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en poder de la Administración convocante, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Base Novena. Superación del procedimiento selectivo.
9.1. Elaboración de las listas de los/las aspirantes selec-

cionados/as.
Concluidas las fases anteriores, los Tribunales remitirán a

las comisiones de selección las propuestas de aprobados.
Superarán este procedimiento, y por tanto se declarará que han
superado el proceso selectivo en cada Tribunal, aquellos/as
aspirantes que, ordenados según la puntuación global asigna-
da de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Re-
glamento aprobado por el Real Decreto 334/2004, de 27 de
febrero, les corresponda un número de orden igual o inferior al
número de plazas asignadas a cada Tribunal.

Antes de su aplicación en caso de que algún Tribunal no
cubriera todas las plazas asignadas, se estará a lo establecido
en la base 1.5 de esta Orden.

Para la obtención de la puntuación global, las comisiones
de selección ponderarán en dos tercios la puntuación media
obtenida en la fase de oposición, y en un tercio la puntuación
obtenida en la fase de concurso, resultando de la suma de
ambas fases una vez realizadas las ponderaciones menciona-
das, la puntuación global.

En ningún caso podrá declararse que han superado el
procedimiento selectivo mayor número de aspirantes que el
número de plazas convocadas. Cualquier propuesta de selec-
cionados/as que contravenga lo establecido será nula de ple-
no derecho.

Pasarán a realizar la fase de prácticas los/las aspiran-
tes que, una vez ordenados/as según la puntuación global
de las fases de oposición y concurso, tengan un número de
orden igual o menor que el número de plazas asignadas a
cada Tribunal.

9.2. Criterios para los desempates.
En el caso de que al proceder a la ordenación de los/las

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 cada uno de los ejercicios de la

oposición, por el orden en que éstos se hayan realizado.
c) Mayor puntuación en los apartados del baremo de

méritos, por el orden en que éstos aparecen en el Anexo II de
esta convocatoria.

d) Mayor puntuación en los subapartados del baremo de
méritos, por el orden en que éstos aparecen en el Anexo II de
esta convocatoria.

e) Una vez aplicados los criterios anteriores, si persistiera
el empate, se establecerá un quinto criterio de desempate,
consistente en la realización de una prueba tipo test sobre
cuestiones relacionadas con el temario de la especialidad.

9.3. Publicación de las listas de aspirantes seleccio-
nados/as.

Las listas de aspirantes seleccionados/as se harán públi-
cas en los tablones de anuncios de las Delegaciones Provin-
ciales de la Consejería de Educación y, a efectos meramente
informativos, en la página web de la Consejería de Educación.
Un ejemplar de las mismas se elevará a la Dirección General de
Gestión de Recursos Humanos con el resto de la documenta-
ción correspondiente al desarrollo del procedimiento selectivo.

9.4. Renuncias.
Publicadas las listas de seleccionados/as, si alguna per-

sona renunciara a figurar en las mismas, en ningún caso po-
drá considerarse seleccionado/a el/la candidato/a que por

orden de puntuación ocupe el lugar inmediato posterior al
del/de la último/a que figure en la lista del Tribunal y espe-
cialidad correspondiente.

La posibilidad de que se incluya como seleccionado/a a
quien por orden de puntuación ocupe el lugar inmediato pos-
terior al del/de la último/a de los/las seleccionados/as sólo
se materializará si la citada renuncia se presentara ante el
Tribunal con anterioridad a que la comisión de selección co-
rrespondiente publique la lista de seleccionados/as.

9.5. Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Por Orden de la Consejería de Educación se publicará en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía las listas de selec-
cionados/as de acuerdo con los criterios descritos en los apar-
tados 9.1. y 9.2. de la presente base.

Contra dicha Orden, que pone fin a la vía administrativa,
cabrá interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, confor-
me a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición
ante la titular de la Consejería, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo
establecido en los artículos 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

9.6. Superación del procedimiento selectivo en más de
una Administración Educativa: deber de opción y renuncias.

Quienes superen el procedimiento selectivo en convoca-
torias correspondientes a distintas Administraciones Educati-
vas deberán, en el plazo de diez días naturales contados a
partir de la publicación de las listas de seleccionados/as, op-
tar por una de ellas mediante solicitud dirigida a la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos. En dicha solicitud
se indicará explícitamente la renuncia a todos los derechos
que pudieran corresponderles por su participación en las res-
tantes. De no realizar esta opción, la aceptación del primer
nombramiento como funcionario/a en prácticas se entenderá
como renuncia tácita en los mismos términos a las restantes.

La renuncia a los derechos derivados del procedimiento
selectivo no supondrá modificación en las plazas asignadas al
resto de aspirantes.

Base Décima. Petición de destinos y presentación de do-
cumentos.

10.1. Petición de destinos.
10.1.1. Los/las aspirantes que superen la primera prueba

del procedimiento selectivo están obligados/as a presentar
solicitud conforme al modelo que figure en el Anexo corres-
pondiente de la Resolución de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos que establezca el procedimiento de
adjudicación de destinos provisionales para el curso académi-
co 2005/2006, durante los dos días siguientes a contar des-
de la publicación de las calificaciones de la primera prueba.
En dicha solicitud consignarán, con el requisito de especiali-
dad, puestos de trabajo en centros o localidades de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. Asimismo deberán indicar, en
el apartado correspondiente de la solicitud, por orden de pre-
ferencia, las ocho provincias de Andalucía para obtener vacan-
te. De no hacerlo así, podrán ser destinados/as a cualquier
centro de la Comunidad Autónoma, en el caso de superar el
procedimiento selectivo. Por último, deberán solicitar obligato-
riamente una provincia de Andalucía y, potestativamente, las
siete provincias restantes para sustituciones.
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10.1.2. Queda exceptuado de presentar la solicitud a que
se refiere el apartado anterior el personal interino con tiempo
de servicios que haya superado la primera prueba de la pre-
sente convocatoria por la misma especialidad de la bolsa a
que pertenece, para quien la Consejería de Educación tendrá
en cuenta las peticiones de centros, localidades y provincias
que haya consignado en su día en el modelo de solicitud co-
rrespondiente de la Resolución que establezca el procedimien-
to de adjudicación de destinos provisionales para el curso
2005/2006.

10.1.3. Al personal interino con tiempo de servicios que
haya superado la primera prueba de la presente convocatoria
por una especialidad distinta a la de la bolsa a la que pertene-
ce, y en el caso de no resultar seleccionado, se le tendrán en
cuenta las peticiones de provincia o provincias para cubrir
sustituciones que consigne en el modelo de solicitud corres-
pondiente de la Resolución de la Dirección General de Gestión
de Recursos Humanos que establezca el procedimiento de
adjudicación de destinos provisionales para el curso 2005/
2006, en la especialidad por la que participa en este procedi-
miento selectivo.

10.1.4. Los/las aspirantes que superen el procedimiento
selectivo, participarán en el procedimiento de adjudicación de
destinos provisionales para el curso académico 2005/2006,
para lo que se les tendrán en cuenta las peticiones de centros
o localidades, así como las peticiones de provincias para va-
cantes, consignadas en la solicitud.

10.1.5. Quienes aprobando alguna prueba no superen el
procedimiento selectivo pasarán a formar parte de la lista de
aspirantes a interinidades, de acuerdo con lo establecido en la
Disposición Adicional Unica de esta Orden, para lo que única-
mente se les tendrán en cuenta la petición de provincia o pro-
vincias para sustituciones. Quien consigne más de una provin-
cia para sustituciones estará obligado a aceptar el primer puesto
de trabajo que se le oferte en cualquiera de ellas.

10.2. Presentación de documentos.
En el plazo de veinte días naturales, contados a partir del

día siguiente al de la publicación por las comisiones de selec-
ción de la relación de aspirantes seleccionados/as, deberán
presentar, preferentemente en la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación donde presentaron la solicitud o en
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Co-
mún y artículo 51 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobier-
no y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del título exigido para el ingreso en el Cuerpo
de Maestros o resguardo del Título o Certificación Académica
que acredite haber realizado los estudios para la obtención del
mismo, compulsada. En el caso de que la fecha del título o de
la certificación académica sea posterior al día en que expire el
plazo de solicitudes fijado en la convocatoria, deberá hacerse
constar la fecha de terminación de los estudios.

b) Declaración responsable de no haber sido separado/a
mediante expediente disciplinario de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funcio-
nes públicas, según el modelo que figura como Anexo VI de
esta convocatoria.

Igualmente, quienes no posean la nacionalidad espa-
ñola deberán presentar declaración jurada o promesa de
no estar sometidos/as a sanción disciplinaria o condena
penal que impida en su Estado el acceso a la Función
Pública.

c) Fotocopia del documento nacional de identidad
en vigor.

d) Quienes no posean la nacionalidad española deberán
presentar la Tarjeta de Residencia.

Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presen-
tar los documentos expresados en el apartado anterior, podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la con-
vocatoria mediante cualquier medio de prueba admisible en
derecho.

10.3. Incumplimiento del deber de presentación de docu-
mentos y carencia de requisitos.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentaran la documentación en las condiciones
fijadas en esta Base, o del examen de la misma se dedujera
que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convo-
catoria, no podrán ser nombrados/as funcionarios/as de ca-
rrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubiesen podido incurrir por fal-
sedad en la solicitud inicial.

Base Undécima. Nombramiento de funcionarios/as en
prácticas.

11.1. La Consejería de Educación procederá al nombra-
miento como funcionarios/as en prácticas a quienes hayan
superado las fases de oposición y concurso. En el caso de no
incorporarse a los destinos que se les adjudiquen en los pri-
mero cinco días hábiles del mes de septiembre, se entenderá
que renuncian al procedimiento selectivo, salvo que se les
hubiese concedido el aplazamiento de dicha fase de prácticas
y con excepción de los supuestos de fuerza mayor, debida-
mente acreditados.

11.2. Los/las seleccionados/as por las distintas especia-
lidades obtendrán destino preferentemente por la especiali-
dad de ingreso.

11.3. El personal que habiendo superado el procedimien-
to selectivo esté prestando servicios en la Administración como
interino o personal laboral, sin perjuicio de la situación admi-
nistrativa o laboral que de acuerdo con la normativa vigente
les corresponda, deberán formular opción por la percepción
de las remuneraciones durante su condición de funcionarios
en prácticas, de conformidad con lo previsto en el Real Decre-
to 456/1986, de 10 de febrero (BOE del 6 de marzo).

11.4. Desde el momento del nombramiento como funcio-
narios/as en prácticas y hasta el nombramiento como funcio-
narios/as de carrera, el régimen jurídico administrativo será
de funcionarios/as en prácticas, siempre que estuvieran des-
empeñando un puesto docente.

Base Duodécima. Fase de prácticas.
12.1. La fase de prácticas tuteladas forma parte del pro-

cedimiento selectivo y tiene por objeto comprobar la aptitud
para la docencia de los/las aspirantes seleccionados/as y su
desarrollo será regulado por Resolución de la Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Edu-
cación.

12.2. La duración de la fase de prácticas será al menos
de cuatro meses de servicios efectivos y comenzará con el
inicio del curso escolar 2005/2006.

12.3. Quienes necesiten aplazamiento de incorporación
a la fase de prácticas por causas debidamente justificadas,
deberán solicitarlo mediante escrito dirigido a la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos, acompañando los
documentos justificativos, la cual concederá, si procede, apla-
zamiento temporal de la fase de prácticas. En ningún caso se
permitirá la incorporación a la misma después del 28 de fe-
brero de 2006.

En caso de que por causas justificadas no se complete el
período mínimo a que se refiere el apartado 12.2, la Dirección
General de Gestión de Recursos Humanos dictará resolución
concediendo el aplazamiento total de la fase de prácticas para
realizarlas durante el curso 2006/2007.

12.4. La fase de prácticas será tutelada por un/una maes-
tro/a de la especialidad del/de la candidato/a, designado/a
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por la comisión calificadora de la provincia correspondiente.
La composición de esta comisión se determinará mediante la
Resolución de la Dirección General de Gestión de Recursos
Humanos.

12.5. La fase de prácticas podrá incluir actividades de
formación organizadas por la Consejería de Educación.

12.6. Al final de la fase de prácticas, se evaluará a cada
aspirante en términos de apto/a o no apto/a. La Comisión
Calificadora será la encargada de esta evaluación con arreglo
a los criterios que establezca la Resolución antes citada.

12.7. Los/las aspirantes que no superen la fase de prác-
ticas podrán incorporarse en el curso siguiente para repetir,
por una sola vez, dicha fase. En este caso, ocupará el lugar
siguiente al del/de la último/a seleccionado/a en su especia-
lidad de la promoción a la que se incorpore. En el caso de no
poder incorporarse a la siguiente promoción por no haberse
convocado ese año procedimiento selectivo de ingreso al mis-
mo cuerpo y especialidad, realizarán la fase de prácticas du-
rante el curso siguiente a aquél en que fue calificado/a como
«no apto/a». Quienes no se incorporen o sean declarados/as
no aptos/as por segunda vez perderán todos los derechos a
su nombramiento como funcionario de carrera.

Base Decimotercera. Nombramiento de funcionarios/as
de carrera.

13.1. Comprobación de requisitos y propuesta de nom-
bramiento como funcionarios/as de carrera.

Concluida la fase de prácticas y comprobado que los/las
aspirantes declarados/as aptos/as reúnen los requisitos ge-
nerales y específicos de participación establecidos en la pre-
sente convocatoria, la Consejería de Educación aprobará el
expediente del procedimiento selectivo que se hará publico en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y remitirá las listas
de ingresados/as en el Cuerpo de Maestros al Ministerio de
Educación y Ciencia a efectos de su nombramiento y expedi-
ción de los correspondientes títulos de funcionarios/as de
carrera.

13.2. Destino definitivo en Andalucía.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10. e) del

Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, quienes ingre-
sen en virtud de esta convocatoria deberán obtener su pri-
mer destino definitivo en centros gestionados por la Conse-
jería de Educación de la Junta de Andalucía, mediante su
participación, con carácter forzoso, en los procedimientos
de provisión que se convoquen, conforme dispone el artículo
2, apartados 2 y 3, del Real Decreto 2112/1998, de 2 de
octubre (BOE del 6).

Disposición Adicional Unica. Personal interino.
1. Para el personal interino con tiempo de servicios a la

fecha de publicación de la presente Orden, será motivo de exclu-
sión de la bolsa de trabajo para cubrir vacantes o sustituciones
mediante nombramiento interino durante el curso 2005/2006,
en centros públicos de Educación Infantil y Educación Primaria
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la no participación
en los procedimientos selectivos para ingreso en la Función

Pública Docente celebrados en el presente curso, siempre y
cuando hubiese sido convocada la especialidad por la que se
figura en la bolsa de trabajo.

Desempeño de puestos en régimen de interinidad.
Las listas de aspirantes para desempeñar puestos en ré-

gimen de interinidad estarán formadas por los/las participan-
tes en este procedimiento selectivo que no habiendo resultado
seleccionados/as, superen al menos la primera prueba.

Estas listas se ordenarán por bloques de acuerdo con el
número de ejercicios superados y, dentro de estos bloques,
por la mejor puntuación obtenida.

En caso de empate, éstos se dirimirán teniendo en cuen-
ta la nota media de expediente académico del título alegado
para participar en el procedimiento selectivo. Para ello debe-
rán consignar en el apartado correspondiente de la solicitud
de petición de destinos la nota media del referido expediente
académico y acreditarlo documentalmente. Quien no la con-
signe será ordenado/a a continuación de los/las que, habien-
do obtenido la misma puntuación total, la hayan consignado.

En todo caso, dichos aspirantes se comprometen a justi-
ficar el hallarse en posesión de los requisitos para el desempe-
ño del puesto por el que se han presentado al procedimiento
selectivo en el momento en que, para ello, sean requeridos
por la Administración.

Disposición final.
El presente procedimiento, que incluye la realización y eva-

luación de la fase de prácticas a lo largo del curso 2005/2006,
se inicia con la publicación de la presente Orden y finaliza con
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de
la Orden por la que se apruebe la relación de aspirantes selec-
cionados/as que hayan superado la referida fase de prácti-
cas. Dicho procedimiento, salvo causas de fuerza mayor, fina-
lizará antes del 30 de septiembre de 2006.

Los plazos de desarrollo de las distintas fases que confor-
man este procedimiento se ajustarán a lo previsto en la pre-
sente Orden.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo competente, conforme a lo establecido en los artículos
8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestati-
vamente, recurso de reposición ante la titular de la Consejería
de Educación, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, conforme a lo establecido en
los artículos 107, 109, 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 22 de febrero de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
        Consejera de Educación
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ANEXO II

B A R E M O
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ANEXO III

PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA EL INGRESO EN EL
CUERPO DE MAESTROS, CONVOCADO POR

ORDEN DE 22 DE FEBRERO DE 2005

HOJA DE AUTOBAREMACION

ANEXO IV

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA DE CONTENIDO PRACTICO

Educación Infantil:

La prueba consistirá en la resolución de dos supuestos
prácticos, escogidos por el/la aspirante entre cuatro que
presentará el Tribunal, pudiendo elegir el nivel del alumna-
do. La resolución de los dos supuestos consistirá en desa-
rrollar las estrategias educativas necesarias y su implica-
ción en el currículo de Educación Infantil, así como dar las
respuestas adecuadas a las situaciones planteadas en el
supuesto práctico.

La duración de esta prueba será como máximo de
dos horas.
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Idioma Extranjero-Inglés:

La prueba consistirá en la resolución de dos cuestiones
prácticas sobre situaciones escolares, escogidas por el/la
aspirante entre cuatro que planteará el Tribunal, pudiendo
elegir el nivel del alumnado. La resolución de dichas cues-
tiones consistirá en plantear una intervención razonada y
fundamentada (dentro del marco teórico y legal) que permi-
ta al Tribunal comprobar su formación científica y el domi-
nio de las estrategias docentes. El Tribunal valorará además
la propuesta didáctica, organizativa y su adecuación al cu-
rrículum.

La duración de esta prueba será como máximo de
dos horas.

Educación Física:

A partir de cuatro situaciones docentes propuestas por el
Tribunal, el/la aspirante deberá elegir dos de ellas para su
explicación y resolución, siendo el/la aspirante quien determi-
ne el nivel del alumnado de Educación Primaria donde se con-
creten dichas situaciones.

Se valorarán los conocimientos y estrategias desarrolla-
dos en la resolución de las mismas.

Las situaciones estarán relacionadas con aspectos do-
centes adaptados al temario o al diseño curricular de Primaria
en Andalucía de la especialidad de Educación Física.

La duración de esta prueba será como máximo de
dos horas.

Música:

La prueba en esta especialidad consistirá en la realiza-
ción de los siguientes ejercicios:

1. Análisis de una partitura de una canción (formal, esti-
lística, dinámica, textual, melódico-temática y rítmica) y su
aplicación pedagógica: objetivos didácticos, contenidos, acti-
vidades de enseñanza-aprendizaje, actividades de evaluación,
temporización y recursos materiales. La pieza musical será
elegida por el/la aspirante entre dos propuestas por el Tribu-
nal, asimismo podrá elegir el nivel del alumnado.

Este ejercicio se realizará, en sesión única, el mismo
día en que se desarrolle la segunda parte de la primera
prueba que se especifica en el apartado 8.2.1 de la presen-
te Orden.

La duración máxima de este ejercicio será de una hora.
2. Interpretar con un instrumento aportado por el/la as-

pirante, en el caso de que se opte por el piano (acústico o
digital) igualmente lo aportará el/la aspirante, una obra o
fragmento musical (máximo dos páginas), elegida al azar por
el Tribunal entre cinco de las propuestas libremente por el/la
aspirante. En el caso de quienes elijan canto, interpretará la
obra o el fragmento musical «a capella» o con acompaña-
miento de algún instrumento, en cuyo caso, deberá ser apor-
tado por el/la aspirante. Estas cinco partituras serán del mis-
mo instrumento para el cual ha optado previamente el/la
aspirante y ha debido consignar en el apartado 1.4 de la
solicitud de participación en el procedimiento selectivo.

Se valorará la dificultad técnica de la partitura y de la
calidad de la interpretación musical.

La duración de esta parte de la primera prueba será de
un máximo de diez minutos para la preparación y de diez
minutos para la interpretación.

3. Lectura a primera vista de un fragmento musical, míni-
mo de 16 compases y máximo de 24 compases, propuesto
por el Tribunal.

La calificación será la media aritmética de los tres
ejercicios.

Educación Especial-Pedagogía Terapéutica:

La prueba consistirá en la resolución de dos supuestos
prácticos, escogidos por el/la aspirante entre cuatro que pre-
sentará el Tribunal sobre situaciones relevantes y habituales
que pudieran presentarse en un centro educativo referentes
a alumnado con necesidades educativas especiales. La re-
solución de los supuestos consistirá en hacer la justificación
teórica y la formulación de una propuesta didáctica, así como
las estrategias educativas y su implicación en el currículum.

La duración de esta prueba será como máximo de
dos horas.

Educación Especial-Audición y Lenguaje:

La prueba consistirá en la resolución de dos supuestos
prácticos, escogidos por el/la aspirante entre cuatro que pre-
sentará el Tribunal relativos a los diferentes tipos de interven-
ción en los centros (apoyo a los procesos de enseñanza-apren-
dizaje, intervención específica con alumnos/as de necesida-
des educativas especiales, etc.). La resolución de los supues-
tos consistirá en hacer la justificación teórica y la actuación
docente para ofrecer una respuesta educativa adecuada y su
implicación con el currículum.

La duración de esta prueba será como máximo de
dos horas.

ANEXO V

CARACTERISTICAS DE LA PROGRAMACION DIDACTICA

Características generales:

La programación deberá contener, al menos, los siguien-
tes apartados:

Objetivos, Contenidos, Metodología, Criterios de Evalua-
ción, Atención a los alumnos con necesidades educativas es-
peciales y Bibliografía.

Dicha programación estará estructurada al menos en 15
unidades que deberán contener los objetivos, los contenidos y
las actividades. Asimismo tendrá una portada con los datos
de identificación del/de la aspirante, especialidad y un índice
donde se relacione la secuencia numerada de las unidades
didácticas de que consta.

Esta programación deberá entregarse en el plazo de 48
horas a contar desde la publicación de las calificaciones de
la primera prueba al/a la Presidente/a del Tribunal.

La programación, de carácter personal, será elabora-
da de forma individual por el/la aspirante y tendrá una
extensión máxima de 80 folios, en tamaño «DIN-A4», escri-
ta por una sola cara. En caso de que se haga uso de los
medios informáticos para elaborar la programación, y siem-
pre que sea posible, será con una letra tipo «Times New
Roman», o similar, de 12 puntos sin comprimir, a doble
espacio.

Características de las distintas especialidades:

Educación Infantil:

La programación didáctica estará referida a un nivel de la
etapa y para un curso completo. Incluirá los ámbitos de cono-
cimiento y experiencia de la etapa, especificando los objeti-
vos, contenidos, orientaciones metodológicas y de evaluación,
y la concreción del plan de atención a la diversidad, pudiendo
elegir el/la aspirante el nivel del alumnado.
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Idioma Extranjero-Inglés, Educación Física y Música:

El/la aspirante presentará una programación anual referi-
da a un curso de Educación Primaria elegido por el/la aspi-
rante adaptada al currículum vigente en Andalucía.

En la especialidad de Idioma Extranjero-Inglés, deberá estar
redactada en inglés.

Educación Especial-Pedagogía Terapéutica y Audición y
Lenguaje:

El/la aspirante presentará un plan de apoyo para un año
académico referido a un curso de Educación Infantil o Prima-
ria, elegido por el/ella mismo/a, para un supuesto concreto del
alumnado con necesidades educativas especiales, que deberá
basarse en las necesidades del alumno, del centro y del contex-
to escolar, adaptadas del currículo de Educación Infantil y Pri-
maria, preferentemente de las áreas instrumentales.

ANEXO VI

DECLARACION RESPONSABLE

Don/doña .......................................................................
con domicilio en ........................................................................
y Documento Nacional de Identidad o Pasaporte número
................……., declara bajo juramento o promete, a efectos
de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo de Maestros,
que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las
Administraciones Públicas, que no se halla inhabilitado/a para
el ejercicio de funciones públicas y en el caso de no poseer la
nacionalidad española, no se encuentra sometido a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el
acceso a la Función Pública.

En ................. a ..... de ............. de 2005

Firma

33333. . . . . Otras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposicionesOtras disposiciones

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 7 de febrero de 2005, de la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional, por la que
se publican las subvenciones de carácter excepcional
concedidas durante el año 2004.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Agencia ha acordado hacer pública la
relación de subvenciones de carácter excepcional y en supues-
tos especiales previstas en el artículo 107 de dicha Ley, conce-
didas durante el ejercicio 2004 para la ejecución de proyectos
de cooperación internacional al desarrollo, a las entidades que
se recogen en el Anexo con expresión de la entidad beneficia-
ria, finalidad de la subvención, país, importe concedido y apli-
cación presupuestaria.

Sevilla, 7 de febrero de 2005.- El Director, Joaquín Rivas
Rubiales.

A N E X O
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RESOLUCION de 9 de febrero de 2005 de la Agen-
cia Andaluza de Cooperación Internacional, por la que
se publican las subvenciones concedidas durante el año
2004 al amparo de las Ordenes que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, y en el artículo 13.3 del Decreto 254/2001,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta
de Andalucía, sus organismos autónomos y su régimen jurí-
dico, esta Agencia ha acordado hacer pública la relación de
subvenciones concedidas durante el ejercicio 2004 a las or-
ganizaciones no gubernamentales de desarrollo, presenta-
das al amparo de la Orden de la Consejería de Presidencia
de 5 de febrero de 2004 (BOJA núm. 33 de 18 de febrero de
2004), por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas económicas a las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo que realicen proyectos de co-
operación internacional para el desarrollo, y de la Orden del
Consejero de la Presidencia de 19 de julio de 2002 (BOJA
núm. 92 de 6 de agosto de 2002) por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de desarrollo que
realicen proyectos de educación para el desarrollo y sensibi-
lización, con indicación de las correspondientes entidades
beneficiarias, proyectos, países, importe concedido y aplica-
ción presupuestaria.

Sevilla, 9 de febrero de 2005.- El Director, Joaquín Rivas
Rubiales.

A N E X O
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CONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACIONCONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la Junta
Arbitral de Consumo de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se dispone la publicación del otor-
gamiento del Distintivo Oficial de Empresas Adheridas al
Sistema Arbitral de Consumo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.4 del
Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por la presente se
hace público el otorgamiento del Distintivo Oficial de Adhesión
al Sistema Arbitral de Consumo y la inclusión en el correspon-
diente censo, con el número de inscripción que se cita, a las
siguientes empresas:

1841. Talleres Polanco
1842. Comercial El Trébol S.C.A.
1843. Talleres Rafael Castro S.L.
1844. Talleres Castro
1845. Manuel Macarro Méndez
1846. Talleres Santa Genoveva
1847. Evosound
1848. Alviasa. Cristalería del Automóvil S.A.
1849. Chapa y Pintura José Acosta Romero S.L.
1850. Talleres y Recambios Suárez
1851. Talleres y Recambios Sánchez Delgado S.L.L.
1852. Autotaller Carlos Corbacho
1853. Talleres Angel Aguilar
1854. Talleres Sport Driver S.L.
1855. Talleres Fernández Olmo S.L.
1856. Moto Servicios S.C.
1857. Taller Bravo Motor
1858. El Cachorro. Talleres García Rosa S.C.
1859. Talleres Manuel Pérez S.L.
1860. Talleres Tejares
1861. Talleres A. Ruiz
1862. Automoción Rual S.L.
1863. Chapa y Pintura Motoauto S.L.
1864. Talleres Ignacio Peña
1865. Talleres Docar.
1866. Taller Silvestre S.L.
1867. Talleres Sevilla
1868. Taller Virgen del Valle S.L.
1869. Talleres Franauto S.L.
1870. VDO. Talleres Hermanos Alonso Berenguel S.C.A.
1871. Hermanos Méndez C.B.
1872. Talleres Sánchez S.C.
1873. Neumasur S.C.
1874. Taller Mecánico 4 Válvulas X Cilindro
1875. Taller Los Remedios S.C.
1876. Talleres Alfonso XII
1877. Motal. Lorenzo Lapetra Cordeque
1878. Sevinovic Cristal S.L.
1879. Talleres José
1880. Talleres Barreto
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1881. La Verdad Sevilla S.L.
1882. Taller Josmar
1883. Audio Bass S.L.
1884. Talleres Vicente Huerta S.L.
1885. Talleres Contreras y Roque
1886. Auto Reparaciones Martínez Rojas S.L.L.
1887. Autocarburador Inyección Abesa S.L.
1888. Wort Auto Service S.L.
1889. Talleres Manuel Segura
1890. Talleres y Neumáticos Rodríguez S.L.
1891. Ricafer S.C.A.
1892. Motos Torres
1893. Talleres Boby y Cruz S.L.
1894. Talleres López
1895. Talleres J.C.R. Roales & Rico S.L.
1896. Talleres Perezola S.L.
1897. Talleres Lazo
1898. Renesur S.L.
1899. Albeasur
1900. Autolavados Astilleros
1901. Talleres Jatahe
1902. Talleres Boza
1903. Ortiz Reparaciones S.L.
1904. Pérez Roldán S.C.
1905. Teapa, Chapa y Pintura S.L.
1906. Neumáticos González
1907. Restaurante Don Fadrique
1908. Restaurante Ancora
1909. Bar Emilio. Alvarado e Hijos S.L.
1910. Horno de Capuchinos S.L.
1911. Restaurante Ezcaray
1912. Restaurante El Candil
1913. Restaurante El Cenachero
1914. Bodegón El Pino
1915. Restaurante Jarisa
1916. Bar Parque Sevilla
1917. La Castreña Restaurante
1918. Restaurante Doña Dora
1919. Restaurante Japonés Samurai
1920. Restaurante La Casa del Cordero
1921. Restaurante El Lagar
1922. Restaurante Sebastián
1923. Madigan’s Irish Pub
1924. Restaurante La Tratorria Paladium
1925. Restaurante Río Grande
1926. Taberna Griega Acrópolis
1927. Productos Loly S.L.
1928. Taberna La Marquesa
1929. Café Bar Viña alta
1930. Cafetería Viale
1931. Cafetería Asunción
1932. Cafetería-Confitería Adonay
1933. Restaurante Cafetería Rosa y Ana
1934. Bar Charli
1935. Cafetería Confitería Pallarés
1936. Cafetería Manuela
1937. Cafetería Alamillo
1938. Cafetería Bar Oriana
1939. Emperados Trajano
1940. Alicantina Vilar S.L.
1941. Cafetería Kroxan
1942. Cafetería Salem
1943. Cafetería Restaurante Alcazaba
1944. Cafetería Caballero
1945. Bodega La Gitana
1946. Bodegón Calonge
1947. Francisco Pérez Gutiérrez
1948. Cervecería El Giraldillo
1949. Café Bar Novoa
1950. La Pitarra Extremeña S.L.

1951. Bodeguita Gordito
1952. Bar Juanlu
1953. Bar La Terraza
1954. Bar La Vega
1955. Café Bar Los Morenos
1956. Café Bar «Er Melón»
1957. Café Bar Entreparques
1958. Bar El Rincón de Lili
1959. Bar Alegía de la Feria
1960. SGT Pepper
1961. Café Bar Rincón del Melli S.L.
1962. Bar Asador Pamperito
1963. Bar Gran Tinto
1964. Café Bar Pablo José
1965. Café Bar Miraflores
1966. Bar Donaire
1967. Bar La Estrella
1968. Bar Santa Ana
1969. Bar Kiko II
1970. Cervecería Bar Giralda
1971. Bodega La Espuela
1972. Bar Mesón Esterilla
1973. Salem. Darkdevil S.L.
1974. Bar Maravilla
1975. Bar Gonzalo
1976. Bodega Santa Cruz
1977. Casa Diego
1978. Bar Centro
1979. Taberna La Fresquita
1980. Bar Bécquer
1981. Bar Plata
1982. Bar Pura Raza
1983. Bar Jerusalem. Shoarma
1984. Cervecería El Bocoy
1985. Manuel Remesal Romero
1986. Talleres Servimóvil Reparación de Vehículos S.L.
1987. Automatic Córdoba S.L.
1988. Autoplus Córdoba S.L.
1989. Roca Rent S.L.
1990. Automóviles Rojas
1991. Automóviles Adame
1992. Talleres Antonio Corpas Ogabán S.L.
1993. Talleres Lebrón
1994. Kilómetro 100 S.L.
1995. Corhyund Córdoba S.L.
1996. Mundiauto. Francisco Zamora Muñoz S.L.
1997. A.S.L. Automóviles de Ocasión
1998. Automóviles Soto
1999. Torrecilla de Ocasión S.L.
2000. Licari Autocenter S.L.U.
2001. Surauto Motor S.L.
2002. Tela Motor S.L.
2003. Minicar 50 S.L.
2004. Multicar Tres S.L.
2005. Rafael Saco Autos S.L.
2006. Multimarca Ramacar S.L.
2007. Automóviles Juan González S.L.L.
2008. Mercauto. José García Garrote
2009. Automóviles Romuiz S.A.
2010. Hermoauto S.L.
2011. Afán Autos S.L.
2012. Talleres José Domenech
2013. Autotalleres Linares S.L.
2014. Talleres Santa Teresa S.L.
2015. Auto-Talleres Gómez S.L.
2016. Talleres Roma
2017. Talleres León de Córdoba S.L.
2018. Chapa del Automóvil S.L.
2019. Tadesur
2020. Talleres Santa Isabel S.L.
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2021. Autosur Hinojosa S.L.
2022. Talleres Francisco Pizarro S.L.
2023. Auto Mecánica Carlos III
2024. Autotec. Francisco Sánchez Salcedo
2025. Talleres La Pista C.B.
2026. Neumáticos Velasco S.L.
2027. Talleres Cervantes
2028. Taller Mecánico Centro del Taxi
2029. Fátima Motor S.L.
2030. Talleres Ortega
2031. Vulcanizados Aeropuerto S.L.
2032. Talleres Girón
2033. Talleres Almadén
2034. Talleres Hermanos C.B.
2035. Talleres Eucalipto C.B.
2036. Neumáticos Norberto
2037. Auto Mecánica Le Hans
2038. Reparaciones Borrego S.L.
2039. Auto Chapa Poniente S.L.
2040. Talleres Cazorla S.C.
2041. Climatización y Servicio Arrabal S.L.
2042. Talleres Autos Jurado
2043. Talleres Diafra
2044. Talleres Merino C.B.
2045. Chapathor XXI, S.L.L.
2046. Talleres Las Quemadas S.L.L.
2047. Talleres Julián Cuenca S.L.L.
2048. Talleres Vaquero
2049. Talleres Durán
2050. Talleres Palomo

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 16 de febrero de 2005.- La Directora General, Isabel
M.ª Cumbrera Guil.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 28 de diciembre de 2004, de la
Dirección General de Instituciones y Cooperación con la
Justicia, por la que se inscribe en el Registro de Funda-
ciones de Andalucía la constitución de la Fundación
Barenboim-Said.

Visto el Expediente por el que se solicita la inscripción en
el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución de
la Fundación Barenboim-Said, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Barenboim-Said fue constituida el 27 de

julio de 2004 por la Junta de Andalucía y don Daniel Barenboim
Schuster, según consta en escritura pública otorgada ante la
Notario doña María Enriqueta Zafra Izquierdo, del Ilustre Cole-
gio de Sevilla, registrada con el número 1.483 de su protocolo.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto en

sus Estatutos, son los siguientes:

- Promover el espíritu de paz, diálogo y reconciliación,
fundamentalmente a través de la música.

- Promover la acción formativa y educativa en el ámbito de la
música, siempre con el objetivo de la formación integral humanista.

- Elaborar, promover, ejecutar y difundir proyectos de for-
mación y cooperación en Andalucía, en Palestina y en otros
países de Oriente Próximo.

- Promover la investigación y experimentación musical.
- Promover el intercambio de información sobre cuestiones

relativas a los derechos humanos, a la lucha contra el racismo y la
xenofobia, garantizando el respeto a la diversidad y al pluralismo.

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en

la calle San Luis, núm. 37 de Sevilla, y el ámbito de actua-
ción, conforme dispone la norma estatutaria, se extiende prin-
cipalmente al territorio andaluz, sin perjuicio de aquellas acti-
vidades que para el cumplimiento de sus fines deba realizar o
promover en el resto de España o en el extranjero.

Cuarto. Dotación.
La Fundación se constituye con una dotación inicial de

30.050,61 euros, que ha sido íntegramente desembolsada por
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través de
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.

Quinto. Patronato.
El gobierno, representación y administración de la Funda-

ción se encomienda a un Patronato, constando expresamente
el carácter gratuito de sus cargos, quedando obligado dicho
órgano de gobierno a la rendición anual de cuentas y presen-
tación de un plan de actuación en el que queden reflejados
los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar duran-
te el ejercicio siguiente.

El Patronato inicial cuya aceptación consta expresamente
en la escritura de constitución queda formado por: doña Mariam
C. Said (Presidenta de honor); don Manuel Chaves González,
Presidente de la Junta de Andalucía (Presidente); don Daniel
Barenboim Schuster (Vicepresidente primero); doña Rosario
Torres Ruiz, Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía (Vi-
cepresidente segundo); Sr. Saleem Abboud Ashkaar, doña Ele-
na Baschkirowa Barenboim, doña Sonsoles Espinosa Díaz, Sr.
Yaron Ezrahi, don Felipe González Márquez, Sr. Mustafá
Barghouti, don Bernardino León Gross, Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores y para Iberoamérica del Ministerio de Asun-
tos Exteriores y Cooperación, doña Lidia Sánchez Milán, Secre-
taria General Técnica de la Consejería de Cultura, don José María
Rodríguez Gómez, Viceconsejero de Cultura y don Juan Antonio
Cortecero Montijano, Viceconsejero de la Presidencia (Vocales).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
procedimiento: el artículo 34 de la Constitución Española, que
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general; el
artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, apro-
bado por Ley Orgánica 6/1981 de 20 de diciembre; la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; el Reglamen-
to de organización y funcionamiento del Registro de Fundacio-
nes de Andalucía, aprobado por Decreto 278/2003, de 7 de
octubre; y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Segundo. La fundación ha sido constituida por personas
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero. La entidad que ha solicitado su inscripción registral
responde a la definición de fundación del artículo 2 de la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, estando sus fines comprendidos
dentro de la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, la inscripción de las
fundaciones requiere informe favorable del Protectorado en
cuanto a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional,
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habiendo obtenido al respecto un pronunciamiento favorable
por parte del Protectorado de la Consejería de Cultura.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos por los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 50/2002, de 26
de diciembre.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización y
funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptimo. La Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica es competente para resolver el presente procedimiento
de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2
del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de su
reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Barenboim-Said, aten-
diendo a sus fines, de carácter cultural, ordenando su inscrip-
ción en la Sección Segunda, «Fundaciones Culturales, Cívicas
y Deportivas» del Registro de Fundaciones de Andalucía, con
el núm. SE/941.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato rela-
cionados en el antecedente de hecho quinto de la presente
Resolución, así como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones de la Consejería de Cultura, a la Administración del
Estado y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrati-
va y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 28 de diciembre de 2004.- La Directora General,
M.ª Luisa García Juárez.

RESOLUCION de 17 de enero de 2005, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Jus-
ticia, por la que se inscribe en el Registro de Fundacio-
nes de Andalucía la constitución de la Fundación Cons-
truyendo Futuro.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el
Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución de la
Fundación Construyendo Futuro, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación Construyendo Futuro fue constituida por la

Asociación Nivel y por la Asociación Nueva Juventud de Trille,

el 2 de junio de 2004, según consta en escritura pública otor-
gada ante el Notario don Federico Linares Castrillón, del Ilus-
tre Colegio de Sevilla, registrada con el núm. 1.796 de su pro-
tocolo, subsanada por otra de 17 de noviembre de 2004, núm.
de protocolo 3.387.

Segundo. Fines.
Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto en

sus Estatutos, son la lucha contra la marginación y la exclu-
sión social por medio de la educación, o sea la promoción,
formación, inserción socio-laboral e integración social de la
juventud excluida o en riesgo de exclusión social.

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en

la calle Trille, 40, Edificio Tartessos, de Cádiz, y el ámbito terri-
torial de actuación, conforme dispone la norma estatutaria, se
extiende principalmente al ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Dotación.
La dotación fundacional inicial está integrada por los bie-

nes inmuebles que se describen en la escritura fundacional,
con una valoración total de 120.00,00 euros.

Quinto. Patronato.
El gobierno, representación y administración de la Funda-

ción se encomienda a un Patronato, constando expresamente
el carácter gratuito de sus cargos, quedando obligado dicho
órgano de gobierno a la rendición anual de cuentas y presen-
tación de un plan de actuación en el que queden reflejados
los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar duran-
te el ejercicio siguiente.

El Patronato inicial cuya aceptación consta expresamente
en la escritura de constitución queda formado por: don Juan
Benítez Ordóñez (Presidente); doña Eulalia Lacarra Arrastia
(Vicepresidente); don Ildefonso Castro Pérez, doña Manuela
Montes Morales, don Agustín Vázquez Troya, don Jerónimo
Vicente Ruiz y doña María Dolores Zarzuela de la Jara (Voca-
les); y, don Federico Linares Castrillón (Secretario).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del
procedimiento: el artículo 34 de la Constitución Española, que
reconoce el derecho a fundar para fines de interés general; el
artículo 13.25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, apro-
bado por Ley Orgánica 6/1981 de 20 de diciembre; la Ley
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; el Reglamen-
to de organización y funcionamiento del Registro de Fundacio-
nes de Andalucía, aprobado por Decreto 278/2003, de 7 de
octubre; y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas
legitimadas para ello, dándose cumplimiento a lo establecido
en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Tercero. La Entidad que ha solicitado su inscripción
registral responde a la definición de fundación del artículo 2
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, estando sus fines
comprendidos dentro de la enumeración del artículo 3 de di-
cho texto legal.

Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1
de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, la inscripción de las
fundaciones requiere informe favorable del Protectorado en
cuanto a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional,
habiendo obtenido al respecto un pronunciamiento favorable
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por parte del Protectorado de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social.

Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos
exigidos por los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 50/2002, de 26
de diciembre.

Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado
de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de organización y
funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía y
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Séptimo. La Consejería de Justicia y Administración Pú-
blica es competente para resolver el presente procedimiento
de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2
del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el
Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artículo 26 de su
reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo
anterior y visto el informe del Gabinete Jurídico de la Junta de
Andalucía

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Construyendo Futuro,
atendiendo a sus fines, con el carácter de benéfico-asisten-
cial, ordenando su inscripción en la Sección Tercera, «Funda-
ciones. Benéfico-Asistenciales y Sanitarias» del Registro de
Fundaciones de Andalucía, con el número CA/942.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato rela-
cionados en el antecedente de hecho quinto de la presente
Resolución, así como la aceptación de los cargos.

Tercero. Ordenar la notificación de la presente Resolución
a los interesados, su comunicación al Protectorado de Funda-
ciones de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a
la Administración del Estado y la publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrati-
va y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y
Administración Pública.

Sevilla, 17 de enero de 2005.- La Directora General, M.ª
Luisa García Juárez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 1 de febrero de 2005, por la que
se dispone la publicación de la de 31 de agosto de 2004,
por la que se aprueba la modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Nerja (Málaga) relativo a cam-
bio de zonificación de zona de espacios libres y equipa-
miento social en esquina de C/ Filipinas con la CN-340,
bajada a la playa de Burriana.

Para general conocimiento y tras haberse procedido pre-
viamente a la inscripción y depósito del Instrumento urbanísti-

co de referencia en el Registro Municipal del Excmo. Ayunta-
miento de Nerja (Málaga) y en el Registro Autonómico de Ins-
trumentos de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de
los Bienes y Espacios Catalogados, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, a conti-
nuación se procede a la publicación de la Resolución corres-
pondiente al citado Instrumento urbanístico:

1. Resolución de 31 de agosto de 2004, de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes por la que se aprueba la Mo-
dificación del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja
(Málaga) relativo a cambio de zonificación de zona de espa-
cios y equipamiento social en esquina de calle Filipinas con la
CN-340, bajada a la playa de Burriana:

«El Ayuntamiento de Nerja ha tramitado la Modificación
del Plan General de Ordenación Urbana de dicho municipio,
en esquina de calle Filipinas con la CN-340, bajada a la playa
de Burriana, que tiene por objeto el cambio de ubicación del
equipamiento social destinado a Centro de Salud y la consi-
guiente redistribución de los espacios libres afectados. La cita-
da Modificación ha sido aprobada inicialmente por Pleno del
Ayuntamiento de 7 de octubre de 2003 y provisionalmente
con la misma fecha, al no haberse formulado alegaciones con-
tra el primero de los acuerdos.

El artículo 5.3.d) del Decreto 193/2003, de 1 de julio, por
el que se regula el ejercicio de las competencias de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, en relación con el artícu-
lo 31 y 36.2.c.2.ª de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, atribuye al titular de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes la competencia para
aprobar las modificaciones de los instrumentos de planeamien-
to urbanístico que, siendo competencia de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, tengan por objeto una diferente zonificación
o uso urbanístico de parques, jardines o espacios libres, dota-
ciones o equipamientos, todo ello previo informe del titular de la
Dirección General de Urbanismo y dictamen favorable del Con-
sejo Consultivo de Andalucía.

La Ley 8/1993, de 19 de octubre, de creación del Conse-
jo Consultivo de Andalucía, determina en su articulo 16.8.d la
consulta preceptiva a este órgano en este tipo de modificacio-
nes del planeamiento urbanístico.

En desarrollo de los anteriores preceptos, con fecha 30
de abril de 2004 la Directora General de Urbanismo ha emiti-
do un informe con carácter favorable sobre la presente Modifi-
cación del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja y con
fecha 17 de junio de 2004, el Consejo Consultivo de Andalu-
cía ha emitido dictamen favorable.

Vistos los referidos informes, las disposiciones legales de
aplicación y de acuerdo con las competencias que tengo atri-
buidas por el art. 5.3.d) del Decreto 193/2003,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar definitivamente la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Nerja, relativo a cambio de
zonificación de espacios libres y equipamiento social en esqui-
na de calle Filipinas con la CN-340, bajada a la playa de
Burriana, por cuanto su contenido, determinaciones y tramita-
ción son acordes con la legislación urbanística vigente.

Segundo. Este Acuerdo se notificará al Ayuntamiento
de Nerja y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, según lo previsto en el artículo 41.1 y 2 de la Ley
7/2002, previo depósito en los registros administrativos de
instrumentos de planeamiento del citado Ayuntamiento y
de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, respecti-
vamente.
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Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo, ante
la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación
o, en su caso, publicación de esta Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa».

Sevilla, 1 de febrero de 2005

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTECONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

ACUERDO de 8 de febrero de 2005, del Consejo de
Gobierno, por el que se nombran representantes y su-
plentes de la Junta de Andalucía en el Consorcio «Pala-
cio de Exposiciones y Congresos de Granada».

El apartado uno del artículo sexto de los Estatutos del Con-
sorcio «Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada», apro-
bados por Acuerdo de 23 de diciembre de 1987, del Consejo de
Gobierno, establece que la Junta General, órgano superior de
gobierno del Consorcio, estará integrada por seis representantes
de la Junta de Andalucía y por cinco del Ayuntamiento de Grana-
da, como entidades integradas en el mismo.

El apartado tres del referido articulo sexto establece que
la designación nominal de cada uno de estos representantes
será efectuada libremente, en el seno de cada Entidad, por el
órgano que corresponda y su mandato tendrá la duración que
el mismo decida. Por otra parte, el apartado cuarto de ese
mismo artículo, establece que las Entidades Consorciadas
designarán también en el mismo acto, un representante por
cada miembro que supla las ausencias, enfermedades y va-
cantes de los representantes titulares.

Por lo que se refiere a los seis representantes de la Junta
de Andalucía, previsto en dichos Estatutos, corresponde al
Consejo de Gobierno proceder a su designación, conforme a
lo dispuesto en el artículo 26.14 de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Au-
tónoma.

Tras la reestructuración de Consejerías establecida por el
Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril, y la aproba-
ción de la estructura orgánica de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte por el Decreto 240/2004, de 18 de mayo,
se considera adecuado modificar la actual composición de la
representación de la Junta de Andalucía en el Consorcio, esta-
blecida por el Acuerdo de 26 de febrero de 2001, del Consejo de
Gobierno, por el que se nombran representantes de la Junta de
Andalucía en el Consorcio «Palacio de Exposiciones y Congre-
sos de Granada».

En su virtud, a propuesta del Consejero de Turismo, Co-
mercio y Deporte, el Consejo de Gobierno en su reunión del
día 8 de febrero de 2005, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Nombrar representantes de la Junta de Andalu-
cía en la Junta General del Consorcio «Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de Granada» a:

- El Viceconsejero de Turismo, Comercio y Deporte.
- La Directora General de Comercio de la Consejería de

Turismo, Comercio y Deporte.
- La Delegada Provincial de la Consejería de Turismo, Co-

mercio y Deporte en Granada.

Segundo. En consecuencia, la representación de la Junta
de Andalucía en la Junta General del Consorcio «Palacio de
Exposiciones y Congresos de Granada» queda compuesta por:

- El Viceconsejero de Turismo, Comercio y Deporte que,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo nueve de los Estatu-
tos, será el Vicepresidente del Consorcio.

- El Presidente de la Diputación Provincial de Granada.
- La Directora General de Comercio de la Consejería de

Turismo, Comercio y Deporte.
- La Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en

Granada.
- La Delegada Provincial de la Consejería de Turismo, Co-

mercio y Deporte en Granada.
- El Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y

Navegación de Granada.

Tercero. Nombrar suplentes de los representantes titula-
res de la Junta de Andalucía que los sustituya en caso de
ausencias, enfermedades y vacantes a:

- La Directora General de Promoción y Comercialización
Turística como suplente del Viceconsejero de Turismo, Comer-
cio y Deporte.

- El Diputado de Turismo como suplente del Presidente de
la Diputación Provincial de Granada.

- El Coordinador General de la Dirección General de Co-
mercio como suplente de la Directora General de Comercio.

- El Delegado Provincial de Economía y Hacienda como
suplente de la Delegada del Gobierno en Granada.

- El Jefe de Servicio de Comercio como suplente de la Dele-
gada Provincial de Turismo, Comercio y Deporte en Granada.

- El Vicepresidente 1.º de la Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Granada como suplente de su Presidente.

Cuarto. Dejar sin efecto el Acuerdo de 26 de febrero de
2001, del Consejo de Gobierno, por el que se nombran repre-
sentantes de la Junta de Andalucía en el Consorcio «Palacio
de Exposiciones y Congresos de Granada».

Quinto. El presente Acuerdo surtirá efectos a partir de la
fecha de su adopción.

Sevilla, 8 de febrero de 2005

                                                        MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

  PAULINO PLATA CANOVA
Consejero de Turismo, Comercio y Deporte

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 1 de febrero de 2005, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se delegan en el Delegado Provincial de Granada, la com-
petencia para la suscripción de un convenio de colabo-
ración entre el Servicio Andaluz de Salud y la Asociación
Borderline de Granada.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía
(art. 54) establece que los hospitales del sistema sanitario
público de la Comunidad Autónoma Andaluza desarrollarán,
además de la atención a personas enfermas, funciones de
docencia e investigación. Además, dentro del capítulo dedica-
do a los derechos de los ciudadanos, declara en su artículo 6
que «los niños, los ancianos, los enfermos mentales, las per-
sonas que padecen enfermedades crónicas e invalidantes y
las que pertenezcan a grupos específicos reconocidos sanita-
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riamente como de riesgo tienen derecho a actuaciones y pro-
gramas sanitarios especiales y diferentes.»

La colaboración institucional entre centros sanitarios y
otros organismos sociales contribuye a mejorar la calidad
de vida de las personas que puedan beneficiarse de la co-
operación.

En este sentido, el Servicio Andaluz de Salud, a través de
los centros sanitarios de Granada, de una parte, y la Asocia-
ción Borderline, de otra, pretenden colaborar en actividades
formativas (prácticas laborales) que faciliten la integración so-
cial y mejora de la calidad de vida de jóvenes con dificultades
en el aprendizaje.

En consecuencia, en ejercicio de las competencias de re-
presentación legal del Organismo que me atribuye el artículo
69 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 30/92, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y de acuerdo con el artículo 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, de estructura orgánica de
la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V O

Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería de Sa-
lud en Granada, la competencia necesaria para suscribir un
Convenio de colaboración entre el Servicio Andaluz de Salud y
la Asociación Borderline, con el objetivo de participar en pro-
yectos de formación que faciliten la integración social y mejo-
ra de la calidad de vida de las personas que puedan benefi-
ciarse de la cooperación entre ambas instituciones.

Sevilla, 1 de febrero de 2005.- El Director-Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión de ampliación del expediente administrativo re-
querido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
TSJA en Granada, en el recurso núm. 1849-04 interpues-
to por don José Manuel Navacerrada Viedma, y se em-
plaza a terceros interesados.

En fecha 17 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«Resolución de 17 de febrero de 2005 de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud por la que se acuerda la remisión de ampliación
del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del TSJA en Granada, en el recurso núm.
1849-04 interpuesto por don José Manuel Navacerrada Viedma,
y se emplaza a terceros interesados.

Por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA,
en Granada, se ha acordado la ampliación del recurso núm.
1849/04 interpuesto por don José Manuel Navacerrada
Viedma contra la Resolución de 5 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Personal y Servicios del Servicio Anda-
luz de Salud, por la que se excluye al recurrente del proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección y
provisión de plazas de la categoría de Cocineros.

Asimismo se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente a la ac-
tuación administrativa objeto de la ampliación de dicho recur-
so, la Resolución de 21 de junio de 2004 de la Dirección Ge-
neral de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se aprueba, a propuesta de los Tribunales

Calificadores que han valorado las pruebas selectivas, las Re-
soluciones Definitivas de la fase de selección del proceso ex-
traordinario de consolidación de empleo para la selección y
provisión de plazas de personal de las categorías de Adminis-
trativos y Cocineros.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, 17 de febrero de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la ampliación del recurso contencioso-
administrativo núm. 1849/04.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que,
de conformidad con el artículo 49.1 los interesados puedan
comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicha
Sala en legal forma.

Sevilla, 17 de febrero de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la re-
misión del expediente administrativo requerido por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Gra-
nada, en el recurso núm. 415-05 interpuesto por doña
Carmen Zafra Méndez y otra, y se emplaza a terceros
interesados.

En fecha 17 de febrero de 2005 se ha dictado la siguiente
Resolución de la Dirección General de Personal y Desarrollo
Profesional del Servicio Andaluz de Salud:

«Resolución de 17 de febrero de 2005 de la Dirección
General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Anda-
luz de Salud por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del TSJA en Granada, en el recurso núm. 415-05
interpuesto por doña Carmen Zafra Méndez y otra, y se empla-
za a terceros interesados.

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con
sede en Granada, se ha efectuado requerimiento para que se
aporte el expediente administrativo correspondiente al Recur-
so núm. 415/05 interpuesto por doña Carmen Zafra Méndez y
otra contra la Resolución de 17 de enero de 2005 de la Direc-
ción General de Personal y Desarrollo Profesional del SAS, por
la que se modifica la Resolución de 15 de julio de 2004 que
aprueba, a propuesta del Tribunal Calificador que ha valorado
las pruebas selectivas, la resolución definitiva de la fase de
selección del proceso extraordinario de consolidación de em-
pleo para la selección y provisión de plazas de la categoría de
DUE/ATS, aprobándose nueva resolución definitiva de aspi-
rantes que han superado dicha fase, y se anuncia la publica-
ción de las relaciones definitivas en los tablones de anuncios
de los servicios centrales del SAS y de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Salud.
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De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase a la Sala copia precedida de un
índice de los documentos que lo integran.

Emplácese a cuantos aparecen como interesados en di-
cho expediente, para que puedan personarse ante el órgano
jurisdiccional como demandados. Sevilla, 17 de febrero de
2005. El Director General de Personal y Desarrollo Profesio-
nal. Fdo.: Rafael Burgos Rodríguez».

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por la
Sala y a tenor de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 415/05.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que
los interesados puedan comparecer ante dicha Sala, en el pla-
zo de cincos días, si a su derecho conviene, personándose en
forma legal.

Sevilla, 17 de febrero de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo, PA núm. 338/2004 interpuesto por doña Car-
men Belmonte Cruz, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Tres de Cádiz.

En fecha 15 de febrero 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 administrati-
vo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. 3 de Cádiz, en el recurso núm. 338/2004, interpuesto
por doña Carmen Belmonte Cruz».

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3
de Cádiz, se ha efectuado requerimiento para que se aportase
el expediente administrativo correspondiente al Recurso, PA
núm. 338/2004 interpuesto por doña Carmen Belmonte Cruz,
contra desestimación presunta por silencio administrativo de
la reclamación efectuada con fecha 7 de mayo de 2004, so-
bre mejor derecho a contratación.

De conformidad con lo previsto en el art. 48.4 de la Ley
29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida 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 jurisdic-
cional como demandados. Cádiz, a 15 de febrero de 2005. El
Delegado Provincial de Salud. Fdo.: Hipólito García Rodríguez.

Por dicho órgano judicial, se señala para la celebración
de la vista el día 14 de abril de 2005, a las 11 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional.

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo PA núm. 338/2004.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción 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 inte-
resados puedan comparecer y personarse en el plazo de nue-
ve 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 cur-
so del procedimiento y que, de no hacerlo oportunamente,
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- El Director General,
Rafael Burgos Rodríguez.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 11 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Ordenación y Evaluación Educativa,
por la que se resuelve la convocatoria del Programa
«Aulas Viajeras de Andalucía» para el año 2005.

Habiéndose convocado el programa educativo Aulas Via-
jeras de Andalucía para el año 2005 por Orden de esta Conse-
jería de Educación de 8 de octubre de 2004 (BOJA núm. 234,
de 30 de noviembre), para escolares de primer ciclo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, una vez concluidos los trabajos de la Comisión
Regional de Selección y en virtud de lo establecido en el punto
4 del artículo Octavo de la citada Orden de convocatoria, esta
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

HA DISPUESTO

Primero. Conceder, en función de las fechas, rutas y pla-
zas disponibles, la participación en el programa educativo Aulas
Viajeras de Andalucía para el año 2005 a los centros relacio-
nados en el Anexo I de la presente Resolución, con indicación
de la fecha y ruta asignada.

Segundo. Establecer la relación de centros que figuran en
el Anexo II como centros reserva para cada provincia, en el
mismo orden de prioridad en el que aparecen.

Tercero. Declarar excluidos, con indicación de la causa
de exclusión, a los centros relacionados en el Anexo III.

Cuarto. Las ayudas concedidas a los centros participan-
tes para la financiación de la actividad comprenden lo especi-
ficado en el artículo Cuarto de la Orden de convocatoria. Los
grupos deberán ajustarse al módulo de 25 alumnos y alum-
nas y 1 profesor o profesora acompañante, que deberá ser su
tutor o tutora o, en su defecto, otro miembro del equipo edu-
cativo del grupo.

Quinto. El profesorado participante se compromete a las
obligaciones relacionadas en el artículo Noveno de la Orden
de convocatoria.

Sexto. La Consejería de Educación aportará material com-
plementario, junto con las orientaciones necesarias en los as-
pectos educativos y organizativos, para el mejor desarrollo de
la actividad.

Séptimo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-
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administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
previa comunicación a esta Consejería, conforme a lo estable-
cido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, regula-
dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potesta-
tivamente, Recurso de Reposición en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente a su publicación en el BOJA,
ante esta Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla 11 de febrero de 2005.- El Director General, Casto
Sánchez Mellado.

ANEXO I

AULAS VIAJERAS 2005

CENTROS SELECCIONADOS
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ANEXO II

AULAS VIAJERAS 2005

CENTROS RESERVA
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RESOLUCION de 11 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Ordenación y Evaluación Educa-
tiva, por la que se resuelve la convocatoria de activi-
dades en Centros de Educación Ambiental para los
Centros Docentes sostenidos con fondos públicos de
Andalucía, con excepción de los universitarios, duran-
te el año 2005.

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 27 de
octubre de 2004 (BOJA núm. 224 de 17 de noviembre), por la
que se convocan actividades en centros de educación am-
biental para los centros docentes sostenidos con fondos públi-
cos de Andalucía, con excepción de los universitarios, durante
el año 2005, concluidos los trabajos de las Comisiones Pro-
vinciales de Estudio y vista la propuesta de la Comisión Regio-
nal de Selección, según dispone el artículo 9 de dicha convo-
catoria, esta Dirección General:

HA RESUELTO

Primero. Seleccionar a los centros relacionados en el Ane-
xo I para participar en las actividades en centros de educación
ambiental, durante el año 2005, tanto para la modalidad A
como para la B.

Segundo. Establecer la relación de centros que figuran en
el Anexo II como centros reserva para cada provincia, en el
mismo orden de prioridad en el que aparecen.

Tercero. Declarar excluidos, con indicación de la causa
de exclusión, los centros que se relacionan en el Anexo III.

Cuarto. Los centros seleccionados correrán con los gas-
tos derivados del transporte hasta el lugar de realización de
las actividades y la vuelta a su localidad, proporcionando esta
Consejería los medios de alojamiento, manutención y perso-
nal para el desarrollo de las mismas.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos me-
ses, a contar desde el día siguiente a su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalu-
cía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recur-
so de Reposición en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente a su publicación en el BOJA, ante la Dirección
General de Ordenación y Evaluación Educativa, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común.

Sevilla,11 de febrero de 2005.- El Director General, Casto
Sánchez Mellado.

CODIGOCODIGOCODIGOCODIGOCODIGO CENTROCENTROCENTROCENTROCENTRO LOCALIDADLOCALIDADLOCALIDADLOCALIDADLOCALIDAD PROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIAPROVINCIA

ANEXO III

AULAS VIAJERAS 2005

CENTROS EXCLUIDOS
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ACTIVIDADES EN CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL 2005

ANEXO I

CENTROS SELECCIONADOS
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ACTIVIDADES EN CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL 2005

ANEXO II

CENTROS RESERVA
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ACTIVIDADES EN CENTROS DE EDUCACION AMBIENTAL 2005

ANEXO III

CENTROS EXCLUIDOS
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la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía hasta la finalización del mes de mayo del
presente año.

Las áreas de influencia y limítrofes a las que se refiere
esta Resolución estarán vigentes en los procedimientos de
admisión del alumnado en tanto no se modifiquen en la forma
prevista en el artículo 3.3 de la Orden de 25 de marzo antes
citada. Dichas áreas estarán expuestas en el tablón de anun-
cios de esta Delegación Provincial durante los meses de mar-
zo, abril y mayo de cada año.

Jaén, 18 de febrero de 2005.- La Delegada, Angustias M.ª
Rodríguez Ortega.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 795/04, in-
terpuesto por Hnos. Roldán Morillo, SL, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Seis de Sevilla, se ha interpuesto por Hnos Roldán Morillo,
S.L., recurso núm. 795/04, contra la Resolución del Vicecon-
sejero de Medio Ambiente de fecha 1.9.04, desestimatoria del
Recurso de Alzada interpuesto contra Resolución de la Delega-
ción Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Ambiente,
de fecha 21.11.02, recaída en el expediente sancionador núm.
PAM-047/01, instruido por infracción administrativa a la nor-
mativa vigente en materia de Prevención Ambiental, y a tenor
de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 795/04.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 15 de febrero de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 212/04-S.3.ª,
interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Industria-
les de Andalucía Oriental ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se ha
interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Andalucía Oriental, recurso núm. 212/04-S.3.ª, contra el De-
creto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Protección contra la contaminación Acústi-
ca en Andalucía, publicado en el BOJA núm. 243, de 18.12.03,
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RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pú-
blica la delimitación de las áreas de influencia y limí-
trofes a efectos de escolarización de los centros do-
centes que imparten enseñanzas sostenidas con fon-
dos públicos.

 Resolución de 18 de febrero de 2005 de la Delegación
Provincial de la Consejería de Educación de Jaén, por la que
se hace pública la delimitación de las áreas de influencia y
limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes
que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la
Orden de 25 de marzo de 2004, de la entonces Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se desarrolla el procedimiento
de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos
con fondos públicos, a excepción de los universitarios, esta
Delegación Provincial, oído el Consejo Escolar Provincial y, en
su caso, los Consejos Escolares Municipales, ha resuelto pu-
blicar las áreas de influencia y limítrofes de los centros docen-
tes que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos
de educación infantil, educación primaria, educación secun-
daria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio
de formación profesional específica, que quedarán expuestas
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial desde
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y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 212/04-S.3.ª.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 16 de febrero de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 844/04, in-
terpuesto por Mario García e Hijos, SL, ante el Juzga-
do de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Se-
villa.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Dos de Sevilla, se ha interpuesto por Mario García e Hijos,
S.L., recurso núm. 844/04, contra la Resolución del Vicecon-
sejero de Medio Ambiente de fecha 20.9.04, desestimatoria
del recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la De-
legación Provincial en Sevilla de la Consejería de Medio Am-
biente, de fecha 19.2.03, recaída en el expediente sanciona-
dor núm. SE/SAN/PAM-028/02, instruido por infracción ad-
ministrativa a la normativa vigente en materia de Protección
Ambiental, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 844/04.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 16 de febrero de
2005.- El Secretario General, Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 17 de febrero de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hacen públicas
las adquisiciones de una relación de parcelas del Coto I
y Coto II de Hato Ratón, sitas en los términos municipa-
les de Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa (Sevi-
lla), mediante ofrecimientos voluntarios.

Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, por la
que se hacen públicas las adquisiciones de una relación de
parcelas (que a continuación se detallan) del Coto I y Coto II
de Hato Ratón, sitas en los términos municipales de Aznalcázar
y Villamanrique de la Condesa (Sevilla), mediante ofrecimien-
tos voluntarios.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 77 de la
Ley 7/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y 218 del Reglamento para su aplica-
ción, aprobado por Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, se
hace público lo siguiente:

1.º Por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de
fecha 23 de noviembre de 2004, se acuerda la adquisición
directa mediante oferta voluntaria de la finca denominada
Parcela 87 del Coto I de Hato Ratón, sita en los términos mu-
nicipales de Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa (Sevi-
lla), con una superficie de 64 áreas y 16 centiáreas, propiedad
de don Francisco Perpiñá Díaz, por un importe total de once
mil quinientos treinta y nueve euros con cuarenta y tres cénti-
mos de euro (11.539,43 euros).

2.º Por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de
fecha 23 de noviembre de 2004, se acuerda la adquisición
directa mediante oferta voluntaria de las fincas denominadas
Parcelas 49, 50, 120 y 121 del Coto I de Hato Ratón, sitas en
el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), con una superfi-
cie total de 2 Has. y 56 áreas, propiedad de don Enrique Clar
Alapont, doña María Consuelo Ponce Aparicio, don Emilio
Revert Primo y doña Gema Rosa Clar Alapont, por un importe
de cuarenta y seis mil ciento cincuenta y siete euros con se-
tenta y dos céntimos de euro (46.157,72 euros).

3.º Por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de
fecha 23 de noviembre de 2004, se acuerda la adquisición
directa mediante oferta voluntaria de la finca denominada
Parcela 32 del Coto I de Hato Ratón, sita en el término muni-
cipal de Aznalcázar (Sevilla), con una superficie de 64 áreas,
propiedad de doña Carmen Guillem Perez, doña María del
Carmen Andrés Guillem, don Jesús Andrés Guillem, don Ja-
vier Andrés Guillem y don Manuel Vicente Andrés Guillem, por
un importe de once mil quinientos treinta y nueve euros con
cuarenta y tres céntimos de euro (11.539,43 euros).

4.º Por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de
fecha 22 de septiembre de 2004, se acuerda la adquisición
directa mediante oferta voluntaria de las fincas denominadas
Parcelas 189 y 190 del Coto I de Hato Ratón, sitas en el térmi-
no municipal de Villamanique de la Condesa (Sevilla), con
una superficie total de 1 Has. y 28 áreas, propiedad de don
Claudio Román Rodríguez y doña María Sales Rebull Carlos,
por un importe total de veintitrés mil setenta y ocho euros con
ochenta y seis céntimos de euro (23.078,86 euros).

5.º Por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de
fecha 21 de diciembre de 2004, se acuerda la adquisición
directa mediante oferta voluntaria de las fincas denominadas
Parcelas 136, 137, 147, 148, 149, 151, 152, 153 y 154 del
Coto I y Parcelas 149, 150, 151, 152, 153 y 154 del Coto II de
Hato Ratón, sitas en los términos municipales de Aznalcázar y
Villamanrique de la Condesa (Sevilla), con una superficie total
de 12 Has., 94 áreas y 96 centiáreas, propiedad de don Ma-
nuel Moreno Rodríguez, doña Isabel Lorente Gómez, doña Isa-
bel Moreno Lorente, don Manuel Moreno Lorente y don Carlos
Moreno Lorente, por un importe de doscientos veintiocho mil
trescientos ochenta y cuatro euros con sesenta céntimos de
euro (228.384,60 euros).

6.º Por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de
fecha 23 de noviembre de 2004, se acuerda la adquisición
directa mediante oferta voluntaria de las fincas denominadas
Parcelas 142 y 143 del Coto I de Hato Ratón, sita en los térmi-
nos municipales de Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa
(Sevilla), con una superficie total de 1 Has. y 28 áreas, propie-
dad de don Arturo Aviñó Navarro y doña Amparo Tarazona
Jurado, por un importe total de veintitrés mil setenta y ocho
euros con ochenta y seis céntimos de euro (23.078,86 euros).
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7.º Por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de
fecha 23 de noviembre de 2004, se acuerda la adquisición
directa mediante oferta voluntaria de la finca denominada
Parcela 48 del Coto I de Hato Ratón, sita en el término muni-
cipal de Aznalcázar (Sevilla), con una superficie de 64 áreas,
propiedad de don Antonio López Jiménez y doña Ana Platero
Iglesias, por un importe total de once mil quinientos treinta y
nueve euros con cuarenta y tres céntimos de euro (11.539,43
euros).

8.º Por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de
fecha 23 de noviembre de 2004, se acuerda la adquisición
directa mediante oferta voluntaria de la finca denominada
Parcela 139 del Coto I de Hato Ratón, sita en el término muni-
cipal de Aznalcázar (Sevilla), con una superficie de 64 áreas,
propiedad de don José Antonio Bernal Miranda y doña Rosa-
rio Bernal Miranda, por un importe total de once mil quinien-
tos treinta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos de euro
(11.539,43 euros).

9.º Por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente de
fecha 23 de noviembre de 2004, se acuerda la adquisición
directa mediante oferta voluntaria de la finca denominada
Parcela 34 del Coto I de Hato Ratón, sita en el término muni-
cipal de Aznalcázar (Sevilla), con una superficie de 64 áreas,
propiedad de don Angel Ferrer Marco, doña Ana María García
Garamendi y doña María del Rocío García Carrasco, por un
importe total de once mil quinientos treinta y nueve euros con
cuarenta y tres céntimos de euro (11.539,43 euros).

10.º Por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente
de fecha 23 de noviembre de 2004, se acuerda la adquisición
directa mediante oferta voluntaria de la finca denominada
Parcela 35 del Coto I de Hato Ratón, sita en el término muni-
cipal de Aznalcázar (Sevilla), con una superficie de 64 áreas,
propiedad de don José Antonio García Carrasco y don Francis-
co Miguel García Carrasco, por un importe total de once mil
quinientos treinta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos
de euro (11.539,43 euros).

11.º Por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente
de fecha 22 de septiembre de 2004, se acuerda la adquisi-
ción directa mediante oferta voluntaria de la finca denomina-
da Parcela 89 del Coto I de Hato Ratón, sita en los términos
municipales de Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa (Se-
villa), con una superficie de 64 áreas, propiedad de don Liborio
Román Bejarano, por un importe total de once mil quinientos
treinta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos de euro
(11.539,43 euros).

12.º Por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente
de fecha 22 de septiembre de 2004, se acuerda la adquisi-
ción directa mediante oferta voluntaria de la finca denomina-
da Parcela 138 del Coto I de Hato Ratón, sita en el término
municipal de Aznalcázar (Sevilla), con una superficie de 64
áreas, propiedad de doña Tamara Carnerero Parra, por un
importe total de once mil quinientos treinta y nueve euros con
cuarenta y tres céntimos de euro (11.539,43 euros).

13.º Por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente
de fecha 22 de septiembre de 2004, se acuerda la adquisi-
ción directa mediante oferta voluntaria de la finca denomina-
da Parcela 188 del Coto I de Hato Ratón, sita en el término
municipal de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), con una
superficie de 64 áreas, propiedad de don Alfonso López Par-
dal, por un importe total de once mil quinientos treinta y nueve
euros con cuarenta y tres céntimos de euro (11.539,43 euros).

14.º Por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente
de fecha 6 de julio de 2004, se acuerda la adquisición directa

mediante oferta voluntaria de la finca denominada Parcela
188 del Coto II de Hato Ratón, sita en el término municipal de
Villamanrique de la Condesa (Sevilla), con una superficie de
94 áreas, propiedad de don Rafael Angel Carbajo Ruiz, por un
importe total de cuatro mil doscientos treinta y siete euros con
trece céntimos de euro (4.237,13 euros).

15.º Tramitados los preceptivos procedimientos con arre-
glo a las prescripciones de la Ley 2/1992, de 15 de junio,
Forestal de Andalucía, el Decreto 208/1997, de 9 de sep-
tiembre, por el que aprueba el Reglamento Forestal de Anda-
lucía, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de
los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, el
Decreto 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de
Consejerías, el Decreto 206/2004, de 11 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Medio Ambiente, las adquisiciones de las fincas ante-
riormente descritas, se motivan en la peculiaridad de la necesi-
dad a satisfacer, teniendo en consideración «la existencia de
una espesa flora silvestre, en la cual encuentran el hábitat más
idóneo, especies representativas de la zona y su entorno, princi-
palmente el Lince Ibérico, animal representativo y emblemático
de Doñana, hoy día en peligro de extinción».

Sevilla, 17 de febrero de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 9/05, interpues-
to por don Andrés Jesús Trujillo Araújo, ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Algeciras.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Uno de Algeciras, se ha interpuesto por don Andrés Jesús Trujillo
Araújo, recurso núm. 9/05, contra la Resolución de fecha
10.11.04 recaída en el recurso potestativo de reposición, inter-
puesto contra el Acuerdo de la Delegación Provincial de Medio
Ambiente en Cádiz de fecha 17.09.04, dictado en el seno del
expediente M-74102, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 9/05.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de febrero de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se emplaza a los
terceros interesados en el recurso núm. 819/04, inter-
puesto por doña Margarita Bonillo García,  ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Seis de Sevilla, se ha interpuesto por doña Margarita Bonillo
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García, recurso núm. 819/04, contra la desestimación del re-
curso de alzada interpuesto contra Resolución de la Delega-
ción Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla,
de fecha 22.3.04, por la que se desestima las solicitudes de
abono de gratificaciones por tareas de extinción de incendios
forestales correspondientes al año 2001, 2002 y 2003, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencio-
so-administrativo núm. 819/04.

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

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, 18 de febrero de
2005.- El Secretario General Técnico, Juan López Domech.

RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la Di-
rección General de Participación e Información Ambien-
tal, por la cual se hacen públicas las Resoluciones de
subvenciones otorgadas en 2004, a la Unión Mundial
para la Naturaleza.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, hace pública las Reso-
luciones de Subvenciones que a continuación se relacionan:

- Resolución de 25 de marzo de 2004, por la que se
concede a Unión Mundial para la Naturaleza, una subven-
ción de cincuenta y tres mil ciento ochenta y tres con quince
(53.183,15) euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
01.20.00.03.00.782.01.44F proyecto 2000000649, para con-
tribuir a financiar actividades de conservación de la naturale-
za y de desarrollo sostenible en la ecorregión mediterránea.
Expte. 503/04/P/00.

Resolución de 25 de marzo de 2004, por la que se con-
cede a Unión Mundial para la Naturaleza, una subvención
de doscientos cuarenta y tres mil seiscientas catorce
(243.614,00) euros, con cargo a la aplicación presupuesta-
ria 01.20.00.03.00.484.00.44F, para contribuir a gastos co-
rrientes de la Oficina y el Programa para el Mediterráneo de
la UICN en Málaga. Expte. 501/04/P/00.

Sevilla, 16 de febrero de 2005.- La Directora General, M.ª
Cecilia Gañán de Molina.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 11 de febrero de 2005, por la que
se delegan en la Gerente de la Oficina de Rehabilitación
Integral del Polígono Sur de Sevilla, competencias admi-
nistrativas en materia de gestión y administración del
Parque Público de Viviendas.

El artículo 33 de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, de
medidas fiscales y administrativas, estableció como integran-

te del objeto social de Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía, la administración y gestión del patrimonio que constituye
el parque de viviendas de protección oficial de promoción pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como los
locales comerciales, los garajes vinculados o no a ellas y las
edificaciones complementarias de la correspondiente promo-
ción cuya titularidad o gestión haya sido cedida por el Consejo
de Gobierno, así como el ejercicio de las potestades adminis-
trativas atribuidas o delegadas, incluida la sancionadora, en
relación a su objeto.

La creación del Comisionado para el Polígono Sur, efec-
tuada por Decreto 297/2003, de 21 de octubre, refleja la
voluntad de la Junta de Andalucía y de las diferentes Admi-
nistraciones Públicas de implicarse, a través de una actua-
ción integral en materia de vivienda, urbanismo, servicios
sociales, educación, empleo, y salud, en un ámbito urbano
con una aguda problemática de marginalidad social. Por ello,
mediante Resolución del Consejero Delegado de Empresa
Pública de Suelo de Andalucía para las áreas de rehabilita-
ción y Parque Público de Viviendas de 10 de enero de 2005,
se creó la Oficina de rehabilitación integral del Polígono Sur
de Sevilla, disponiendo que la misma asume funciones en
materia de áreas de rehabilitación, conforme a la Resolución
de la Consejera de Obras Públicas y Transportes de 23 de
diciembre de 2003, por la que acuerda el inicio del expedien-
te para la declaración como rehabilitación integral de la ba-
rriada «Polígono Sur», y atribuyendo a la Gerente de la Ofici-
na del Polígono Sur, la gestión de las Promociones de vivien-
das de Promoción Pública cedidas a la Empresa en su ámbi-
to territorial. Por Acuerdo del Consejo de administración de
Empresa Pública de Suelo de Andalucía de 21 de diciembre
de 2004, se autorizó la delegación de funciones y atribucio-
nes en el ámbito de actuación de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía en el Polígono Sur de Sevilla a favor de la
Oficina de Gestión.

Para el desarrollo de las mencionadas funciones enco-
mendadas a Empresa Pública de Suelo de Andalucía, se con-
sideró conveniente el traspaso de la titularidad de los bienes
y derechos de la Junta de Andalucía en el Polígono Sur en
materia de Patrimonio Residencial, efectuándose la transfe-
rencia de las Promociones de viviendas, locales y edificacio-
nes complementarias de protección oficial de promoción
pública, así como los derechos que se ostentan en las pro-
mociones en venta, a través de Acuerdo del Consejo de Go-
bierno de la Junta de Andalucía de 21 de septiembre de
2004. Este Acuerdo señala en sus artículos segundo y terce-
ro, que la cesión de la titularidad dominical de los grupos de
promoción pública implica la subrogación de Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía en la posición jurídica de la Comu-
nidad autónoma de Andalucía como titular del patrimonio
cedido. Además se atribuyen al Director de Empresa Pública
de Suelo de Andalucía todas las competencias administrati-
vas de gestión y administración del patrimonio transferido,
que deben ser ejercidas con plena sujeción a la normativa
de viviendas de protección oficial vigente en Andalucía, a
cuyos efectos Empresa Pública de Suelo de Andalucía tiene
la condición de Administración titular del parque cuya titula-
ridad ha recibido. Actuando pues Empresa Pública de Suelo
de Andalucía como Administración Pública titular del Parque
a todos los efectos y tratándose de competencias propias del
Director de la empresa en materia gestión y administración,
se impone ajustar nuestra actuación administrativa a los prin-
cipios de eficacia y celeridad.

Se procede en consecuencia de lo anterior y conforme a
lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 30 de
noviembre en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, a delegar competencias del Director de la Empresa en
determinados Gerentes Provinciales de la misma.

En su virtud, en ejercicio de las facultades legalmente
atribuidas, por el Director de la Empresa se dispone:
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Artículo primero. Delegación de competencias del Direc-
tor de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en la Gerente
de la Oficina de rehabilitación integral del Polígono Sur de
Sevilla.

1. Se delegan en la Gerente de la Oficina de rehabilitación
integral del Polígono Sur de Sevilla, las competencias adminis-
trativas que a continuación se indican, atribuidas al Director
de la Empresa por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía en materia de gestión y administración del Parque
Público de Viviendas, locales comerciales y edificaciones com-
plementarias, compuesto por las Promociones que se señalan
en el ámbito territorial de la oficina. Las competencias se ejer-
cerán a partir del acta de entrega de las promociones por la
Comisión Mixta prevista en la norma de cesión de titularidad.

1. Inicio, tramitación y resolución de los procedimientos
administrativos de acceso a la propiedad en el marco de los
Planes de venta de la empresa, así como la resolución y la
declaración de ineficacia de contratos de opción de compra,
de las viviendas, locales comerciales y edificaciones comple-
mentarias de protección oficial de promoción pública.

2. Resolución por la que se concretan las condiciones de
venta conforme a la normativa vigente, en procedimientos
administrativos de acceso a la propiedad, de las viviendas y
locales comerciales y edificaciones complementarias de pro-
tección oficial de promoción pública.

3. Resolución de segundas adjudicaciones de viviendas,
locales comerciales y edificaciones complementarias de pro-
tección oficial de promoción pública.

4. Tramitación y resolución de expedientes administrati-
vos de regularización de ocupantes sin título bastante, de vi-
viendas de protección oficial de promoción pública.

5. Tramitación y resolución de expedientes administrati-
vos de subrogación de viviendas de protección oficial de pro-
moción pública.

6. Autorización de desocupación temporal y de realiza-
ción de obras en viviendas, locales comerciales y edifica-
ciones complementarias de protección oficial de promoción
pública.

7. Inicio, tramitación y resolución de los expedientes ad-
ministrativos de desahucio contra los adjudicatarios y ocupan-
tes de viviendas, locales comerciales y edificaciones comple-
mentarias de protección oficial de promoción pública.

8. Inicio, tramitación y resolución de expedientes admi-
nistrativos sancionadores por infracción de la normativa de
viviendas, locales comerciales y edificaciones complementa-
rias de protección oficial vigente en Andalucía.

9. Tramitación y resolución de expedientes administrati-
vos de minoraciones por circunstancias económicas y familia-
res y deducciones por ostentar la condición de familia nume-
rosa, en la renta de las viviendas de protección oficial de pro-
moción pública.

10. La tramitación y ejercicio de los derechos de tanteo y
retracto sobre viviendas, locales comerciales y edificaciones
complementarias de protección oficial de promoción pública.

11. La firma en documento administrativo de los contra-
tos de alquiler, acceso diferido a la propiedad o cualquier otro
régimen de tenencia, de viviendas, locales comerciales y edifi-

caciones complementarias de protección oficial de promoción
pública.

12. Autorización de permutas y traslados de viviendas,
locales comerciales y edificaciones complementarias de pro-
tección oficial de promoción pública.

13. La gestión de los créditos transferidos y la tramitación
y resolución de expedientes administrativos de novaciones
subjetivas en las promociones de viviendas, locales comercia-
les y edificaciones complementarias cedidas en régimen de
compraventa.

Artículo segundo. Ambito territorial de delegación de com-
petencias.

La presente delegación de competencias administrativas
en materia de Parque Público de Viviendas, comprende las
promociones de viviendas y locales comerciales y edificacio-
nes complementarias cedidas a la Empresa Pública de Suelo
de Andalucía en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía de 21 de septiembre de 2004 (BOJA núm.
205, de 20 de octubre) Anexo I: Viviendas Polígono Sur-Las
Letanías y Anexo II: Locales Polígono Sur-Las Letanías, así como
también las promociones que por la Consejería de Obras Pú-
blicas y Transportes puedan cederse en el futuro a Empresa
Pública de Suelo de Andalucía, sitas en el ámbito territorial de
actuación de la Oficina de Rehabilitación integral del Polígono
Sur de Sevilla.

Artículo tercero. Revocación parcial de competencias de-
legadas a la Gerente Provincial de Empresa Pública de Suelo
de Andalucía en Sevilla.

Se revocan parcialmente las competencias delegadas a
la Gerente Provincial de Empresa Pública de Suelo de Andalu-
cía de Sevilla mediante la Resolución de 1 de abril de 2003
(BOJA núm. 105, de 4 de junio), exclusivamente sobre las
promociones comprendidas en el ámbito territorial del artículo
anterior.

Artículo cuarto. Avocación de competencias.
El Director de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía

podrá avocar en todo momento la resolución de cualquier asun-
to o expediente comprendido en la delegación de competen-
cia que se efectúa en esta resolución, sin perjuicio de que las
mismas subsistan para los demás casos, salvo que por dispo-
sición expresa se produzca su revocación o modificación.

Artículo quinto. Constancia de la delegación.
En los actos, resoluciones y acuerdos que se adopten en

virtud de la presente delegación se hará constar expresamen-
te tal circunstancia, y se considerarán dictadas por el órgano
delegante.

Disposición final. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Sevilla, 11 de febrero de 2005.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.
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EDICTO de la 10 de febrero de 2005, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, en el expediente sancio-
nador J-218/04-MR, seguido contra Automáticos
Recreant, SL.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Resolución y Talón de Cargo del expediente sancionador que
se cita por infracciones a las normativas de Máquinas Recrea-
tivas y de Azar.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación personal de la resolución del expedient sanciona-
dor, dictado por el Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén, contra Automáticos Recreant, S.L., por
supuesta infracción a la normativa sobre Máquinas Recrea-
tivas y de Azar, y en cumplimiento de lo establecido en los
art. 58 y 59.4, en relación con el art. 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, esta Delegación de Gobierno ha acordado su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último
domicilio conocido, a fin de anunciar al interesado que ha
recaído resolución en el expediente que se indica, notifi-
cándole expresamente que se encuentra a su disposición
en el Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta
Delegación del Gobierno, sito en la Plaza de las Batallas,
núm. 3 de Jaén, la resolución que podrá ser examinada a
fin de ejercer las acciones que a su derecho convenga, sig-
nificándole que, conforme al art. 114 de la citada Ley, po-
drá formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Conseje-
ro de Gobernación en el plazo de un mes contado a partir
de la fecha de esta publicación. Indicándole igualmente
que se encuentra a su disposición el Talón de cargo núm.
0462015056903 correspondiente a la sanción.

Una vez firme la presente resolución, el importe de la
sanción impuesta podrá ser abonado en cualquier entidad de
ahorro o de crédito colaboradora en los plazos que a continua-
ción se indican:

Si la referida firmeza se adquiere entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de la misma hasta el día 20 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior, y si se produce entre
los días 16 y último de cada mes, desde la fecha en que se
produce hasta el día 5 del segundo mes siguiente o el inme-
diato hábil posterior.

La firmeza mencionada se producirá si transcurriese el
plazo de un mes contado desde la fecha de publicación de la
presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la
misma recurso de alzada. En el supuesto de que se interpon-
ga el recurso aludido, los plazos señalados para el pago en
período voluntario comenzarán a contarse desde el siguiente
a la notificación o publicación de la resolución recaída en el
mencionado recurso.

Transcurridos los anteriores plazos sin que se tenga cons-
tancia en esta Delegación de su abono, se procederá a certi-
ficar su descubierto y a su remisión a la Delegación Provin-
cial de la Consejería de Economía y Hacienda para su cobro
en vía de apremio, lo que llevará aparejado los correspon-
dientes recargos.

Al objeto de su constancia y en evitación de futuras mo-
lestias, deberá remitir a esta Delegación del Gobierno (Servi-
cio de Juego y Espectáculos Públicos-Departamento de Infrac-

ciones) los correspondiente justificantes de los abonos de las
sanciones impuestas (ejemplar para la Administración).

Núm. expediente: J-218/04-MR.
Notificado: Automáticos Recreant, S.L.
Domicilio: CL. Real, 100, Mengíbar (Jaén).
Trámite: Resolución y talón de cargo.

Jaén, 10 de febrero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Córdo-
ba, por la que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento integro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Feli-
pe, 5 de Córdoba:

Interesado: Don Adrián Vega Almenara.
Expediente: C0-73/2004.EP.
Infracción: Una infracción muy grave, art. 19.12, Ley 13/99,
15.12.99 (BOJA 152, 31.12.99). Dos Infracciones graves, art.
20.1 y 19.2, Ley 13/99, 15.12.1999.
Fecha: 1 de octubre de 2004 Sanción: 31.851 euros (5.299.560
pesetas).
Acto notificado: Resolución Expediente.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, a contar desde el si-
guiente al de su notificación.

Córdoba, 7 de febrero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Córdo-
ba por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Feli-
pe, 5 de Córdoba:

Interesado: Don Rafael Encabo Ibáñez.
Expediente: CO-227/2004-BO.
Infracción: Infracción leve, art. 30.4, Ley 2/1986, de 19 de
abril.
Fecha: 9 de diciembre de 2004.
Sanción: Multa de hasta 601,01 euros.
Acto notificado: Incoación Expediente.
Acto notificado: Resolución Expediente.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles, contados desde el día
siguiente a la recepción del presente.

Córdoba, 8 de febrero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Córdo-
ba por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán compare-
cer en la sede de esta Delegación del Gobierno, C/ San Feli-
pe, 5 de Córdoba:

Interesado: Taurina del Poniente, S.L.
Expediente: CO-236/2004-EP.
Infracción: Dos Infracciones graves, arts. 20.12 y 20.3, Ley
13/99, 15.12.1999 (BOJA 31.12.1999).
Fecha: 17 de diciembre de 2004.
Sanción: Multa de 300,51 euros a 30.050,61 euros, para cada
infracción grave.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación Expediente.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el
día siguiente al de recepción del presente.

Córdoba, 14 de febrero de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Antonio Márquez Moreno.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 15 de febrero de 2005, sobre in-
formación pública del Plan de Ordenación del Territo-
rio de la Comarca del Litoral Occidental de Huelva.

Mediante Decreto 52/1999, de 2 de marzo, se formuló el
Plan de Ordenación del Territorio de la Comarca del Litoral
Occidental de Huelva.

Concluida la redacción del Plan e informado el mismo
por la Comisión de Redacción creada en el Decreto de formu-
lación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.1 de
dicho Decreto,

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública el Plan de Orde-
nación del Territorio de la Comarca del Litoral Occidental de
Huelva, abriendo un plazo de dos meses, a partir de la publi-
cación de la presente Resolución, para presentar alegaciones
al mismo.

Segundo. La documentación del Plan quedará expuesta,
para su general conocimiento, en las oficinas de la Secretaría
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sitas en la
calle Doña María Coronel 6, en Sevilla, y en la sede de la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes en Huel-
va, sita en la calle José Nogales núm. 4.

Tercero. En cumplimiento de lo establecido en la Disposi-
ción Adicional Quinta de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre,
de Ordenación Urbanística de Andalucía, se suspende la tra-
mitación de las innovaciones de los instrumentos de planea-
miento correspondientes a los municipios incluidos en el ám-
bito del presente Plan que contravengan las determinaciones
contenidas en el documento expuesto a información pública.

Cuarto. La suspensión a que se alude en el apartado
anterior tendrá una vigencia máxima de un año a partir de la
fecha de publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 15 de febrero de 2005

                                          CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
 Consejera de Obras Públicas y Transportes

ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de Resoluciones de recursos de alza-
da recaídos en expedientes sancionadores en materia de
transportes.

Resueltos los recursos de alzada interpuestos contra las
resoluciones dictadas en los expedientes sancionadores incoa-
dos a las personas y entidades que se indican por infracción a
los artículos que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de
julio de 1987), y dado que, intentada la notificación, ésta no
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59.5 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública en Anexo
adjunto, la notificación de las resoluciones de los recursos de
alzada, cuyos correspondientes expedientes obran en el Servi-
cio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Trans-
portes (Maese Rodrigo, 1. Sevilla).

Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía ad-
ministrativa, cabe interponer Recurso Contencioso-Administrati-
vo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación del presente anuncio, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo con competencia territorial, según se
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa de 13 de julio, o en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley.

De no haberse efectuado el abono de la correspondiente
sanción podrá hacerse efectiva voluntariamente en el plazo de
15 días a partir del siguiente al de la presente publicación.
Transcurrido dicho plazo, se procederá a su cobro por la vía de
apremio, según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 30/92
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sirviendo la presente de
previo apercibimiento a los efectos de lo previsto en el artículo
95 de dicha norma.

Sevilla, 14 de febrero de 2005.- El Director General,
Rafael Candáu Rámila.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica a los titulares afectados por la obra
«Acondicionamiento de la A-499. Tramo Villablanca-San
Silvestre», a los efectos de comunicación de Hoja de
aprecio de la Administración en relación con la Ley de
Expropiación Forzosa.

Por el presente anuncio se comunica a los titulares de
las fincas reseñadas en Anexo adjunto, pertenecientes al Tér-
mino Municipal de Villablanca, afectadas por la obra «Acon-
dicionamiento de la A-499. Tramo Villablanca-San Silvestre»,
al no habérseles podido practicar la notificación, de confor-
midad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
lo siguiente:

«De acuerdo con las previsiones contempladas en el art.
30.2 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de
1954, se le comunica que con fecha 14.10.03 el Perito de la
Administración ha elaborado la correspondiente Hoja de Apre-
cio; indicándole que la misma se halla a su disposición en la
sede de esta Delegación Provincial sita en calle Jesús Nazare-
no núm. 21 de Huelva.

Asimismo le pongo de manifiesto que en el plazo de diez
días siguientes a la presente notificación nos participe si acep-
ta la citada valoración o si la rechaza, pudiendo hacer en el
segundo caso las alegaciones pertinentes y la aportación de
pruebas que considere oportunas en justificación de dichas
alegaciones».

Huelva, 15 de febrero de 2005.- El Representante de la
Administración, Francisco López Arboledas.

A N E X O

TM: Villablanca.
Finca núm. 13; políg. 7/parc. 15. Titular/es: Lorenzo y Gil, S.L.
Finca núm. 19; polig. 7/parc. 32. Titular/es:. Desconocido
(en proyecto don Francisco López Esparza).
Finca núm. 39; políg. 5/parc. 7a. Titular/es: Don Rafael
Schuurman.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando a don Manuel Rosa Mateo, Resolución de Re-
vocación, en relación con la vivienda sita en C/ Leopol-
do Alas Clarín, núm. 9 bq. 2 1.º E, de Málaga (Expte. MA-
7057, Cta. 26).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se anuncia
que por Resolución de esta Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes de fecha 24 de noviembre de 2004, se
ha revocado el acto administrativo dictado por esta Delega-
ción Provincial el 28 de marzo de 2003 a don Manuel Rosa
Mateo, en relación con la titularidad de la vivienda sita en
Málaga, C/ Leopoldo Alas Clarín, núm. 9 bq. 2, 1.º E. (Expe-
diente MA-7057, Cta. 26).

Indicándole que dicha resolución se encuentra a su dis-
posición en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47,
Edf. Servicios Múltiples, planta 14, puerta 20, de Málaga, du-
rante el plazo de diez días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de publicación del presente anuncio, a efecto de su
conocimiento y ejercicio de los derechos que les pudieran asistir.

Málaga, 9 de febrero de 2005.- El Delegado, José M.ª
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEOCONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 16 de febrero de 2005, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de
Empleo, sobre solicitantes de los Programas de Creación
de Empleo Estable de la Junta de Andalucía, a los que
no ha sido posible notificar un acto administrativo.

Expediente: SE/PME/848/03.
Entidad: Sevillana de Hosteleria S XXI, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1212/03.
Entidad: Clínica Dental Sevillana.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1480/03
Entidad: López Garrido Cocinas, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1466/03
Entidad: Powerboss, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1519/03
Entidad: Carnidel S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1520/03
Entidad: Gutiérrez Pérez Hnos, C.B.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1533/03.
Entidad: G1 Mima Sport.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1576/03.
Entidad: Sistemas Occidentales de Comunicaciones.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1593/03.
Entidad: Representaciones Deportivas Arpa, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1629/03.
Entidad: Asoc. Instituto para la Promoc. Mediac y Ases. Famil.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1709/03.
Entidad: Acceso Difícil S.L.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1722/03.
Entidad: Tapicerías Mejías S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1742/03.
Entidad: Gamero Cubero Juan Antonio.
Contenido del Acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1744/03.
Entidad: Jesús Israel Feo Martín.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1775/03.
Entidad: Alfonso Luis Gil García.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1778/03.
Entidad: Adoración Gómez Glez.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.
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Expediente: SE/PME/1810/03.
Entidad: Licores Helkias.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1848/03.
Entidad: Lacados y Barnizados J. Mancera Moreno, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1868/03.
Entidad: Roldán Raposo Eugenio.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1905/03.
Entidad: Francisco Moreno Díaz.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1924/03.
Entidad: Euroemili, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1949/03.
Entidad: Montajes Quinto, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1958/03.
Entidad: Bética Industrial S.A.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/1987/03.
Entidad: Nebula Technologies, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/2015/03.
Entidad: Mega Sofás-Diseño S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/2019/03.
Entidad: Leglez Publicidad.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/2037/03.
Entidad: Jumping Comunicaciones, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/2092/03.
Entidad: Aplicaciones Tecnológicas y Telemáticas, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/2170/03.
Entidad: Tiendasol, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/2179/03.
Entidad: Centro de Estética Corporal Siglo XXI, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/2297/03.
Entidad: Distrib. Exclusivas Recor Sur, Sl.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/2313/03.
Entidad: Sistemas de Oficina FM2, S.A.
Contenido del acto: Desestimación del recurso de reposición.

Expediente: SE/PME/2407/03.
Entidad: ASE Ascensores.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/2412/03.
Entidad: José Antonio Díaz Guerrero.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/2565/03.
Entidad: Estindel Murcia.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/2571/03.
Entidad: Explotación Porcina Virgen del Guadioca S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/2754/03.
Entidad: Celebraciones Las Jaras, S.C.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/2800/03.
Entidad: Factory Hobby, S.L.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/3008/03.
Entidad: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A.
Contenido del acto: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/PME/3365/03.
Entidad: M. Consolación Rabade Navarro.
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/PME/3503/03.
Entidad: Sonia Perea López.
Contenido del acto: Resolucón de archivo.

Expediente: SE/PME/3523/03
Entidad: Jose Manuel Mérida Rodriguez
Contenido del acto: Resolución de archivo.

Expediente: SE/PME/3583/03
Entidad: Agrupación Andaluza de Restauración, S.L.L.
Contenido del acto: Resolución favorable de la subvención
solicitada.

Sevilla, 16 de febrero de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sanchez.

ANUNCIO de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social sobre notificación de resoluciones
de recursos de alzada recaídas en expedientes san-
cionadores.

Resueltos los recursos de alzada que se relacionan e inten-
tada su notificación sin que se haya podido practicar, por medio
del presente y de conformidad con los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, se comunica que, para conocer el
texto íntegro de las resoluciones, deberán personarse en el pla-
zo de diez días contados a partir de la publicación del presente
Anuncio, ante la Delegación Provincial de Empleo.

Asimismo, se les notifica que contra las citadas resolucio-
nes, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, siendo de elección del demandante
hacerlo ante la Sala en cuya circunscripción tenga su domici-
lio o se halle la sede del órgano autor del acto originario im-
pugnado. El plazo de interposición del citado recurso será de
dos meses contados a partir del día siguiente al de su notifica-
ción, de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa.

Núm. recurso de alzada: 231/04.
Núm. Expte.: 111/03.
Núm. de acta: 250/03.
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Sujeto infractor: Ctnes. Ricardo Liranzo, S.L.U.
Sujeto notificado: Don Ricardo Emilio Liranzo Ulloa.
Ultimo domicilio: Paseo del Palmeral, Ed. Scala, Apto. 405
C.P. 04720 Aguadulce (Almería).
Sentido de la Resolución: Estimatorio.

Núm. recurso de alzada: 1904/04.
Núm. Expte.: 619/04.
Núm. de acta: 796/04.
Sujeto infractor: Azlópolis, S.L.
Sujeto notificado: Don Miguel Angel del Brío Hernández.
Ultimo domicilio: C/ San Jacinto, 75-2, C.P. 41010 Sevilla.
Sentido de la Resolución: Desestimatorio.

Núm. recurso de alzada: 1913/04.
Núm. expte.: 856/04.
Núm. de acta: 794/04.
Sujeto infractor: Domus World, S.L. (Solidaria).
Sujeto notificado: Representante legal de la empresa.
Ultimo domicilio: C/ San Isidoro, 72-1.ºD. C.P. 04700 El Ejido
(Almería).
Sentido de la Resolución: Desestimatorio.

Núm. recurso de alzada: 1734/04.
Núm. expte.: 649/04.
Núm. de acta: 222/04.
Sujeto infractor: Busorcon, S.L. (Solidaria).
Sujeto notificado: Representante legal de la empresa.
Ultimo domicilio: C/ Alejandro Casona, 7, C.P. 41510 Mairena
del Alcor (Sevilla).
Sentido de la Resolución: Desestimatorio.

Sevilla, 15 de febrero de 2005.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

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

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

Contra las indicadas Resoluciones que agotan la vía ad-
ministrativa, podrán interponer recurso de reposición con ca-
rácter potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo de
un mes, contando a partir del día siguiente a la presente noti-
ficación, de acuerdo con lo previsto en los artículo 116 y 117
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admistraciones
Públicas del Procedimiento Administrativo Común, así mismo
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el pla-
zo de dos meses contados desde el día siguiente al de la pre-
sente notificación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 15 de febrero de 2005.- El Director, Antonio Rivas
Sánchez.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones Labo-
rales, sobre el depósito de la Organización Empresarial
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del Real
Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos de
las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, de
1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace público
que en este Consejo, el día 25 de enero de 2005, fue presentada
solicitud de depósito de los Estatutos de la organización empresa-
rial denominada «Asociación de los Autónomos de pequeñas
empresas de comercio, servicios e industria de Andalucía».

El ámbito territorial es autonómico y su ámbito funcional
el de autónomos de pequeñas empresas de comercio, servi-
cios e industria.

Como firmantes del acta de constitución figuran don Ale-
jo González-Garilleti Orden (Napoleón, S.A.), don Manuel Mar-
tín Martín (CESUR S.L.) y don Manuel Ballesteros Cobo
(SOFTWIN, S.L.).
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La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-
ción se celebró en Granada, el día 10.12.2004.

Sevilla, 8 de febrero de 2005.- El Secretario General, Eduar-
do Candau Camacho.

CONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUDCONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica propuesta de Resolución, formula-
da en procedimiento sancionador en materia de salud
pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que
más adelante se relaciona/n, que en la Sección de Procedi-
miento en la Delegación Provincial de Granada de la Conse-
jería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13 planta 1.ª se
encuentra/n a su disposición la documentación que segui-
damente se señala, comprensiva del/los expediente/s san-
cionador/es que se instruye/n; significándole/s la puesta de
manifiesto del procedimiento durante el plazo de 15 días
hábiles para formular alegaciones y presentar los documen-
tos e informaciones, que estime/n pertinentes ante el ins-
tructor/a del procedimiento.

Núm. expediente: 179/04-5.
Notificada: Doña Rosa Alvarez Montelde.
Ultimo domicilio: C/ Real Baja, núm. 9. Ogíjares (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 14 de febrero de 2005.- El Delegado, Francisco
Cano Bueso.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica acuerdo sobre materia preventiva
o cautelar adoptada.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s
que más adelante se relaciona/n, que en la Sección de Pro-
cedimiento en la Delegación Provincial de Granada de la
Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13 planta
1.ª, se encuentra/n a su disposición la documentación que
seguidamente se señala, comprensiva del/los acuerdo/s dic-
tado/s por el Delegado Provincial de Salud con fecha
26.1.2005; significándole/s que contra el mismo podrá in-
terponer recurso de alzada ante la Dirección General de Sa-
lud Pública y Participación de la Consejeria de Salud de An-
dalucía, en el plazo de un mes, contado a partir del día si-
guiente a aquél en que se publique; conforme a lo previsto
en los arts. 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285,
de 27 de noviembre).

Notificada: Doña Rosa Alvarez Montelde.
Ultimo domicilio: C/ Real Baja, núm. 9. Ogíjares (Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo cierre (medida cautelar).

Granada, 14 de febrero de 2005.- El Delegado, Francisco
Cano Bueso.

CONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACIONCONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 18 de febrero de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se da trámite de audien-
cia pública, en la elaboración del proyecto de Orden por
la que se dan normas sobre el registro, la supervisión y se-
lección de libros de texto y material complementario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1,c) de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, por la presente
Resolución se procede a dar trámite de audiencia pública para
general conocimiento, en plazo de quince días hábiles.

Se comunica que el citado proyecto de Orden se puede con-
sultar en la página web de la Consejería de Educación, en la direc-
ción electrónica www.juntadeandalucia.es/educacion en Noveda-
des dentro del apartado Servicios, y en las dependencias del Ser-
vicio de Legislación, Recursos y Relaciones con la Administración
de Justicia de esta Secretaría General Técnica, C/ Juan Antonio
de Vizarrón s/n, Edificio Torretriana, planta baja (Sevilla).

Sevilla, 18 de febrero de 2005.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Luz Osorio Teva.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIALCONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 17 de febrero de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, para la notificación por edicto a
don Mustafá Laribi Bohudji, del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 17 de febrero de 2005, de la Delega-
ción Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a
don Mustafá Laribi Bohudji, de la Resolución de revocación de
medidas, en el procedimiento de desamparo núm. 97/04, al
estar en ignorado paradero en el/os expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse en
paradero desconocido y no poderse practicar, podrá compare-
cer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de
Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro de la mencionada
Resolución de fecha 17 de febrero de 2005 sobre la revoca-
ción de medidas, en el procedimiento de desamparo núm.
97/04, referente a la menor/es S. L. L. V.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por
los trámites que establecen los artículos 779 y siguientes de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular re-
clamación previa en vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Jaén, 17 de febrero de 2005.- La Delegada (Decreto 21/85),
El Secretario General, Mariano Cencillo Valdés.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2004/879/PA/INC.

Núm. Expte : AL/2004/879/P.A./INC.
Interesado: Don José Cruz López.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador
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AL/2004/879/P.A./INC por la Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Almería, este Organismo considera procede efec-
tuar 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, cumpliéndose así lo estableci-
do en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden compa-
recer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación
de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43,
de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2004/879/P.A./INC.
Interesado: Don José Cruz López.
DNI: 75207159 B.
Infracción: Leve. Art. 64.4 de la Ley 5/99, de 29 de junio,
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,1 euros hasta 3.005,06 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 9 de febrero de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2004/824/AGMA/INC.

Núm. Expte : AL/2004/824/AGMA/INC.
Interesado: Don Gabriel García Manzano.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancionador
AL/2004/824/AGMA/INC por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera proce-
de 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, cumpliéndose así lo
establecido en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación de
Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm. 43, de
esta capital a efectos del conocimiento íntegro del acto.

Expte: AL/2004/824/AGMA/INC.
Interesado: Don Gabriel García Manzano.
DNI: 0895483.
Infracción: Leve. Art. 64.4 de la Ley 5/99, de 29 de junio,
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,1 euros hasta 3.005,06 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 9 de febrero de 2005.- El Delegado, Juan José
Luqie Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Resolución Definitiva de expediente sancio-
nador AL/2004/583/GC/FOR.

Núm. Expte.: AL/2004/583/GC/FOR.
Interesado: Don Antonio Tripiana Valverde.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

derivada de Resolución Definitiva del expediente sancionador

AL/2004/583/GC/FOR por la Delegación Provincial de
Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera pro-
cede efectuar dicha notificación a través de su exposición
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cum-
pliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delega-
ción de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm.
43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del
acto.

Expte: AL/2004/583/G.C./FOR.
Interesado: Don Antonio Tripiana Valverde.
DNI: 18393855 L.
Infracción: Leve. Art. 76.6 de Ley Forestal de Andalucía
Sanción: Multa de 60,1 euros hasta 601,01 euros
Acto notificado: Resolución Definitiva

Contra esta Resolución podrá interponer Recurso de Alza-
da ante la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía en el plazo de un mes a contar desde el día de su
notificación.

Almería a 11 de febrero de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
notificando Acuerdo de Iniciación de expediente sancio-
nador AL/2004/949/GC/INC.

Núm. Expte.: AL/2004/949/G.C./INC.
Interesado: Don Miguel García Ruiz.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notifica-

ción derivada del Acuerdo de Inicio del expediente sancio-
nador AL/2004/949/GC/INC por la Delegación Provincial
de Medio Ambiente de Almería, este Organismo considera
procede efectuar dicha notificación a través de su exposi-
ción en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio,
haciéndoles saber a todos los interesados que pueden com-
parecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delega-
ción de Medio Ambiente de Almería, en Reyes Católicos núm.
43, de esta capital a efectos del conocimiento íntegro del
acto.

Expte: AL/2004/949/G.C./INC.
Interesado: Don Miguel García Ruiz.
DNI: 27192660J.
Infracción: Leve. Art. 64.4 de la Ley 5/99, de 29 de junio,
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.
Sanción: Multa de 60,1 euros hasta 3.005,06 euros.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día siguiente
a la publicación.

Almería, 11 de febrero de 2005.- El Delegado, Juan José
Luque Ibáñez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga de
notificación de Orden de 3 de enero de 2005 por la que
se aprueba el amojonamiento, Expte. D/07/04, del
monte «El Pastor», Código MA-10.037-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y al no haber sido posible la notificación personal
por desconocimiento del domicilio, se hace público para co-
nocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto ad-
ministrativo:

Nombre: Román Jaime Tamayo.
Polígono: 14.
Parcela: 23.
Término Municipal: Málaga.

Nombre: Desconocido.
Polígono: 14.
Parcela: 90404 (5 bis).
Término Municipal: Málaga.

La Excma. Consejera de Medio Ambiente mediante Or-
den de 3 de enero de 2005 ha acordado la aprobación del
amojonamiento, Expte. D/07/04, del monte público «El Pas-
tor» Código de la Junta MA-10.037-JA.

Dicha Orden, se encuentra en la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Mauricio Moro
núm. 2, 4.ª planta, 29006, Málaga, significándole que:

«Contra esta Orden, que agota vía administrativa, cabe
interponer Recurso de Reposición ante este mismo órgano en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publica-
ción, o directamente recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su
publicación, ante la Sala competente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Pro-
cedimiento Común y 10.1 a), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.»

Para cualquier tipo de aclaración, llamar al teléfono 952-
364067 ó 951-040102. Asimismo, se ruega concertar cita para
la consulta del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento,

Málaga, 14 de febrero de 2005.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

AYUNTAMIENTO DE EL BURGO

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO PARA CUBRIR EN
PROPIEDAD UNA PLAZA DE JARDINERO, VACANTE EN LA

PLANTILLA DE PERSONAL DE ESTA CORPORACION

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

piedad, por el procedimiento de concurso, de una plaza de
jardinería, vacante en la plantilla de personal laboral de esta
Excmo. Ayuntamiento.

La plaza objeto de esta convocatoria está dotada econó-
micamente con las retribuciones establecidas en el Presupuesto
Municipal para 2004.

Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los solicitan-

tes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de
presentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española o de un Estado miembro de la
Unión Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años.
c) No padecer enfermedad o impedimento físico que im-

pida el normal ejercicio de las funciones a desempeñar.
d) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

e) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o equi-
valente (deberá acreditarse la equivalencia).

Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán

hacerlo constar en instancia con los requisitos del artículo 18.2
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, debiendo cons-
tar en la misma la denominación de la vacante, el sistema
selectivo exigido y la denominación expresa de que reúne to-
dos y cada uno de lo requisitos de la convocatoria.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de El Burgo (Málaga) o en cualquiera de las
formas contempladas en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el
plazo de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente
a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
de la Provincia y BOJA.

Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud para to-
mar parte en la convocatoria, currículum vitae y los documen-
tos acreditativos de los méritos que aleguen, mediante origina-
les y fotocopias compulsadas de los mismos.

Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde-Presidente dictará Resolución declarando aprobada la
lista de admitidos y excluidos en su caso. En dicha Resolu-
ción, 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 substancias
de errores por los interesados legítimos, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992.

Tribunal
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.

Vocales: Un representante de la Junta de Andalucía. Dos
Concejales en representación de IUCA y un Concejal en repre-
sentación del grupo político PSOE.

Secretaria: El de la Corporación o funcionario de la mis-
ma en quien delegue.

El Tribunal quedará válidamente constituido cuando con-
curran el Presidente, tres Vocales y el Secretario. El Secretario
actuará con voz y sin voto, según lo dispuesto en la Ley 30/92
de 26 de noviembre.

En todos los casos los Vocales deberán poseer titula-
ción igual o superior a las exigidas para el acceso a las
plazas.

Los miembros del Tribunal calificador deberán abstener-
se de intervenir y los aspirantes podrán recusar a aquéllos
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el
art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre.
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Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los aspirantes será el de

concurso.
En la fase de concurso se valorarán los siguientes méri-

tos, hasta el último día de presentación de las solicitudes.

A) Méritos profesionales.
Por cada año completo de servicios prestados en la Admi-

nistración Local en plaza de igual contenido a la que opta: 0,20
puntos por mes de servicio, con un máximo de diez puntos.

B) Entrevista curricular: Valorándose por el Tribunal con
un máximo de 3 puntos.

C) Formación: Por realización de cursos de formación o
perfeccionamiento debidamente acreditados a juicio del Tribu-
nal y relacionados con la jardinería.

La escala de valoración sera la siguiente:

Cursos entre 10 y 40 horas de duración: 0,30 puntos.
Cursos entre 40 y 60 horas de duración: 0,30 puntos.

D) Por estar en posesión de una titulación superior exigi-
da en la convocatoria: 0,50 puntos.

En caso de empate en puntuación el desempate se pro-
ducirá en la entrevista curricular.

Acreditación de los méritos alegados.
Profesionales:

En la Administración: Certificados expedidos por el órga-
no de la Administración con competencia en materia de per-
sonal, donde constará la denominación de la plaza que ocupa
o haya ocupado, con expresión del tiempo que la haya venido
desempeñando y relación jurídica que haya mantenido o man-
tenga en el desempeño del mismo.

Sistema de calificación
Los méritos alegados por los aspirantes serán valorados

por el Tribunal conforme al baremo establecido en la base
anterior, obteniéndose la medida aritmética de las puntuacio-
nes otorgadas por los miembros del Tribunal.

Propuesta de selección.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón

de anuncios de la Corporación la relación de aprobados por
orden de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número
de plazas convocadas, y elevará dicha relación al órgano mu-
nicipal competente.

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

Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos deberán aportar al departamen-

to de personal de este Excmo. Ayuntamiento, en el plazo de
20 días naturales, contados a partir del siguiente al de su
publicación de la lista de aprobados en el tablón de anuncios
del departamento de personal, sito en calle Real núm. 22, de
El Burgo, los siguientes documentos acreditativos que poseen
las condiciones de capacidad y los requisitos exigidos en las
convocatorias:

Fotocopia compulsada del documento nacional de
identidad.

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

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

Declaración jurada de no haber sido separado mediante expe-
diente disciplinario del servicio de ninguna Administración pública,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del RD 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 do-
cumentación o no reuniera los requisitos exigidos, no podrá
ser nombrado y quedarán anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido in-
currir por falsedad en la instancia por solicitar la admisión al
procedimiento de concurso.

Nombramiento y toma de posesión.
Una vez presentada la documentación, el señor Alcalde-

Presiente competente nombrará como personal laboral fijo el
candidato seleccionado, debiendo tomar posesión de su car-
go en el plazo de treinta días naturales, a contar del siguiente
en que les notifique el nombramiento. Quien sin causa justifi-
cada no tomara posesión en el plazo indicado, perderá todos
los derechos derivados de las pruebas selectivas y del nom-
bramiento conferido.

Incidencias.
El Tribunal calificador queda facultado para resolver las dudas

e incidencias que se presenten y adoptar los acuerdos necesa-
rios para el correcto desarrollo de los procesos selectivos.

Norma final.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos

administrativos de deriven de ella y de las actuaciones de los
Tribunales calificadores podrán ser impugnados por los intere-
sados en los casos y en la forma establecidos por la ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

Número de plazas convocadas: Una.
Categoría: Personal laboral fijo.
Clase: Jardinero.
Denominación: Grupo E.
Titulación exigida: Certificado de estudios primarios o equivalente.

El Burgo, 17 de enero de 2005.- El Alcalde, José Joaquín
García Ramírez.

AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA

ANUNCIO de bases.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Garrucha (Al-
mería),

HACE SABER

Que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17
de enero de 2005, se han aprobado las bases del concurso oposi-
ción libre convocado para provisión en propiedad de una plaza de
Psicólogo, para trabajo en Unidad de Estancias Diurnas y Servi-
cios Sociales municipales que a continuación se describe:

BASES PARA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE PSI-
COLOGO, PARA TRABAJO EN UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS

Y SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una

plaza de Psicólogo, Grupo A de la Plantilla de Personal La-



Página núm. 66Página núm. 66Página núm. 66Página núm. 66Página núm. 66 BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43BOJA núm. 43 Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005Sevilla, 3 de marzo 2005

boral, correspondiente a la Oferta de Empleo Público año
2004.

a) Una plaza para el turno libre
1.2. A las presentes pruebas selectivas les será de aplica-

ción la Ley 30/84; la Ley 7/85 de 2 de abril y Ley 11/99, de
21 de abril; RDL 781/86 de 18 de abril; RD 896/91, de 7 de
junio, el RD 364/95, de 10 de marzo y las Bases de la presen-
te convocatoria, así como el Convenio Colectivo de personal
laboral del Ayuntamiento de Garrucha (Almería).

1.3. Requisitos: A. Para ser admitidos a la realización de
estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los si-
guientes requisitos:

a) Ser español o nacional de uno de los restantes Estados
miembros de la Unión Europea o de aquellos Estados a los que
les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los
términos previstos en la Ley estatal que regule la materia.

b) Tener cumplidos los 18 años de edad.
c) Estar en posesión del título de Licenciado en Psicología.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de la función.
e) No hallarse incurso en ninguna de las causas de inca-

pacidad específica previstas en la legislación vigente.
f) No haber sido separado mediante expediente discipli-

nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públi-
cas ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones
públicas por sentencia firme.

B. Todos los requisitos a que se refiere la base 1.3 aparta-
do A, deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de instancias y mantenerlos durante el proceso
selectivo.

1.4. El procedimiento de selección de los aspirantes será
el de concurso-oposición.

La fase de concurso se celebrará previamente a la fase
de oposición, puntuándose con arreglo al siguiente baremo:

a) Por méritos profesionales:

Por cada año completo de servicios prestados en cual-
quiera de las Administraciones Públicas en trabajos análogos
en el Area de Servicios Sociales: 0,5 puntos. Con un máximo
de dos puntos.

b) Formación: Por haber participado o impartido activida-
des formativas, siempre que se encuentren relacionadas con
las funciones a desarrollar y organizados, bien por una Admi-
nistración Pública o Universidad: como ponente, por cada hora
de duración 0,30 puntos. Por la participación como asistente,
por cada curso superior a 30 horas: 0,20 puntos. En el aparta-
do de formación no podrá superarse en total los 2,5 puntos.

1.5. Aplicación del concurso: Los puntos obtenidos en la
fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la
fase de oposición a los efectos de establecer el orden definiti-
vo de aprobados.

Estos puntos no podrán ser aplicados para superar los
ejercicios de la fase de oposición.

Siendo la puntuación máxima a otorgar en los anteriores
apartados, la siguiente: Méritos profesionales: 2,00 puntos.
Formación: 2,5 puntos.

1.6. Fase de oposición: Acceso libre. Constará de los si-
guientes ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito, un cuestio-
nario de 100 preguntas tipo test, con tres respuestas alternati-
vas, en un tiempo de 100 minutos elaborado por el Tribunal
inmediatamente antes de su realización en relación con los

temas contenidos en el Anexo de esta convocatoria. El criterio
de corrección será el siguiente: por cada dos preguntas inco-
rrectas se invalidará una correcta. Cuando resulten contesta-
das correctamente el 50% del total de las preguntas del cues-
tionario, una vez restadas las invalidadas según la proporción
citada, corresponderá a 5,00 puntos, puntuación mínima re-
querida para superar el ejercicio, repartiéndose el resto de pre-
guntas contestadas correctamente de forma proporcional en-
tre la puntuación de 5,00 a 10,00 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual para to-
dos los aspirantes, consistirá en la resolución por escrito de
dos supuestos prácticos, determinados por el Tribunal inme-
diatamente antes de su realización, de entre las materias con-
tenidas en el Grupo II del Anexo a la convocatoria, en tiempo
que, asimismo determine éste.

2. Desarrollo de los ejercicios.
2.1. La actuación de los opositores se iniciará por orden

alfabético a partir del primero de la letra S, de conformidad
con Resolución de 29 de enero de 2004, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública.

2.2. En el Decreto por el que se aprueba la lista de ad-
mitidos se determinará la fecha y lugar de celebración del
primer ejercicio, así como la designación de los miembros
del Tribunal.

Desde la terminación de una prueba y el comienzo de la
siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y
máximo de 45 días. Una vez comenzadas las pruebas, no
será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la
celebración de las restantes en el Boletín Oficial de la Provin-
cia. Estos anuncios se harán públicos en los locales donde se
hayan celebrado las pruebas anteriores, con doce horas de
antelación al menos al comienzo de las mismas, si se trata del
mismo ejercicio, o de 24 horas, si se trata de uno nuevo.

2.3. Los Tribunales adoptarán, siempre que sea posible,
las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escri-
tos sean corregidos y valorados sin que se conozca la identi-
dad de los aspirantes.

2.4. En cualquier momento los Tribunales podrán reque-
rir a los aspirantes para que acrediten su personalidad.

2.5. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único siendo excluidos del proceso selectivo
quienes no comparezcan.

2.6. El programa que ha de regir estas pruebas selectivas
es el que figura publicado como Anexo.

2.7. Si durante el transcurso del procedimiento llegara a
conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha incu-
rrido en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a los ór-
ganos municipales competentes, a los efectos que procedan.

3. Calificación de los ejercicios.
3.1. Los ejercicios de la oposición se calificarán de la for-

ma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

b) Segundo ejercicio: Se calificará de 0 a 10 puntos, sien-
do necesario para aprobar obtener un mínimo de 5 puntos.

3.2. La puntuación total de las pruebas vendrá determi-
nada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases
de concurso y oposición.

3.3. En caso de empate el orden se establecerá atendien-
do a las mejores puntuaciones obtenidas en el tercer ejercicio
de la oposición.

4. Solicitudes.
4.1. Las solicitudes serán facilitadas en la Secretaría de

este Ayuntamiento. A la solicitud se acompañará el resguardo
de haber ingresado los derechos de examen.
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Los nacionales de los demás Estados miembros de la
Unión Europea deberán acompañar igualmente a la solicitud
la acreditación de la nacionalidad y, en su caso, el vínculo de
parentesco, el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con el
que tenga vínculo.

4.2. Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, se
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente a la publicación del extracto de esta convo-
catoria en el Boletín Oficial del Estado, después de la publica-
ción íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la
Junta de Andalucía. Podrán presentarse:

- En el Registro General de este Ayuntamiento (Paseo del
Malecón 132, 04630 de Garrucha (Almería).

- A través de las Oficinas de Correos, debidamente certificadas.
- A través de las representaciones diplomáticas o consula-

res correspondientes, las suscritas por los españoles en el ex-
tranjero.

- Y, asimismo en la forma establecida en el art. 38.4 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

4.3. Los aspirantes harán constar en la solicitud el siste-
ma de acceso a promoción interna o libre.

4.4. Los derechos de examen serán de 33,82 euros y se
ingresarán en la cuenta corriente núm. 21035450960460000109
(Unicaja) denominada «Pruebas Selectivas Psicólogo Ayuntamien-
to de Garrucha».

4.5. Los aspirantes que pretendan puntuar en la fase de
concurso, acompañarán a sus instancias los documentos acre-
ditativos de los méritos y servicios a tener en cuenta conforme a
la base 1.4, además de enumerarlos en la solicitud. Los docu-
mentos habrán de ser originales, legalizados mediante docu-
mento notarial o, caso de presentarse fotocopias, deberán estar
debidamente compulsadas por órgano competente, previa exhi-
bición del original, o previo el trámite establecido en el art. 38.5
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, con la nueva redacción dada con la Ley 4/99.

Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán referi-
dos a la fecha en que expire el plazo de presentación de ins-
tancias.

En el supuesto de tratarse de servicios prestados en el
Ayuntamiento de Garrucha, se acreditarán los servicios pres-
tados correspondientes a los días transcurridos desde la fecha
de la certificación aportada por el aspirante, hasta la fecha de
terminación del plazo de presentación de instancias, de oficio
por la Sección de Personal.

4.6. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

5. Admisión de los aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias el

Excmo. Sr. Alcalde dictará Resolución declarando aprobada la
lista de admitidos así como la de excluidos, con indicación de
las causas y el plazo de subsanación de defectos. En dicha
Resolución que deberá publicarse en el BOP se indicarán los
lugares en que se encuentran expuestas las listas certificadas
completas de aspirantes admitidos y excluidos y el lugar y
fecha del comienzo del primer ejercicio.

5.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación
de la Resolución, para subsanar los defectos que hayan moti-
vado su exclusión.

6. Tribunales.
6.1. El Tribunal calificador que tendrá la categoría 1.ª de

las recogidas en el Anexo IV del RD 462/2002, de 24 de mayo,

estará integrado en la siguiente forma: Presidente, el de la
Corporación y suplente. Vocales: que deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigidas para
las plazas convocadas: Un vocal por cada grupo político con
representación en la Corporación. Por la Junta de Andalucía,
titular y suplente. Por el Area de Servicios Sociales de la Dipu-
tación Provincial de Almería, titular y suplente; Secretario, titu-
lar y suplente.

6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis-
tencia, al menos, de cinco de sus componentes.

6.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Excmo. Sr. Alcalde, cuando concu-
rran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo
28 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o
si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a
pruebas selectivas de acceso en los cinco años anteriores a la
publicación de esta convocatoria, de conformidad con el art.
13.2 del RD 364/1995, de 10 de marzo.

6.4. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miem-
bros del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos
en las circunstancias previstas en el art. 28 de la Ley 30/92.

Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el párrafo anterior.

6.5. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior al de va-
cantes convocadas. Las propuestas de aprobados que contra-
vengan este límite serán nulas de pleno derecho.

6.6. Los miembros del Tribunal son personalmente res-
ponsables del estricto cumplimiento de las bases de la convo-
catoria y de la sujeción a los plazos establecidos para la reali-
zación y valoración de las pruebas y para la publicación de
sus resultados.

6.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus tra-
bajos de asesores especialistas, quienes se limitarán al ejerci-
cio de sus especialidades técnicas, que serán la única base
de su colaboración con el órgano de decisión.

6.8. Por Resolución de la Alcaldía se procederá al nom-
bramiento de los empleados públicos que deban colaborar
temporalmente en el desarrollo de los procesos de selección,
con las competencias de ejecución material y ordenación ad-
ministrativa de los distintos ejercicios que en cada prueba se-
lectiva les atribuya el Tribunal. Este personal estará adscrito a
dicho Tribunal y ejercerá sus funciones de conformidad con
las instrucciones que éste le curse al efecto.

6.9. Las Resoluciones de los Tribunales vinculan a la Ad-
ministración, sin perjuicio de que ésta, en su caso, pueda pro-
ceder a su revisión, conforme a lo previsto en el art. 102 y ss.
de la Ley 30/92.

7. Lista de aprobados, presentación de documentación y
nombramiento de funcionarios.

7.1. La lista de aprobados de cada ejercicio se publicará
en los locales donde se hayan celebrado los mismos, así como
en los tablones de edictos de la Corporación.

7.2. Finalizados los ejercicios de la oposición, el Tribunal
hará público el anuncio de los aspirantes aprobados, que no
podrán exceder de las plazas objeto de esta convocatoria, con
especificación de la puntuación total obtenida por los mismos
sumadas las fases de concurso y oposición. Dicho anuncio
será elevado al Excmo. Sr. Alcalde con propuesta de los candi-
datos para el nombramiento de funcionarios.

7.3. En el plazo de veinte días naturales los aspirantes
que figuren en el anuncio a que se refiere la base anterior
deberán presentar en la Sección de Personal de este Ayunta-
miento la documentación acreditativa de los requisitos expre-
sados en la base 1.3.

7.4. Quien tuviera la condición de funcionario público es-
tará exento de justificar las condiciones y requisitos ya acredi-
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tados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar únicamente certificación del Ministerio u organismo de
quien dependa, acreditando su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal. Caso de ser fun-
cionario de carrera del Ayuntamiento de Granada, se aportará
de oficio la documentación.

7.5. Si dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor no presentare la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carece de algunos de los requisitos
señalados en la base 1.3, no podrá ser nombrado funcionario
y quedarán anuladas sus actuaciones sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en
la solicitud inicial.

7.6. El plazo para tomar posesión será de un mes a con-
tar desde la notificación del nombramiento al interesado, su-
poniendo la falta de este requisito la renuncia al empleo.

8. Norma final.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrati-

vos se deriven de éstas, agotan la vía administrativa, pudiendo
interponer los/as interesados/as recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justi-
cia de Andalucía en el plazo de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia. No obstante, puede interponer recurso
potestativo de reposición en el plazo de un mes a contar des-
de la mencionada publicación, o cualquier otro recurso que
estime procedente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Garrucha (Almería), 27 de enero de 2O05.- El Alcalde,
Andrés Segura Soler.

A N E X O

GRUPO I

1. La Constitución Española de 1978. Principios genera-
les. Características y estructura.

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles.
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 público. La ley. Clases de leyes.

5. Derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la
Administración Pública. Colaboración y participación de los
ciudadanos.

6. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos ad-
ministrativos. Elementos del acto administrativo. Eficacia y
validez de los actos administrativos.

7. Las fases del procedimiento administrativo general.
El régimen del silencio administrativo. Referencia al procedi-
miento administrativo local. Eficacia y validez de los actos
administrativos.

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

9. Régimen Local Español. Principios constitucionales.
10. Organización y competencias municipales/provinciales.
11. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales.

Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.
12. Las formas de acción administrativa de las Entidades

Locales. Clases.
13. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.

Requisitos de constitución. Votaciones. Actas y certificados de
acuerdos.

14. Personal al servicio de la Entidad Local. La Función
Pública Local: organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

15. Derechos y deberes del personal al servicio de los
Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario.

16. Los contratos administrativos de las Entidades Locales.
17. El presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración,

aprobación y ejecución presupuestaria. Su control y fiscalización.

GRUPO II

18. Regulación jurídica de la atención a mayores.
19. Conceptos generales sobre Política Social y Servicios

Sociales. Principios básicos y objetivos de los Servicios Socia-
les según el modelo de Bienestar Social.

20. Los Servicios Sociales en la Administración Pública.
Competencias propias.

21. El Plan Concertado para el desarrollo de prestaciones
básicas de servicios sociales en las Corporaciones Locales.

22. Los Servicios Sociales en la Adminsitración Pública.
Competencias propias de los Ayuntamientos. Competencias
propias de las Diputaciones. Competencias propias de las Co-
munidades Autónomas.

23. La Ley de Servicios Sociales de Andalucía.
24. Regulación jurídica andaluza de la atención a disca-

pacitados.
25. La interrelación entre las Areas de Bienestar Social

Coordinación Institucional.
26. Ambito de actuación de los Servicios Sociales Munici-

pales. Aportaciones desde la piscología.
27. Los Centros Municipales de Servicios Sociales Comu-

nitarios. Objetivos. Funciones.
28. Planificación de los Servicios necesarios desde un

Centro de Servicios Sociales.
29. La marginación social en sentido amplio. Inadapta-

ción y marginación social, relaciones y diferencias.
30. El proceso de socialización; la familia, la escuela, el

grupo de iguales, el barrio, el trabajo.
31. Los Servicios Sociales Comunitarios. Definición de

coordinación. Modelos de coordinación.
32. El Servicio de Ayuda a Domicilio.
33. La coordinación en Servicios Sociales. Definición de

coordinación. Modelos de coordinación.
34. La derivación en Servicios Sociales. Definición. Mo-

dalidades. Metodología. Dificultades para llevarla a cabo.
35. Voluntariado y Servicios Sociales Comunitarios. Fun-

ción y definición del voluntariado.
36. Voluntariado y profesionales remunerados. Rol. Cam-

pos de intervención.
37. Los Servicios Sociales y la participación ciudadana.

Concepto de participación ciudadana. Cómo potenciar la par-
ticipación ciudadana desde los servicios sociales.

38. Plan integral de apoyo a la familia.
39. Los Servicios Sociales y la interdisciplinariedad. Defi-

nición.
40. Requisitos del trabajo en equipo. El trabajo en equipo

en los Servicios Sociales.
41. Elementos necesarios para la correcta planificación

de los Servicios Sociales. Método de conocimiento de los re-
cursos disponibles.

42. Las necesidades sociales. Definición y análisis y eva-
luación.

43. La evaluación de los programas de intervención so-
cial. Técnicas de evaluación. Indicadores de evaluación.

44. La intervención social comunitaria: Concepto, proce-
so y estrategias a seguir.

45. La prevención de los conflictos sociales. Planeamientos
y estrategias desde los Servicios Sociales Comunitarios.

46. La problemática social que presenta con más frecuencia
en la población infantil y juvenil. Enumeración y explicación de las
más importantes y frecuentes. Aportaciones desde la psicología.

47. Areas de actuación desde los Servicios Sociales en
relación a la infancia.
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48. Programas de intervención con la infancia en el mar-
co de los Servicios Sociales. La intervención contra el absen-
tismo escolar desde el Ayuntamiento. Aportaciones del psicó-
logo en los programas de infancia.

49. Intervención Social contra el absentismo, la desesco-
larización y el abandono escolar desde los Servicios Sociales.

50. La tercera edad en la sociedad actual: Aspectos fisio-
lógicos, psicólogicos y sociales.

51. Comportamiento social hacia la vejez en la sociedad
actual. La intervención desde los Servicios Sociales Comuni-
tarios. Función del psicólogo.

52. Estrés psicosocial. Redes sociales y apoyo social.
53. El disminuido y la sociedad urbana actual. Tipos de

disminución. Realidad de la integración social del disminuido
en nuestra sociedad. Política social.

54. Minorías étnicas. Problemas y áreas de actuación
desde los Servicios Sociales.

55. Inmigración. Problemas y áreas de actuación desde
Servicios Sociales.

56. Los Consejos Municipales de Bienestar Social en el
marco de los Servicios Sociales Municipales.

57. El psicólogo en los Servicios Sociales Comunitarios.
Rol, formación y funciones.

58. Técnicas de terapia de conducta.
59. Problemas sociales y calidad de vida. La psicología

aplicada al desarrollo del Bienestar Comunitario.
60. El psicólogo en los programas de atención individual

y/o familiar.
61. La investigación social. Técnicas de investigación. La

investigación en los en los Servicios Sociales Comunitarios.
62. La psicología aplicada al ámbito comunitario: La psi-

cología de la intervención social. Definición. Características y
modelos teóricos.

63. La participación social desde los Servicios Sociales
Comunitarios. Intevención psicosocial para el fomento de la
participación.

64. Factores de marginación social en el menor. Tipos de
marginación. Características psicológicas del menor marginado.

65. Entrenamiento en habilidades sociales. Definición.
Técnicas de evaluación. Procedimiento. Entrenamiento en gru-
po. Aplicaciones.

66. Conducta social en grupo. Liderazgo. El cambio social.
67. Dinámica de los grupos. Clases de grupos. Estructura

de grupo.
68. Fenómenos grupales. El grupo como causa de la in-

adaptación social. Coordinación con el ámbito educativo.
69. La inadaptación escolar como causa de la inadapta-

ción social. Coordinación con el ámbito educativo.
70. El maltrato infantil. Concepto. Tipos. Métodos de in-

tervención. Estrategias de intervención desde los Servicios
Sociales Municipales.

71. Problemática de la juventud en la sociedad actual.
Los valores sociales dominantes.

72. Factores psicosociales de la juventud en riesgo. Pre-
vención de la delincuencia juvenil. Intervenciones desde los
Servicios Sociales Municipales.

73. La ayuda mutua. Su dinámica y funcionamiento. Teo-
rías explicativas.

74. Comunidad. Cambio social. Psicología comunitaria y
salud comunitaria.

75. La entrevista como técnica de evaluación psicológica.
Tipos. La entrevista en evaluación. La entrevista en evaluación
e investigación.

76. La observación aspectos metodológicos. Tipos. La
observación en evaluación y en investigación.

77. Organizaciones. El desarrollo organizacional en los Servi-
cios Sociales Comunitarios. Servicios Sociales Comunitarios. Es-
tructura de los Servicios. Análisis y diagnóstico de la organización.

78. El conflicto. Tipos. Conflictos interculturales. El psicó-
logo comunitario y los conflictos sociales.

79. El enfoque sistémico aplicado a la intervención tera-
péutica. El modelo ecológico en la intervención psicosocial.

80. Autocontrol: Concepto. Proceso de adquisición y man-
tenimiento del mismo. Variables que lo configuran.

81. El diagnóstico psicológico: Proceso, criterios, dificulta-
des. Elaboración de cuestionarios.

82. La atención primaria en Servicios Sociales. Concep-
to, objetivos. Función Básica y características.

83. Red de recursos sociales relacionados o específicos
de la Gerontología.

84. Los Servicios Sociales y la Tercera Edad.
85. La accesibilidad en el hogar y las residencias

geriátricas.
86. Rehabilitación geriátrica.
87. Tipos de envejecimiento según su calidad.
88. Intervención. Psicoterapia individual y en grupo.
89. Nutrición en la edad avanzada.
90. Atención integral en el usuario de Servicios Sociales.

AYUNTAMIENTO DE MONTALBAN

ANUNCIO de bases.

BASES PARA PROVEER EN PROPIEDAD UNA PLAZA DE
POLICIA LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE ESTE AYUN-

TAMIENTO, MEDIANTE OPOSICION 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 tur-
no libre y a través del procedimiento de selección de oposi-
ción, de una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos
de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especia-
les, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de
conformidad con la Resolución de la Alcaldía de fecha 17 de
diciembre de 2004.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, confor-
me determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadra 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 2004.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley

13/2001, de 11 de diciembre de Coordinación de las Policías
Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promo-
ción 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 promo-
ción 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 De-
creto 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 Administra-
ción General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/
1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y
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Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de
selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes de-

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción 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 estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente 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 separa-
do 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 rehabilita-
ción, 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 prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prue-
ba de examen médico.

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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia 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 Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a treinta 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.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez
días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los
documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hicie-
ra, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa Resolu-
ción que se dictará al efecto, de conformidad con lo estable-
cido 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, se-
ñalando 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, de-
terminando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

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

Vocales:

1. Un representante de la Consejería de Gobernación.
2. Un representante de la Junta de Personal o Delegados

de Personal de la Corporación.
3. A designar por el titular de la Alcaldía.
4. A designar por el titular de la Alcaldía.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigi-
da 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 espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos 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 clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. El orden de actuación en aquellos ejercicios que

no puedan realizarse conjuntamente, será el alfabético, co-
menzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece
por la letra S, de conformidad con el artículo 17 del RD
364/1995 de 10 de marzo, y con la Resolución de la Se-
cretaría de Estado para la Administración Pública por la
que se hace público el resultado del sorteo a que se refiere
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de la Administración del Estado para el año 2004 (BOE de
6 de febrero de 2004).

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.
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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 Tri-
bunal 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 mis-
mas, 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 prue-
bas 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, detalladas en el
Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se esta-
blece, siendo cada una de ellas 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 Calificador, un certifi-
cado 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, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efec-
to, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-
miento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de dura-
ción, 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 supe-
rior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior
derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del pro-
ceso selectivo de las restantes plazas. En todo caso, se
entiende que han superado el proceso selectivo aquellos
aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada
por las aspirantes con aplazamiento aunque éstas supe-
ren las pruebas físicas.

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

8.1.2. Segunda prueba: examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que ga-

rantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que
figura en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
8.1.3. Tercera 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 prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa 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, de-
berá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psico-
patológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática
e interés por los demás, habilidades interpersonales, control
adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capaci-
dad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al
estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto 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 candida-
tos. De este modo, aparte de las características de personali-
dad señaladas anteriormente, se explorarán también los si-
guientes 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 poli-
cial, u otros.

8.1.4. Cuarta prueba: conocimientos.
Constará de dos partes: Teórica y práctica:

a) Teórica: Consistirá en la contestación, por escrito, de
un cuestionario de cincuenta preguntas con respuestas alter-
nativas propuestos 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. Cada pregunta acertada
tendrá una puntuación de 0,2 puntos y cada respuesta erró-
nea tendrá una valoración de -0,1 punto. Las preguntas en
blanco no puntuarán.

b) Práctica: Consistente en la resolución de un caso prác-
tico cuyo contenido estará relacionado con el temario.

Cada una de las partes que componen la cuarta prueba
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 ambas dividida por 2. Para su realización se dispondrá de
3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.

8.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas 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 Andalu-
cía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Muni-
cipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologa-
ción 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.
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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 celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento 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 publica-
ción de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente se-
ñalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción 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 utilizar-
las 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).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exen-
tos de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad 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 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.

11.2. 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 Es-
cuela Municipal de Policía Local.

11.3. 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 incorporar-
se al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos,
por causa que se considere injustificada e imputable al alum-

no, 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 si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos 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 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 convoca-
toria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspon-
diente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las
calificaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el
curso selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los
aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcal-
día, para su nombramiento con 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 pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-
sión en el plazo de un mes a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento 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.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

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 contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, contados igual-
mente desde el día siguiente al de su última publicación, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 30 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 cual-
quier otro recurso que estimen procedente en defensa de sus
derechos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FISICA

Las pruebas de aptitud física tendrá 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 rela-
cionados 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.
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El opositor estará incluido en el grupo de edad correspondien-
te, 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 se-
gunda realización cuando en la primera no se haya obtenido
la calificación de «apto».

O B L I G A T O R I A S

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 ta-
cos de salida.

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

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 seg. y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 seg. y 50 centésimas 10 segundos

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, aga-

rrando 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 realiza-
das correctamente.

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

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lu-

gar 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 supera-
ción de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 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 apropia-

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

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción 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 opues-
to 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, manteniéndo-
se la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resul-
tado.

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

18 a 24 25 a 29 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 verti-
cal, y con el brazo más cercano a la misma totalmente exten-
dido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante mar-
cará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tan-
to 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

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 me-
tros 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

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 seg. 4 minutos y 20 seg.
Mujeres 4 minutos y 30 seg. 4 minutos y 40 seg. 4 minutos y 50 seg.
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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 incapaciten 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 cua-
drado 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 ter-

cios 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. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva 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 se-

cuelas postquirúrgicas que produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de

Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facul-

tativos médicos dificulte el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardiovascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en re-

poso los 140 mm/Hg de presión sistólica, y los 90mm/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 fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificul-

ten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravar-

se, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular,
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares 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 fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción 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 fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que,

a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspi-
rante 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 pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democráti-
co de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifica-
ción 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 inviolabi-
lidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La li-
bertad 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 partici-
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pación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y car-
gos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de
indefensión. La imposición de condena o sanción del
artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y me-
didas de seguridad. Prohibición de Tribunales de honor. El
derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Dere-
cho a la sindicación 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. For-
mas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relacio-
nes del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del
Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructu-
ra y organización del sistema judicial español. El Tribunal Cons-
titucional.

7. Organización territorial de Estado. Las Comunidades
Autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructu-
ra y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presi-
dente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción 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 Anda-
lucía.

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. Re-
cursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraor-
dinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y princi-
pios generales. Clases. Los interesados. La estructura del pro-
cedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constituciona-
les 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 ple-
no. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos muni-
cipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento 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 adminis-
trativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Fun-
ciones de la Policía Local.

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

19. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Es-
pectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y discipli-
na ambiental.

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

22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la res-
ponsabilidad criminal. Personas responsables: autores, cóm-
plices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas
garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por
los funcionarios públicos contra las garantías constitucio-
nales.

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

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las perso-
nas. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeco-
nómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas co-
metidas con ocasión de la circulación de vehículos a mo-
tor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obli-
gatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas 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 preemi-
nencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Nor-
mativa de Circulación. Actuaciones complementarias. Inmovi-
lización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su considera-
ción según la normativa vigente. Procedimiento de averigua-
ción del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: de-
mografía, economía, servicios públicos, sociedad civil,
nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cul-
tural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Forma-
ción de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e in-
clusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicati-
vos. 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; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordina-
da a las víctimas.

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

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

Montalbán, 20 de diciembre de 2004.- El Alcalde-Presi-
dente, Florencio Ruz Bascón.
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AYUNTAMIENTO DE VALENZUELA

ANUNCIO de bases.

BASES DE CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PRO-
PIEDAD DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO TECNICO/A DE
ADMINISTRACION ESPECIAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE
CONCURSO-OPOSICION, EN TURNO LIBRE, INCLUIDA EN
LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO DEL EJERCICIO 2004 DEL

AYUNTAMIENTO DE VALENZUELA

I. Normas generales.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provi-

sión en propiedad de 1 plaza de funcionario Técnico/a de
Administración Especial, Letrado Asesor, mediante el sistema
de concurso-oposición, en turno libre, vacante en la plantilla
funcionarial, perteneciente a la Escala de Administración Ge-
neral, Subescala Técnica, dotadas con las retribuciones co-
rrespondientes al Grupo A, pagas extraordinarias, trienios y
demás emolumentos que correspondan con arreglo a la legis-
lación vigente.

II. Requisitos de los aspirantes.
Segunda. Para ser admitidos/as a la realización de las

pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Nacionalidad española o ser nacional de alguno de los
demás Estados miembros de la Unión Europea, o nacional de
algún Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea
de aplicación la libre circulación de trabajadores.

También podrán participar, cualquiera que sea su na-
cionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales
de algunos de los demás Estados miembros de la Unión
Europea, y cuando así lo prevea el correspondiente Trata-
do, el de los nacionales de algún Estado al que en virtud de
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Euro-
pea y ratificados por España sea de aplicación la libre circula-
ción de trabajadores, siempre que no estén separados de de-
recho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán partici-
par sus descendientes y los de su cónyuge menores de vein-
tiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

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

físico ni psíquica que impida el normal ejercicio de las funciones
a desempeñar. A tal efecto las personas que resulten selecciona-
das deberán someterse a reconocimiento médico por la Unidad
de Medicina Laboral, antes de su nombramiento.

d) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funcio-
nes públicas.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española de-
berán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción dis-
ciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acce-
so a la función pública.

e) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho.

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda
deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, y mantenerse hasta la toma de pose-
sión como funcionario de carrera en la plaza objeto de la con-
vocatoria.

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

Para estas personas, cuando previamente lo hayan solici-
tado en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible el tiem-
po y medios de realización de los ejercicios de forma que go-
cen de igualdad de oportunidades.

III. Solicitudes.
Quinta. Las instancias manifestando que se reúnen todos

los requisitos exigidos, deberán dirigirse al Sr. Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Valenzuela, en el plazo de veinte
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción del anuncio de la convocatoria de la plaza en el Boletín
Oficial del Estado. Se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Valenzuela, o en cualquiera de los lugares
establecidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sexta. El impreso de solicitud, debidamente cumplimen-
tado deberá acompañar los siguientes documentos:

a) Fotocopia del DNI.
b) Historial profesional y relación de los méritos alegados,

en el orden en que se citan en esta convocatoria, a efectos de
valorar la fase de concurso.

c) Documentos debidamente autentificados, justificativos
de los méritos que se alegan, según se especifica en el Anexo I.

Séptima. No se establece pago de cantidad alguna que
correspondan en concepto de derechos de examen por parti-
cipación en procesos de selección de personal.

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

IV. Admisión de aspirantes.
Octava. Terminado el plazo de presentación de instan-

cias, el Presidente, dictará Resolución declarando aprobada
la lista de admitidos y excluidos/as. En dicha Resolución,
que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón
de anuncios del Ayuntamiento, se determinará el lugar, fe-
cha y hora de comienzo de las pruebas, así como la compo-
sición del Tribunal, y en su caso el orden de actuación de los
aspirantes.

Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo
de diez días contados a partir del siguiente de la publicación
de la Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia, para
poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

V. Tribunal calificador.
Novena. El Tribunal Calificador estará constituido de la

siguiente forma:

Presidente/a: El Alcalde-Presidente o concejal en quien
delegue.

Vocales:

- Un/a representante de la Junta de Andalucía.
- Dos Técnicos/as de Administración General, Grupo A,

de cualquiera de las Plantillas de funcionarios de los Ayunta-
mientos de la Mancomunidad del Guadajoz, incluida la propia
Mancomunidad, designados por la Presidencia.

- Un representante designado por la representación sindi-
cal mayoritaria en el territorio de la Mancomunidad.

Secretario: El de la Mancomunidad o funcionario que le-
galmente le sustituya. Actuará con voz y sin voto.

En todos los casos los/as Vocales serán funcionarios de
carrera y deberán poseer titulación o especialización iguales o
superiores a las exigidas para el acceso a la plaza.
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El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia
de su Presidente, del Secretario y de la mitad de los Voca-
les, titulares o suplentes, indistintamente. Le corresponde-
rá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mis-
mo, calificar las pruebas selectivas y aplicar los baremos
correspondientes. A los efectos de lo establecido en el Real
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, el Tribunal se clasifica
en 1.ª categoría.

Décima. Los/as miembros del Tribunal Calificador debe-
rán abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán recu-
sar a aquéllos/as cuando concurra alguna de las circunstan-
cias previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Undécima. Cuando lo considere conveniente, el Tribunal
podrá recabar la colaboración de asesores/as expertos/as en
la materia de que se trate, con voz y sin voto, los cuales debe-
rán limitarse al ejercicio de su especialidad técnica.

VI. Sistema de selección.
Duodécima. El procedimiento de selección constará de

dos partes:

A) Concurso.
B) Oposición.

A) Fase de concurso:

La fase de concurso, que será previa a la de oposición,
no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición.

El Tribunal examinará los méritos alegados y debidamen-
te justificados por los/as aspirantes en el momento de presen-
tar la instancia de solicitud, y se valorarán, computados hasta
la fecha de finalización del plazo de admisión de solicitudes,
con arreglo al siguiente baremo:

A.1. Formación:

- Por la participación como asistente o alumno a cursos
de formación o perfeccionamiento, impartidos u homologa-
dos por las Administraciones Públicas, Universidades, u otras
Instituciones Públicas, los impartidos en el ámbito de la For-
mación Continua por sus agentes sociales colaboradores o
Colegios Profesionales que estén debidamente acreditados a
juicio del Tribunal, y relacionados directamente con los cono-
cimientos necesarios para el desempeño del puesto o con las
actividades a desarrollar en el mismo, hasta un máximo de 2
puntos. La escala de valoración será la siguiente:

Curso de formación de hasta 19 horas lectivas: 0,20 puntos.
Curso de duración comprendida entre 20 y 39 horas lec-

tivas: 0,40 puntos.
Curso de duración comprendida entre 40 y 59 horas lec-

tivas: 0,60 puntos.
Curso de duración superior a 60 horas lectivas: 0,80 puntos.

Para acreditar los méritos se deberá aportar certificación
o diploma de asistencia de los cursos, donde conste el núme-
ro de horas lectivas del curso, o documento original o fotoco-
pia debidamente compulsada de los mismos, conforme a la
normativa vigente. No serán valorados aquellos cursos en los
que no se acredite número de horas lectivas.

A.2. Experiencia profesional:

La puntuación máxima que se puede alcanzar en este
apartado será de 4 puntos, con arreglo al siguiente baremo:

- Por cada mes completo de servicios prestados en pues-
to de trabajo que tenga por función el asesoramiento jurídico,
para cuyo acceso se requiera la licenciatura en Derecho, en la
Administración Local: 0,10 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en pues-
to de trabajo que tenga por función el asesoramiento jurídico,
para cuyo acceso se requiera la licenciatura en Derecho, en
otra Administración Pública: 0,05 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en em-
presas privadas desempeñando funciones de asesoramiento
jurídico: 0,01 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hayan
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alega-
dos y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial. Unicamente se tendrán en cuenta los servicios presta-
dos en los últimos ocho años.

En ningún caso podrán ser computados servicios que se
hayan prestado en las Administraciones Públicas mediante
relación jurídica permanente, ni los realizados mediante con-
tratos para trabajos específicos, de consultoría o asistencia, ni
tampoco los prestados en régimen de colaboración social.

La experiencia profesional en las Administraciones Públi-
cas se justificará mediante certificado expedido por el órgano
competente.

En las empresas privadas la experiencia profesional se
justificará a través de certificado de empresa en modelo ofi-
cial, contrato de trabajo registrado en el Inem o cualquier otro
documento con igual fuerza probatoria. En todo caso habrá
de aportarse certificado o informe de la Seguridad Social don-
de consten los períodos y grupos de cotización.

La valoración del Tribunal se publicará en el tablón de
edictos del lugar donde se celebren las pruebas.

B) Fase de oposición:

Consistirá en la realización de dos ejercicios, según se
detalla a continuación. Todos los ejercicios de la oposición
serán eliminatorios y se calificarán hasta un máximo de 10
puntos, siendo eliminados los aspirantes que no alcancen la
puntuación mínima de 5 puntos en cada uno de ellos. La
puntuación total de esta fase será la suma de la puntuación
obtenida en los dos ejercicios por aquellos aspirantes que ha-
yan superado en cada uno los 5 puntos.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas
y máximo de 45 días naturales, salvo que los aspirantes pre-
sentados prestaran conformidad expresa ante el Tribunal de
celebrar todas las pruebas el mismo día.

Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para la
celebración del siguiente ejercicio se harán públicos en los
locales donde se haya celebrado el anterior.

Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparezcan.

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

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito, du-
rante una hora como máximo un test con 50 preguntas rela-
cionadas con cualquiera de los contenidos de los bloques in-
cluidos en el Anexo I de estas bases.

Cada pregunta acertada sumará 0,20 puntos y se des-
contará idéntica puntuación por cada dos erróneas. La pun-
tuación de este será de hasta un máximo de 10 puntos, sien-
do eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen un míni-
mo de 5 puntos. Dicho ejercicio será corregido sin que se co-
nozca la identidad de los/as aspirantes.
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Las calificaciones del Tribunal se expondrán en el tablón
de edictos del lugar donde se celebren las pruebas. En dicho
anuncio se convocará a los aspirantes aprobados para el si-
guiente ejercicio indicando día, hora y lugar de celebración del
mismo.

Segundo ejercicio: Consistirá en desarrollar por escrito,
durante 2 horas como máximo, un supuesto teórico-práctico
relativo a las tareas propias de las funciones asignadas a la
Subescala Técnica y que versará sobre los contenidos de los
bloques III, IV y V del programa del Anexo I.

Dicho ejercicio será corregido sin que se conozca la iden-
tidad de los/as aspirantes, valorándose por el Tribunal de 0 a
10 puntos, quedando eliminados aquéllos que no superen la
puntuación de 5.

Las calificaciones del Tribunal se expondrán en el tablón
de edictos del lugar donde se celebren las pruebas. En dicho
anuncio se convocará a los aspirantes aprobados para la rea-
lización de la entrevista personal a que se refiere el punto si-
guiente.

VI. Puntuación total.
Decimotercera. La calificación final de los aspirantes ven-

drá determinada por la suma de los puntos obtenidos en las
dos fases indicadas anteriormente de concurso y oposición.

Decimocuarta. En el caso de que al proceder a la ordena-
ción de los/as aspirantes se produjeran empates, éstos se
resolverán atendiendo sucesivamente a los siguiente criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en segundo ejercicio de la
fase de oposición.

b) Mayor puntuación obtenida en primer ejercicio de la
fase de oposición.

c) Mayor puntuación obtenida en la fase de concurso.
d) Mayor puntuación obtenida en la experiencia profesio-

nal en Administración Local.

Decimoquinta. Una vez terminada la calificación de los/as
aspirantes el Tribunal hará público en el tablón de anuncios
del lugar donde se hayan celebrado las pruebas y en el propio
del Ayuntamiento, la puntuación de los/as aspirantes selec-
cionados/as.

Si el Tribunal apreciara que los/as aspirantes no reúnen
las condiciones mínimas necesarias para desempeñar idónea-
mente el puesto, podrá declarar desierta la plaza objeto de
este concurso-oposición.

El Tribunal en ningún caso podrá declarar que han supe-
rado las pruebas selectivas ni consecuentemente proponer para
su nombramiento como funcionario a un número de aspiran-
tes mayor que el de las plazas convocadas, no suponiendo
bajo ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean
las que fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes
salvo a los/as propuestos/as por el Tribunal. Cualquier pro-
puesta de aprobados que contravenga lo anterior será nula de
pleno derecho. La propuesta será elevada por el Tribunal Califi-
cador al Presidente de la Mancomunidad, para que formule el
correspondiente nombramiento como funcionario de carrera.

VII. Presentación de documentos.
Decimosexta. Los/as aspirantes propuestos/as presenta-

rán en el Ayuntamiento de Valenzuela en el plazo de 10 días
naturales, desde que se haga pública la relación de personas
seleccionadas, los documentos acreditativos de los requisitos
exigidos en la Base 2.ª de la Convocatoria.

En el caso de que algún/a candidato/a tuviera la condi-
ción de funcionario/a público, estará exento/a de justificar
documentalmente las condiciones y demás requisitos ya acre-
ditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo pre-
sentar certificación acreditativa de su condición y demás cir-
cunstancias que consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza
mayor, no presentasen la documentación o del examen de la
misma se dedujera que carece de los requisitos señalados en
la base 2.ª, no podrán ser nombrados funcionarios/as de ca-
rrera, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hayan podido incurrir por false-
dad en la solicitud.

En caso de que alguno/a de los/as aspirantes que fuese
propuesto/a para ser nombrado/a Funcionario/a, no cum-
pliese alguno de los requisitos o renunciase a su nombramien-
to, será en su lugar propuesto/a el/la siguiente que, habiendo
superado los ejercicios, no hubiese sido propuesto/a por exis-
tir otro/a candidato/a con una puntuación superior.

Decimoséptima. Transcurrido el plazo de presentación de
documentos, el Alcalde-Presidente procederá al nombramien-
to de los aspirantes propuestos/as, una vez que hayan acredi-
tado documentalmente los requisitos exigidos en la base se-
gunda de la convocatoria quienes deberán tomar posesión en
el plazo de un mes a contar desde la fecha de notificación.

VIII. Normas finales.
Decimoctava. En lo no previsto en las Bases de la presen-

te convocatoria, será de aplicación el Real Decreto 868/91 de
7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los
Programas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de
Selección de los Funcionarios de Administración Local, 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 de provisión de Puestos
de Trabajo y promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y demás normativa
aplicable.

Decimonovena. En el desarrollo del proceso selectivo, el
Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación
de las normas establecidas en estas Bases.

Vigésima. La convocatoria, sus bases y cuantos actos
administrativos se deriven de éstas y de las actuaciones del
Tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as
en los casos y en las formas establecidos en la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

ANEXO I

TEMARIO PARA LA PROVISION DE 1 PLAZA DE TECNICO/A
DE ADMINISTRACION ESPECIAL DEL AYUNTAMIENTO DE

VALENZUELA

PROGRAMA DE MATERIAS DE LA FASE DE OPOSICION

Bloque I. Derecho Constitucional y Organización Territorial
del Estado

Tema 1. El concepto de Constitución. La Constitución como
Norma Jurídica. Líneas fundamentales del constitucionalismo
español. La Constitución Española de 1978. Estructura.

Tema 2. El Estado Español como Estado Social y Demo-
crático de Derecho.

Tema 3. Los valores superiores de la Constitución Espa-
ñola.

Tema 4. Los Derechos fundamentales. Evolución históri-
ca y conceptual. Los Derechos fundamentales en la Constitu-
ción Española.

Tema 5. La participación social en la actividad del Estado.
Su inserción en los órganos de las Administraciones Públicas.

Tema 6. El modelo económico de la Constitución Españo-
la. Principios informadores y objetivos específicos.
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Tema 7. La Corona: Atribuciones según la Constitución
Española. El Poder Judicial: Principios informadores y organi-
zación judicial. El Consejo General del Poder Judicial. Organi-
zación y competencias.

Tema 8. Las Cortes Generales: Composición y funciones.
Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aproba-
ción de leyes. La función parlamentaria de control del Gobier-
no: Modalidades.

Tema 9. Organos dependientes de las Cortes Generales:
El Tribunal de Cuentas. El Defensor del Pueblo y otros órganos
análogos de las Comunidades Autónomas.

Tema 10. El Tribunal Constitucional: Organización y recursos.
Tema 11. El Gobierno: Composición y atribuciones. Desig-

nación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Pre-
sidente. La Administración Pública: Principios constituciona-
les informadores. Tipología de las Administraciones.

Tema 12. La Administración del Estado: Organos superio-
res y órganos periféricos. El Delegado del Gobierno. La Admi-
nistración consultiva. La Administración Institucional.

Tema 13. La representación política. El sistema electoral
español. Los partidos políticos. La Ley Electoral de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Tema 14. Organizaciones sindicales y empresariales en
España. Evolución histórica y situación actual. Principios cons-
titucionales informadores.

Tema 15. Distribución de competencias entre el Estado y
las Comunidades Autónomas en la Constitución española y
en los Estatutos de Autonomía. El ámbito competencial de la
Junta de Andalucía: Especial referencia a las Competencias
en materia de Régimen Local.

Tema 16. Las relaciones entre Administraciones Públi-
cas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas. Mecanismos de cooperación y coordinación. El con-
trol sobre la actividad de las Comunidades Autónomas. Las
relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Adminis-
tración Local.

Tema 17. Las Instituciones autonómicas. Previsiones cons-
titucionales. Las Instituciones autonómicas andaluzas: El Par-
lamento: Composición, atribuciones y funcionamiento. El De-
fensor del Pueblo de Andalucía.

Tema 18. Las Instituciones autonómicas andaluzas: El
Presidente de la Junta de Andalucía. Elección, estatuto perso-
nal y atribuciones. El Consejo de Gobierno: Atribuciones y com-
posición. Responsabilidad del Gobierno. El Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía.

Tema 19. La Administración Autonómica: Principios infor-
madores y organización. Los Consejeros, Viceconsejeros, Di-
rectores Generales y Secretarios Generales Técnicos. La Admi-
nistración Periférica de la Junta de Andalucía. La Administra-
ción Institucional de la Junta de Andalucía. La Ley de Organi-
zación Territorial y la del Gobierno y Administración de la Co-
munidad Autonómica de Andalucía.

Bloque II. Derecho Administrativo

Tema 20. El Derecho Administrativo: Concepto y conteni-
do. Tipos históricos de sometimiento de la Administración al
Derecho. Sistemas contemporáneos. Normas y realidad so-
cial. La aplicación del Derecho.

Tema 21. La Administración Pública: Concepto. Las Ad-
ministraciones y las funciones y poderes del Estado. Gobierno
y Administración. Control legislativo, jurisdiccional y político
de la Administración. La Administración y la norma jurídica: El
principio de legalidad.

Tema 22. Fuentes del Derecho Administrativo: Concepto
y clases. Jerarquía normativa. Autonomía y sistema de fuen-
tes. El valor de la Costumbre y los Principios Generales del
Derecho.

Tema 23. La Ley: Concepto y Clases. Disposiciones del
ejecutivo con fuerza de Ley.

Tema 24. El Reglamento. Clases. Fundamento y límites
de la potestad reglamentaria. Reglamentos ilegales. Los Re-
glamentos de los órganos constitucionales.

Tema 25. La relación jurídico-administrativa. Concepto.
Sujetos. El administrado. Los derechos públicos subjetivos.
Los intereses legítimos. La acción popular. Los actos jurídicos
de los administrados. Los actos de la Administración en régi-
men jurídico privado.

Tema 26. El acto administrativo. Concepto, clases y ele-
mentos. Motivación, notificación y eficacia.

Tema 27. La validez de los actos administrativos. La revisión
de oficio de los actos administrativos: Anulación y revocación.

Tema 28. La obligación de la Administración Pública de
resolver. Contenido de la resolución expresa. La falta de reso-
lución expresa. El régimen del silencio administrativo.

Tema 29. El Procedimiento Administrativo. Principios in-
formadores. Las fases del procedimiento: Iniciación, Ordena-
ción, Instrucción y Terminación. Procedimiento de ejecución.

Tema 30. Los recursos administrativos: Concepto y cla-
ses. Requisitos generales de los recursos administrativos. Ma-
terias recurribles, legitimación y órgano competente. Examen
especial de los recursos de alzada, potestativo de reposición y
extraordinario de revisión. Las reclamaciones económicas-ad-
ministrativas. Las reclamaciones previas al ejercicio de accio-
nes en vía judicial.

Tema 31. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa:
Concepto y naturaleza. Extensión y límites. El recurso conten-
cioso: Las partes, procedimiento, recursos contra sentencias
y ejecución de sentencias.

Tema 32. Los contratos de la Administración: Naturaleza,
caracteres y clases. Elementos del contrato administrativo. Pro-
cedimientos y formas de contratación. Los contratos adminis-
trativos típicos. La extinción de los contratos administrativos.

Tema 33. Contenido y efectos de los contratos adminis-
trativos. Prerrogativas de la Administración y equilibrio finan-
ciero. Cumplimiento de los contratos administrativos. Riesgos
y ventura y fuerza mayor. Revisión de precios.

Tema 34. La expropiación forzosa. Potestad expropiatoria.
Naturaleza y justificación. Sujetos, objeto y causa. El procedi-
miento expropiatorio. Expropiaciones especiales. Garantías ju-
risdiccionales.

Tema 35. La responsabilidad patrimonial de la Adminis-
tración. Evolución histórica. Régimen jurídico actual.

Tema 36. La intervención administrativa. Clasificación tra-
dicional de las formas de acción administrativa. El fomento y
sus manifestaciones.

Tema 37. La actividad de la policía en el Estado de Derecho.
Los poderes de policía de las distintas Administraciones Públicas.

Tema 38. La potestad sancionadora de la Administración:
Procedimiento sancionador y principios generales.

Tema 39. El servicio público. Teoría general. Formas de
gestión. Especial referencia a la concesión.

Tema 40. Propiedades administrativas. Clases. El domi-
nio público. Concepto, naturaleza jurídica y elementos. Régi-
men jurídico del dominio público. El patrimonio privado.

Bloque III. Ciencia de la Administración

Tema 41. Las Organizaciones. Organización formal e in-
formal. Concepto y sistemática de las Organizaciones.

Tema 42. Planificación y programación de la actividad
administrativa. Instrumento estadístico. Registro, proceso y
acceso a la información. Definición de objetivos y evolución de
recursos.

Tema 43. La comunicación en las Organizaciones. Pro-
ducción y circulación de información en las grandes Organiza-
ciones. Redes de comunicación y de relación.

Tema 44. Transformaciones recientes de las Organizacio-
nes administrativas. Informática y reproducción gráfica como
elementos claves en los grupos de información.
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Tema 45. La dirección de las Organizaciones. Adopción
de decisiones. Iniciativas, preparación y formalización de deci-
siones. Jerarquía, liderazgo y participación.

Tema 46. El análisis de las políticas públicas. Estudio orien-
tado a la solución de problemas. Apoyo al diseño de las inter-
venciones. Control y seguimiento de su implantación.

Tema 47. La modernización de la Administración Pública:
Grandes líneas de reforma en la actualidad.

Bloque IV. Derecho de las Comunidades Europeas

Tema 48. Las Comunidades Europeas. Los tratados origi-
narios y modificaciones: Especial referencia al Tratado de la
Unión Europea. Objetivos y naturaleza jurídica de las Comuni-
dades. La unión política. El proceso de integración de España
en la Comunidad Económica Europea.

Tema 49. Las Instituciones Europeas. El Consejo y la
Comisión. El Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia. El
proceso decisorio. Participación de los entes territoriales no
estatales en el proceso decisorio.

Tema 50. El Presupuesto de las Comunidades Europeas.
Los instrumentos financieros. Las competencias de la Comu-
nidad. Relaciones entre competencia comunitaria, competen-
cia nacional y competencias autonómicas.

Tema 51. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes.
La recepción del Derecho Comunitario en España. Participa-
ción de las Comunidades Autónomas en la aplicación del De-
recho Comunitario Europeo.

Tema 52. Las libertades básicas del sistema comunitario:
Libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.

Tema 53. Políticas comunes. Repercusiones del ingreso
en la UE para la economía andaluza: Especial referencia a los
Fondos estructurales y de cohesión.

Bloque V. Administración Local

Tema 54. Régimen local español: Principios constitucio-
nales y regulación jurídica.

Tema 55. La provincia en el Régimen Local. Historia. La
regulación constitucional de la provincial en España. Organi-
zación y competencias de la provincia.

Tema 56. El municipio. Historia. Clases de entes munici-
pales en el Derecho Español. Organización y competencias
municipales. El Pacto Local.

Tema 57. El término municipal. La población municipal.
Consideración especial del vecino. El empadronamiento mu-
nicipal.

Tema 58. Régimen de sesiones y acuerdos de los órga-
nos colegiados locales.

Tema 59. Otras entidades locales complementarias y fór-
mulas asociadas para la gestión de los servicios: Especial re-
ferencia a la Ley de Demarcación Municipal de Andalucía.

Tema 60. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

Tema 61. Autonomía local y tutela.
Tema 62. El personal al servicio de la Entidad Local. Sus

clases y régimen jurídico.
Tema 63. Selección de personal permanente y no perma-

nente al servicio de las Entidades Locales. Las situaciones
administrativas de los Funcionarios Públicos Locales.

Tema 64. Derechos de personal al servicio de las Entida-
des Locales. El sistema de Seguridad Social del personal al
servicio de las Corporaciones Locales.

Tema 65. Deberes del personal al servicio de las Entida-
des Locales. Incompatibilidad, responsabilidad y régimen dis-
ciplinario.

Tema 66. El patrimonio de las Entidades Locales. Régi-
men jurídico. Clases de bienes. Potestades administrativas con
relación a sus bienes; la tutela de los mismos. Régimen de
utilización de los de dominio público.

Tema 67. Las formas de actividad de las Entidades Loca-
les. La intervención administrativa en la actividad privada.

Tema 68. Las licencias. Naturaleza jurídica. Régimen jurí-
dico y procedimiento de otorgamiento. El condicionamiento
de las licencias.

Tema 69. El servicio público en la esfera local. Los modos
de gestión de los servicios públicos. Consideración especial
de la concesión.

Tema 70. Las empresas municipales. Los consorcios.
Tema 71. Especialidades con relación a la contratación

administrativa en la esfera local.
Tema 72. Las Haciendas Locales: Clasificación de los in-

gresos. Ordenanzas fiscales.
Tema 73. Tasas, precios públicos y contribuciones espe-

ciales.
Tema 74. Los impuestos locales.
Tema 75. Régimen jurídico del gasto público local.
Tema 76. Los presupuestos locales. Contabilidad y

cuentas.
Tema 77. La gestión de personal en las Entidades Loca-

les. El Departamento de Personal. La Gestión de Personal. La
Administración de Personal.

Tema 78. Introducción al derecho del Trabajo. Fuentes
del derecho del trabajo. La Jerarquía normativa y los princi-
pios de ordenación jerárquica en el orden laboral. La adminis-
tración Laboral. La jurisdicción social.

Tema 79. El contrato de trabajo. Concepto y característi-
cas. Elementos. Sujetos. Trabajos excluidos de la legislación
laboral. Relaciones laborales de carácter especial. Aspectos
básicos de la relación laboral.

Tema 80. Tipología de los contratos. Contratos de trabajo
temporal. Contratos de trabajo mixtos. Contrato de trabajo con
duración indefinida.

Tema 81. La Seguridad Social. El sistema de la Seguridad
Social. Los regímenes de la Seguridad Social. Las entidades
gestoras y colaboradoras. Obligaciones del Empresario con la
Seguridad Social (Régimen General). Prestaciones.

Tema 82. El Salario. El recibo del salario. Tramitación de
la cotización.

Tema 83. La participación de los trabajadores en la em-
presa. Competencias. Garantías. El procedimiento de elección.
Participación y representación de los trabajadores en materia
de seguridad y salud laboral.

Tema 84. Modificación, suspensión del contrato y extin-
ción del contrato de trabajo. Las modificaciones de las condi-
ciones de trabajo. La suspensión del contrato. La excedencia.
La extinción del contrato de trabajo. La extinción por voluntad
conjunta de las partes. La extinción por voluntad del trabaja-
dor. La extinción por voluntad del empresario. El despido. Otras
causas de extinción.

Tema 85. Las políticas de promoción Económica y Fo-
mento del empleo. Institucionalización de las Políticas de Des-
arrollo Local. La Unión Europea y el desarrollo local: La pro-
gramación y las vías de financiación comunitarias para las
políticas de desarrollo local.

Tema 86: El papel de la Administración Central en la políti-
cas de desarrollo local. Las comunidades autónomas y el des-
arrollo local. Las administraciones públicas locales y el desarro-
llo local. Las nuevas profesiones ligadas al desarrollo local.

Tema 87. Políticas de Promoción Económica: Las infraes-
tructuras necesarias para el desarrollo. La problemática y la
tipificación de las ayudas y subvenciones. El asesoramiento
empresarial. El papel de los Agentes de Desarrollo Local.

Tema 88. Urbanismo y Planificación urbanística. Evolu-
ción del concepto de urbanismo y definición actual. Compe-
tencias en materia de urbanismo. Marco legal en materia de
urbanismo.

Tema 89. Competencias autonómicas en materia de ur-
banismo. Perspectiva constitucional y evolución. La Ley de
Ordenación Urbanística de Andalucía. Competencias locales
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en materia de urbanismo. Los planes de Ordenación. Conte-
nido de los Planes Generales de Ordenación Urbana. Instru-
mentos de desarrollo de los Planes Generales de Ordena-
ción Urbana.

Tema 90. Gestión urbanística. Ejecución del planeamien-
to. Sistema de compensación. Sistema de cooperación. Siste-
ma de expropiación. Planificación para el desarrollo sostenible
a escala local.

Valenzuela, 25 de enero de 2005.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE VILLAMARTIN

ANUNCIO de bases.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

como funcionario de carrera, mediante el sistema de acce-
so de turno libre y a través del procedimiento de selección
de oposición, de 4 plazas, y, mediante sistema de movili-
dad sin ascenso, por el procedimiento del concurso de
méritos, de 1, todas ellas vacantes en la plantilla y relación
de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecien-
tes a la Escala de Administración Especial, Subescala de
Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la
Policía Local, de conformidad con la Resolución de la Alcal-
día de fecha 3.1.05.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica,
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, 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 Fun-
ción Pública, dotadas con las retribuciones correspondien-
tes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año
2004.

1.3. En su caso, si las vacantes convocadas para movili-
dad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque
fuesen declaradas desiertas, se acumularán al turno libre.

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 ingre-
so, promoción interna, movilidad y formación de los funcio-
narios 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 ingre-
so, la promoción interna y la movilidad a las distintas catego-
rías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 4 de marzo
de 2004 por la que se regulan determinados aspectos del
curso de ingreso para los funcionarios en prácticas 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 De-
creto 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 De-
creto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civi-
les de la Administración General del Estado, y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas

básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo de oposición

por el turno libre, los aspirantes deberán reunir, antes de que
termine el último día de presentación de solicitudes, los si-
guientes 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 estatu-
ra aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de
algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando le-
galmente 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 separa-
do 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 rehabilita-
ción, 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 prio-
ritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o señales
acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguri-
dad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corpo-
raciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prue-
ba de examen médico.

3.2. Para participar en el proceso selectivo por movilidad
sin ascenso, los aspirantes deberán reunir, antes de que ter-
mine el último día de presentación de solicitudes, los siguien-
tes requisitos:

a) Antigüedad de cinco años en la categoría de Policía.
b) Faltar más de 10 años para el cumplimiento de la edad

que determinaría el pase a la situación de segunda actividad.

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 convo-
catoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presiden-
cia 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 Administra-
tivo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acredi-
tativo de haber satisfecho el importe de los derechos de exa-
men que ascienden a 30,00 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.
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4.4. Los aspirantes que opten por la movilidad, con la
indicada solicitud, presentarán la documentación que acredi-
te los méritos a valorar en el concurso de méritos, según el
contenido del baremo que posteriormente se describe.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defec-
to, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su solicitud, previa Resolución que se
dictará al efecto, de conformidad con lo establecido en el art.
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el ór-

gano correspondiente del Ayuntamiento dictará Resolución de-
clarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos 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, se-
ñalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior,
la autoridad convocante dictará Resolución declarando aproba-
dos los listados definitivos de aspirantes admitidos, determinan-
do el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por los si-

guientes miembros:

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

Vocales:

- Un representante de la Consejería de Gobernación.
- Un representante de los Delegado de Personal de la

Corporación a propuesta de éstos.
- Dos Técnicos designados por el Alcalde.

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

6.2. Los Vocales del Tribunal deberán poseer titulación o
especialización de igual o superior nivel de titulación a la exigi-
da 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 espe-
cialidad técnica.

6.5. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo,
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos 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 clasi-
fica en la categoría segunda.

7. Proceso selectivo, relación de aprobados, presentación de
documentos y toma de posesión para el sistema de movilidad.

7.1. El procedimiento de selección consistirá en un con-
curso de méritos, que consiste en la comprobación y aplica-

ción de un baremo para calificar los méritos alegados y justifi-
cados 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.

El baremo a que se hace referencia en el apartado ante-
rior, es el previsto en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de
la Consejería de Gobernación, que se describe en el Anexo IV
de la presente convocatoria.

Los aspirantes seleccionados en el sistema de acceso por
movilidad estarán exentos de la realización del curso de ingreso.

7.2. Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará
pública los resultados de la misma, por orden de puntuación,
en el tablón de anuncios de la Corporación, y propondrá al
titular de la Alcaldía, para su nombramiento como funcionario
de carrera del Ayuntamiento de Villamartín, a tantos aspiran-
tes como número de plazas convocadas, en razón de las pun-
tuaciones obtenidas.

7.3. Los aspirantes propuestos presentarán en el Ayunta-
miento, dentro del plazo de 20 días hábiles a partir de la publi-
cación de los resultados de la baremación, la documentación
que acredite los requisitos de la Base 3.2 de la presente con-
vocatoria.

7.4. Si dentro del plazo indicado los aspirantes propues-
tos no presentaran la documentación requerida o no reunie-
ran los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcio-
narios de carrera del Ayuntamiento de Villamartín, y quedarán
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsa-
bilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la
solicitud inicial.

7.5. Una vez acabado el plazo para la presentación de la
documentación, los aspirantes propuestos serán nombrados por
el titular de la Alcaldía funcionarios de carrera del Ayuntamiento
de Villamartín, debiendo tomar posesión en el plazo de un mes,
a contar desde la publicación del nombramiento, debiendo pre-
viamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas para la
oposición.

8.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden
alfabético conforme al resultado del sorteo público que a tal
efecto se celebrará.

8.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio
en llamamiento único, siendo excluidos quienes no comparez-
can, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente justifi-
cada y libremente apreciada por el Tribunal.

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

8.4. 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 Tri-
bunal 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 mis-
mas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si
se trata de un nuevo ejercicio.

8.5. 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.

9. Proceso selectivo para la oposición.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas:

9.1. Primera fase: oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar

las siguientes pruebas, que se desarrollarán en el orden que
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se establezca en la convocatoria, asegurando la objetividad y
racionalidad de la selección.

9.1.1. 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 prue-
bas 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, detalladas en el
Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se esta-
blece, siendo cada una de ellas 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 Calificador, un certifi-
cado 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, par-
to o puerperio, debidamente acreditado, realizará el resto de
pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase
todas las demás, condicionada a la superación de las pruebas
de aptitud física, en la fecha que el Tribunal determine al efec-
to, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplaza-
miento. Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de dura-
ción, 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.

9.1.2. 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 prue-
bas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la
categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: inteligencia general, comprensión y fluidez verbal, com-
prensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discri-
minativa 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, de-
berá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psico-
patológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacio-
nan: estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad empática
e interés por los demás, habilidades interpersonales, control
adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capaci-
dad de adaptación a normas, capacidad de afrontamiento al
estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser ob-
jeto 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 candida-
tos. De este modo, aparte de las características de personali-

dad señaladas anteriormente, se explorarán también los si-
guientes 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 poli-
cial, u otros.

9.1.3. Tercera prueba: examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conteni-
das en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que
figura en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto
9.1.4. Cuarta prueba: conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestio-

nario de preguntas con respuestas alternativas propuestos 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 práctico cuyo conteni-
do 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 prácti-
ca. La calificación final, será la suma de ambas dividida por 2.
Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Las pruebas de la primera fase tendrán carácter elimi-
natorio.

9.2. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concer-
tadas 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 Andalu-
cía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Muni-
cipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homologa-
ción 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.

10. Relación de aprobados del procedimiento 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 celebración
de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayun-
tamiento propuesta de los aspirantes que, en su caso, debe-
rán realizar el correspondiente curso selectivo.

11. Presentación de documentos.
11.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de

oposición 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) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se

refiere la Base 3.1. de la presente convocatoria. Los opositores
que aleguen estudios equivalentes a los específicamente se-
ñalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en
que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certi-
ficación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administra-
ción 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 utilizar-
las cuando legalmente sea preceptivo.
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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).

11.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que consti-
tuyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

11.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas y
quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por false-
dad en la solicitud inicial.

12. Período de práctica y formación.
12.1. El titular de la Alcaldía, una vez acreditados docu-

mentalmente los requisitos exigidos en la Base 3 de la convo-
catoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realiza-
ción del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el
Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

12.2. 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, Escuelas Concertadas o en
las Escuelas Municipales de Policía Local.

 12.3. 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 incorporar-
se al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento
tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.

12.4. 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 oposi-
ción, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de
selección en futuras convocatorias.

12.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la
vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso si-
guiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resulta-
dos en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.

13. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
13.1. 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 calificaciones ob-
tenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijan-
do el orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la
propuesta final al titular de la Alcaldía, para su nombramiento
como funcionario de carrera de las plazas convocadas.

13.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de pla-
zas convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombra-
dos funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar pose-
sión en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar ju-
ramento 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.

13.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en la fase de opo-
sición y curso de ingreso.

14. 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 contencioso-administrati-
vo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo correspondiente, todo ello de con-
formidad con los artículos 109.c), 116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 30 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes 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 re-
curso 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 proceden-
te en defensa de sus derechos 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 rela-
cionados 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 correspondien-
te, 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 la de
resistencia general que podrá hacerse de forma colectiva si
así lo considera el Tribunal.

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

O B L I G A T O R I A S

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 ta-
cos de salida.

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

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 seg. y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 seg. y 50 centésimas 10 segundos

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.
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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, aga-

rrando 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 realiza-
das correctamente.

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

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lu-

gar 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 supera-
ción de la prueba son:

GRUPOS DE EDAD

18 a 24 25 a 29 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 apropia-

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

Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separa-
ción 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 opues-
to 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

18 a 24 25 a 29 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 verti-
cal, y con el brazo más cercano a la misma totalmente exten-
dido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante mar-
cará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tan-
to 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

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 me-
tros 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

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 10 seg. 4 minutos y 20 seg.
Mujeres 4 minutos y 30 seg. 4 minutos y 40 seg. 4 minutos y 50 seg.

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 incapaciten 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 cua-
drado 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 ter-

cios 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 facul-

tativos médicos, dificulte de manera importante la agudeza 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
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decibelios. Asimismo no podrá existir una pérdida auditiva en
las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibe-
lios.

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 funcionales.
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 tra-
bajo.

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

poso 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 fun-
ción policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificul-

ten el desarrollo de la función policial, o que puedan agravar-
se, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño del
puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retraccio-
nes o limitaciones funcionales de causa muscular o articular,
defectos de columna vertebral y otros procesos óseos, muscu-
lares 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 fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción 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 fa-

cultativos médicos, dificulten o limiten el desarrollo de la fun-
ción policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que,

a juicio de los facultativos médicos, limite o incapacite al aspi-
rante 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 pode-
res. Funciones. Organización del Estado Español. Anteceden-
tes constitucionales en España. La Constitución Española de
1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución
Española. El Estado español como Estado Social y Democráti-
co de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasifica-
ción 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 inviolabi-
lidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. La li-
bertad 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 partici-
pación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y car-
gos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de in-
defensión. La imposición de condena o sanción del artículo
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 sindica-
ción 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 compe-
tencias. Procedimiento de elaboración de las leyes. Formas de
Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones del Go-
bierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructu-
ra y organización del sistema judicial español. El Tribunal Cons-
titucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades
autónomas. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Estructu-
ra y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. Presi-
dente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de
Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administra-
ción 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 Anda-
lucía.

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.
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Notificación de actos administrativos. Cómputo de plazos.
Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso ex-
traordinario de revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y princi-
pios generales. Clases. Los interesados. La estructura del pro-
cedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constituciona-
les 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 ple-
no. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos muni-
cipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedi-
miento 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 adminis-
trativas.

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: Disposi-
ciones generales y faltas disciplinarias.

19. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa I. Consumo. Abastos. Mercados. Venta ambulante. Es-
pectáculos y establecimientos públicos.

20. La actividad de la Policía Local como policía adminis-
trativa II. Urbanismo. Infracciones y sanciones. La protección
ambiental: prevención y calidad ambiental, residuos y discipli-
na 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, cóm-
plices y encubridores. Grados de perfección del delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los
derechos fundamentales y de las libertades públicas garanti-
zados por la Constitución. Delitos cometidos por los funciona-
rios 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 cometi-
das 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 Crimi-
nal. Concepto y estructura.

28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de
detención. Obligaciones del funcionario que efectúa una de-
tención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del dete-
nido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el
funcionario que efectúa una detención. El procedimiento de
«Habeas 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. Conduc-
tores. 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. Inmovi-
lización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actua-
ciones de la Policía Local. Alcoholemia. Datos. Su considera-
ción según la normativa vigente. Procedimiento de averigua-
ción 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. Forma-
ción de grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e in-
clusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicati-
vos. 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; políti-
cas públicas de igualdad de género. Violencia contra las muje-
res: descripción, planes de erradicación y atención coordina-
da a las víctimas.

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

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO IV

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MERITOS

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 Profesio-
nal, Acceso a la Universidad o equivalente: 0,50 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 supe-
rior 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.
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A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en otros Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad: 0,10 puntos.

A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a
seis meses, prestados en otros Cuerpos de las Administracio-
nes Públicas: 0,05 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 Es-
cuela de Seguridad Pública de Andalucía y los cursos de ma-
nifiesto interés policial, superados en las Universidades, Admi-
nistraciones Públicas o a través de los Planes de Formación
Continua, según su duración, serán valorados, cada uno, con
arreglo a los tramos siguientes:

A.3.1.1. Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
A.3.1.2. Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
A.3.1.3. Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
A.3.1.4. Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,75 puntos.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre 10
y 19 horas lectivas, se valorarán con: 0,10 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cur-
sos obligatorios que formen parte del proceso de selección
para el acceso a cualquier categorÌa o empleo de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se
hubiese producido un cambio sustancial del contenido o hu-
biese transcurrido un período superior a cinco años desde la
finalización del primer curso y los cursos necesarios para la
obtención de las titulaciones del apartado  A.1, ni la supera-
ción 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 lecti-
vas hasta alcanzar dicho número, si se han impartido en cur-
sos distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de
coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si se acre-
ditan 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.

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 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 Ayun-
tamiento en Pleno (Máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25
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

Villamartín, 3 de enero de 2005.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO

EDICTO de 4 de febrero de 2005, sobre aprobación
de bases.

Don Juan Luis Quesada Avilés, Alcalde-Presidente en fun-
ciones del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo
(Jaén)

HACE SABER

Que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayunta-
miento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero de
2.005, ha aprobado las Bases para la provisión en propiedad,
mediante oposición libre, de una plaza de Operario de Merca-
do, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2004, que
se insertan a continuación.

Lo que se publica haciéndose saber que contra dicho acuer-
do y bases podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
su publicación en los Boletines Oficiales correspondientes, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Granada. No obstante,
podrá interponerse con carácter previo y potestativo ante la
Junta de Gobierno recurso de reposición en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de dicha publicación.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD MEDIANTE OPO-
SICION LIBRE DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE MERCADO

Primera. Objeto de la convocatoria. Es objeto de la pre-
sente convocatoria la provisión en propiedad, mediante oposi-
ción libre, de una plaza de Operario de Mercado, vacante en la
plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, asimilada
al Grupo E, dotada con el sueldo, trienios, pagas extraordina-
rias y demás retribuciones complementarias que correspon-
dan de acuerdo con la legislación vigente, y con edad de jubi-
lación a los 65 años.

Dicha plaza corresponde a la Oferta de Empleo Público
del año 2004.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición será necesario reunir, en

el momento de la finalización del plazo de presentación de
instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos 18 años y no haber cumplido los 65

años.
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c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o
equivalente. En caso de alegar titulo equivalente, dicha equi-
valencia deberá ser certificada por la Administración Educa-
tiva competente.

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

e) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio al Estado, a las comunidades Autónomas o
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de las funciones públicas.

f) No estar incurso en causa de incapacidad o incompati-
bilidad para ser contratado prevista en la Ley de incompatibili-
dades y demás disposiciones aplicables.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso se-

lectivo, en las que los aspirantes deberán manifestar que re-
únen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base
Segunda, se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Re-
gistro General del Ayuntamiento los dies laborables, de 9 a 14
horas. También podrán presentarse en la forma que determina
el art. 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

A dichas instancias, se acompañará el resguardo acredi-
tativo del ingreso de los derechos de examen.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 9 euros
y únicamente serán devueltos en caso de que los aspirantes
no sean admitidos al proceso selectivo.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde dictará resolución en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos. Dicha resolu-
ción se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, a efectos de que los
aspirantes excluidos puedan subsanar, en su caso, las defi-
ciencias en el plazo de diez días previstos en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En la misma resolución, el Alcalde determinará la compo-
sición y nombramiento del Tribunal Calificador, así como lugar
y fecha de celebración de las pruebas selectivas y, en su caso,
el orden de actuación de los aspirantes.

Quinta. Tribunal Calificador.
1. Composición. El Tribunal Calificador estará constituido

de la siguiente forma:

Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación, con voz y voto.
Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía.
Un empleado público designado por el Comité de Empre-

sa de este Ayuntamiento.
Un Concejal de la Comisión Informativa de Hacienda,

Personal, Tráfico, Policía, Industria y Comercio.
La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de

los respectivos suplentes.

2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de interve-
nir cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, notificándolo a la au-

toridad convocante. Los aspirantes podrán recusarlos en los
mismos términos.

3. Constitución y actuación. El Tribunal no podrá consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de tres de
sus miembros con voz y voto, titulares y suplentes, indistinta-
mente, incluyendo el Presidente. Las decisiones se adopta-
rán por mayoría de votos de los miembros presentes, resol-
viendo, en caso de empate, el voto de calidad del Presidente
del Tribunal.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden
de las pruebas en todo lo no previsto en las presentes bases.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente.

4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal. Las reso-
luciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjui-
cio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión,
conforme a lo previsto en los arts. 102 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en cuyo caso habrán de
practicarse de nuevo las pruebas o los trámites afectados
por la irregularidad.

Sexta. Calendario de realización de las pruebas.
El lugar, fecha y hora de la celebración de las pruebas

selectivas se fijará en la resolución de la Alcaldía donde se
declare la admisión y exclusión de los aspirantes a que se
refiere la Base cuarta.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejerci-
cios que no puedan realizarse conjuntamente será el alfabético,
comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece
por la letra S, de conformidad con la Resolución de la Secreta-
ria de Estado para la Administración Pública de 29 de enero
de 2004 (BOE núm. 32, de 6 de febrero de 2004).

Cada aspirante irá provisto de su DNI. El llamamiento será
único, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y
apreciados libremente por e]. Tribunal. La no presentación de
un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de
ser llamado, determinará automáticamente la pérdida de su
derecho a participar en los ejercicios y, en consecuencia, que-
dará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de ce-
lebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anterio-
res y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con doce
horas al menos de antelación al comienzo de éste, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de
uno nuevo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del
RD 364/95.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas.

Séptima. Pruebas selectivas. El procedimiento de selec-
ción de esta convocatoria será el de oposición libre y constará
de las siguientes pruebas de carácter eliminatorio:

a) Prueba Teórica que constará de dos ejercicios eliminatorios:

Primer ejercicio: consistirá en responder, en e]. plazo
máximo de treinta minutos, un cuestionario de preguntas con
respuestas alternativas, relacionado con el temario general que
figura en el Anexo de estas Bases.

El número de preguntas que integran este test de conoci-
mientos es de 10, debiendo obtenerse, al menos, 5 puntos
para pasar al siguiente ejercicio.

Segundo ejercicio: consistirá en responder por escrito, en
un tiempo máximo de dos horas, un cuestionario de preguntas
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sobre el contenido del temario especifico que figura en el Anexo
de estas Bases.

El número de preguntas que integran este ejercicio será
de 20, debiendo obtenerse al menos 5 puntos para superar
este segundo ejercicio.

La puntuación global de esta prueba teórica será el resul-
tado de la media aritmética de los dos ejercicios de que se
compone, debiendo obtener un minima de 5 puntos para pa-
sar a la prueba práctica.

b) Prueba práctica que consistirá en la ejecución de un
trabajo determinado por el Tribunal y relacionado con los co-
metidos propios de la categoría y funciones de la plaza objeto
de la convocatoria. La duración máxima de esta prueba será
de una hora.

Estas dos pruebas, teórica y práctica, se calificarán sobre
un máximo de 10 puntos cada una de ellas. El aspirante que
no obtenga un mínimo de 5 puntos en la prueba teórica será
automáticamente eliminado.

En cualquier momento del proceso selectivo los aspiran-
tes podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identidad.

Octava. Sistema de calificación.
La puntuación del aspirante en cada uno de los ejercicios

será la media aritmética de las calificaciones otorgadas por
cada uno de los miembros asistentes del Tribunal.

El resultado final de la oposición será la suma de las
puntuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios rea-
lizados.

Las calificaciones se harán públicas el mismo día en que
se acuerden.

El aspirante que hubiese tenido la calificación total más
alta, como resultado de la suma de las puntuaciones obteni-
das en los dos ejercicios, será la persona propuesta por el
Tribunal para su nombramiento como operario del Mercado.

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

publicará la relación de aprobados por el orden de puntua-
ciones, no pudiendo rebasar éstos el número de las plazas
convocadas, que es una, y elevará dicha relación al Presi-
dente de la Corporación para que formule el nombramiento
pertinente.

Asimismo, remitirá a dicha autoridad el acta de la última sesión.

Décima. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Secretaria del

Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales desde que
se haga pública dicha propuesta de nombramiento, los do-
cumentos acreditativos del cumplimiento de las condiciones
para tomar parte en la oposición que se exigen en la Base
Segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza ma-
yor, no se presentara la documentación o no se reunieran los
requisitos, el aspirante propuesto no podrá ser nombrado ope-
rario del Mercado, quedando anuladas las actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en la que hubiera podido incu-
rrir por falsedad en su instancia.

Undécima. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documen-

tos a que se refiere la Base anterior, el Alcalde, de acuerdo con
la propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nombrar
Operario del Mercado al aspirante que hubiese obtenido la
puntuación total más alta, el cual deberá tomar posesión en el
plazo de un mes, a contar del siguiente día al que le sea noti-
ficado el nombramiento; ese mismo día se formalizará la do-
cumentación necesaria para la contratación como trabajador
fijo del aspirante nombrado.

Duodécima. Legislación aplicable.
Para lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo

dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de régimen local; Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales

Vigentes en materia de Régimen Local; Disposición Adi-
cional Segunda del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio,
sobre selección de funcionarios de Administración Local; Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y
demás legislación administrativa, laboral y normativa sectorial
aplicable.

Decimotercera. Recursos.
Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos

administrativos se deriven de ésta, podrán ser impugnados
por los interesados en los casos y formas establecidos por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

A N E X O

TEMARIO GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado,
estructura y contenido. Principios generales. Derechos y debe-
res fundamentales de los españoles.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Bandera
y organización territorial.

Tema 3. El municipio: concepto y elementos. Competen-
cias del municipio. Organización, competencias y funcionamien-
to de cada órgano.

TEMARIO ESPECIFICO

Tema 1. El mercado municipal de abastos: régimen jurídi-
co general y normativa municipal.

Tema 2. Competencias municipales y régimen de adjudi-
cación de los puestos y casetas.

Tema 3. Conservación y limpieza de los puestos. Obras
en los puestos.

Tema 4. El ejercicio de la actividad en los puestos.
Tema 5. Almacén y frigoríficos. Armarios particulares.
Tema 6. Terminación de la concesión de uso de puestos y

casetas. Causas. Subrogación.
Tema 7. Inspección del Mercado.
Tema 8. El Conserje del Mercado. Funciones.
Tema 9. La Comisión Mixta del Mercado.
Tema 10. Infracciones y sanciones.

Villanueva del Arzobispo, 4 de febrero de 2005.- El Alcalde
en funciones, Juan Luis Quesada Avilés.

EDICTO de 4 de febrero de 2005, sobre aprobación
de bases.

Don Juan Luis Quesada Avilés, Alcalde-Presidente en funcio-
nes del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén),

HACE SABER

Que la Junta de Gobierno Local de este Excmo. Ayunta-
miento, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero de
2005, ha aprobado las Bases para la provisión en propiedad,
mediante oposición libre, de una plaza de Operario de Limpie-
za, incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2004, que
se inserta a continuación.
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Lo que se publica haciéndose saber que contra dicho acuer-
do y bases podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
su publicación en los Boletines Oficiales correspondientes, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con sede en Granada. No obstante,
podrá interponerse con carácter previo y potestativo ante la
Junta de Gobierno recurso de reposición en el plazo de un
mes a partir del día siguiente al de dicha publicación.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE OPO-
SICION LIBRE, DE UNA PLAZA DE OPERARIO DE LIMPIEZA

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

piedad, mediante oposición libre, de una plaza de operario de
Limpieza, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun-
tamiento, encuadrada en el Grupo E, Escala de Administra-
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Perso-
nal de Oficios, Categoría operario, dotada con el sueldo, trie-
nios, pagas extraordinarias y demás retribuciones complemen-
tarias que correspondan de acuerdo con la legislación vigente,
y con edad de jubilación a los 65 arios.

Dicha plaza corresponde a la Oferta de Empleo Público
del año 2004.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
Para tomar parte en la oposición será necesario reunir, en

el momento de la finalización del plazo de presentación de
instancias, los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de otro Estado miembro de la
Unión Europea en los términos que establece la Ley 7/1993,
de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos 18 años y no exceder de aquélla en
que falten menos de diez años para la jubilación forzosa por
edad. El exceso del limite máximo de edad señalado podrá
compensarse con los servicios prestados anteriormente en
la Administración Local, cualquiera que sea la naturaleza de
dichos servicios.

c) Estar en posesión del Certificado de Escolaridad o
equivalente. En caso de alegar titulo equivalente, dicha equi-
valencia deberá ser certificada por la Administración Educa-
tiva competente.

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

e) No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio al Estado, a las comunidades Autónomas o
a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejerci-
cio de las funciones públicas.

f) No estar incurso en causa de incapacidad o incompati-
bilidad para ser nombrado funcionario prevista en la Ley de
Incompatibilidades y demás disposiciones aplicables.

Tercera. Presentación de instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso se-

lectivo, en las que los aspirantes deberán manifestar que re-
únen todas y cada una de las condiciones exigidas en la Base
Segunda, se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Re-
gistro General del Ayuntamiento los días laborables, de 9 a 14
horas. También podrán presentarse en la forma que determina
el art. 38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

A dichas instancias, se acompañará el resguardo acredi-
tativo del ingreso de los derechos de examen.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 9 euros
y únicamente serán devueltos en caso de que los aspirantes
no sean admitidos al proceso selectivo.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Al-

calde dictará resolución en el plazo máximo de un mes, decla-
rando aprobada la lista de admitidos y excluidos. Dicha resolu-
ción se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de que los
aspirantes excluidos puedan subsanar, en su caso, las defi-
ciencias en el plazo de diez días previstos en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En la misma resolución, el Alcalde determinará la compo-
sición y nombramiento del Tribunal Calificador, as! como lugar
y fecha de celebración de las pruebas selectivas y, en su caso,
el orden de actuación de los aspirantes.

Quinta. Tribunal Calificador.
1. Composición. El Tribunal Calificador estará constituido

de la siguiente forma:
Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación, con voz y voto.
Vocales:

Un representante de la Junta de Andalucía.
Un empleado público designado por los Delegados de

Personal de este Ayuntamiento.
Un Concejal de la Comisión Informativa de Hacienda,

Personal, Tráfico, Policía, Industria y Comercio.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de
los respectivos suplentes.

2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal
deberán abstenerse de formar parte del mismo y de interve-
nir cuando concurran las circunstancias previstas en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común, notificándolo a la au-
toridad convocante. Los aspirantes podrán recusarlos en los
mismos términos.

3. Constitución y actuación. El Tribunal no podrá consti-
tuirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de tres de
sus miembros con voz y voto, titulares y suplentes, indistinta-
mente, incluyendo el Presidente. Las decisiones se adopta-
rán por mayoría de votos de los miembros presentes, resol-
viendo, en caso de empate, el voto de calidad del Presidente
del Tribunal.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que
se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas en todo lo no previsto en las presentes
bases.

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.

Las indemnizaciones por asistencia como miembros del
Tribunal se efectuarán de acuerdo con lo dispuesto en la legis-
lación vigente.

4. Vinculación de las resoluciones del Tribunal. Las reso-
luciones del Tribunal vinculan a la Administración, sin perjui-
cio de que ésta, en su caso, pueda proceder a su revisión,
conforme a lo previsto en los arts. 102 y siguientes de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, en cuyo caso habrán de
practicarse de nuevo las pruebas o los trámites afectados
por la irregularidad.

Sexta. Calendario de realización de las pruebas.
El lugar, fecha y hora de la celebración de las pruebas

selectivas se fijará en la resolución de la Alcaldía donde se
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declare la admisión y exclusión de los aspirantes a que se
refiere la Base Cuarta.

El orden de actuación de los aspirantes en aquellos ejerci-
cios que no puedan realizarse conjuntamente será el alfabético,
comenzando por el aspirante cuyo primer apellido empiece
por la letra S de conformidad con la Resolución de la Secreta-
ria de Estado para la Administración Pública de 29 de enero
de 2004 (BOE núm. 32, de 6 de febrero de 2004).

Cada aspirante irá provisto de su DNI. El llamamiento será
único, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y
apreciados libremente por el Tribunal. La no presentación de
un aspirante a cualquiera de los ejercicios en el momento de
ser llamado, determinará automáticamente la pérdida de su
derecho a participar en los ejercicios y, en consecuencia, que-
dará excluido del proceso selectivo.

Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de ce-
lebración de las restantes pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal
en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anterio-
res y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con doce
horas al menos de antelación al comienzo de éste, si se trata
del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de
uno nuevo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 21 del
RD 364/95.

Desde la total conclusión de un ejercicio hasta el comienzo
del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 72 horas.

Séptima. Pruebas selectivas.
El procedimiento de selección de esta convocatoria será

el de oposición libre y constará de las siguientes pruebas de
carácter eliminatorio:

a) Prueba Teórica que constará de dos ejercicios elimi-
natorios:

Primer ejercicio: consistirá en responder, en el plazo máxi-
mo de treinta minutos, un cuestionario de preguntas con res-
puestas alternativas, relacionado con los temas comunes que
figuran en el Anexo de estas Bases.

El número de preguntas que integran este test de conoci-
mientos es de 10, debiendo obtenerse, al menos, 5 puntos
para pasar el siguiente ejercicio de la prueba teórica.

Segundo ejercicio: consistirá en responder por escrito, en
un tiempo máximo de dos horas, un cuestionario de preguntas
sobre el contenido del temario especifico que figura en el Anexo
de estas Bases.

El número de preguntas que integran este ejercicio será
de 20, debiendo obtenerse al menos 5 puntos para superar
este segundo ejercicio, y pasar a la prueba práctica.

La puntuación global de esta prueba teórica será el resul-
tado de la media aritmética de los dos ejercicios de que se
compone, debiendo obtener un mínimo de 5 puntos para pa-
sar a la prueba práctica.

b) Prueba práctica que consistirá en la ejecución de un
trabajo determinado por el Tribunal y relacionado con los
cometidos propios de la categoría y funciones de la plaza
objeto de la convocatoria, y que demuestren la habilidad y
destreza en tareas de limpieza en el menor tiempo posible y
la mejor presentación. Se valorará especialmente el manejo
y conducción de la maquinaria adscrita al servicio de lim-
pieza. La duración máxima de esta prueba será de media
hora, siendo puntuable con un máximo de 10 puntos en
proporción a la ponderación del trabajo realizado por el as-
pirante, conforme a los criterios de valoración que determi-
ne el Tribunal.

Estas dos pruebas, teórica y práctica, se calificarán sobre
un máximo de 10 puntos cada una de ellas. El aspirante que

no obtenga un mínimo de 5 puntos en la prueba teórica será
automáticamente eliminado.

En cualquier momento del proceso selectivo los aspiran-
tes podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identidad.

Octava. Sistema de calificación.
La puntuación del aspirante en cada uno de los ejercicios

será la media aritmética de las calificaciones otorgadas por
cada uno de los miembros asistentes del Tribunal.

El resultado final de la oposición será la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en el conjunto de los ejercicios realizados
conforme a la base anterior.

El aspirante que hubiese tenido la calificación total más
alta en dicho resultado final, será la persona propuesta por
el Tribunal para su nombramiento como operario de Limpie-
za viaria.

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

publicará la relación de aprobados por el orden de puntua-
ciones, no pudiendo rebasar éstos el numero de las plazas
convocadas, que es una, y elevará dicha relación al Presi-
dente de la Corporación para que formule el nombramiento
pertinente.

Asimismo, remitirá a dicha autoridad el acta de la últi-
ma sesión.

Décima. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto presentará en la Secretaria del

Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales desde que
se haga pública dicha propuesta de nombramiento, los do-
cumentos acreditativos del cumplimiento de las condiciones
para tomar parte en la oposición que se exigen en la Base
Segunda.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causa de fuerza ma-
yor, no se presentara la documentación o no se reunieran los
requisitos, el aspirante propuesto no podrá ser nombrado Ope-
rario de Limpieza viana, quedando anuladas las actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en la que hubieran podido
incurrir por falsedad en su instancia.

Undécima. Nombramiento de posesión.
Concluido el proceso selectivo y aportados los documen-

tos a que se refiere la Base anterior, el Alcalde, de acuerdo
con la propuesta del Tribunal Calificador, procederá a nom-
brar Operario de Limpieza al aspirante que hubiese obtenido
la puntuación total más alta, el cual deberá tomar posesión
en el plazo de un mes, a contar del siguiente día al que les
sea notificado el nombramiento, debiendo previamente pres-
tar juramento o promesa de conformidad con lo establecido
en el RD 707/1979, de 5 de abril.

Duodécima. Legislación aplicable.
Para lo no previsto en las presentes bases, se estará a lo

dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de régimen local; Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, Texto Refundido de las Disposiciones Legales
Vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto 896/1991,
de 7 de junio, sobre selección de funcionarios de Administra-
ción Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Publica; RD 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de In-
greso del Personal al servicio de la Administración General
del Estado; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, y demás
disposiciones aplicables.
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Decimotercera. Recursos.
Las presentes bases, la convocatoria y cuantos actos

administrativos se deriven de ésta, podrán ser impugnados
por los interesados en los casos y formas establecidos por la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

A N E X O

TEMAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado,
estructura y contenido. Principios generales. Derechos y debe-
res fundamentales de los españoles.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Bandera
y organización territorial.

Tema 3. El municipio: concepto y elementos. Competen-
cias del municipio. Organización, competencias y funcionamien-
to de cada órgano.

TEMAS ESPECIFICOS

Tema 1. Limpieza de espacios exteriores.
Tema 2. Limpieza de espacios escolares.
Tema 3. Traslado, carga y descarga de objetos pesados.
Tema 4. Mantenimiento básico de instalaciones de ilumi-

nación.
Tema 5. Actitud hacia el público: predisposición y aspecto

personal. Principios de relación con el público.
Tema 6. Normas de seguridad e higiene.
Tema 7. Rasgos generales del servicio de limpieza del Ayun-

tamiento de Villanueva del Arzobispo.
Tema 8. Gestión de residuos sólidos urbanos en Villanueva

del Arzobispo.
Tema 9. Instalaciones municipales: usos y mantenimiento.
Tema 10. Coordinación con otros servicios municipales.

Villanueva del Arzobispo, 4 de febrero de 2005.- El Alcalde
en funciones, Juan Luis Quesada Avilés.
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