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Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 21 de marzo de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia Forestal.

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
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesado: Don Pedro Jesús Rodríguez Cabrera.
DNI: 30540420P.
Expediente: CO/2005/82/AG.MA/FOR.
Infracciones: 1. Grave. Arts. 80.3, 86.b) Ley 2/92, de 15
de junio (BOJA núm. 57, de 23 de junio).
Fecha: 1 de marzo de 2005.
Sanción: Multa de 601,02 hasta 6.010,12 E.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 21 de marzo de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia Forestal.

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
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples,
7.ª planta, de Córdoba:

Interesada: Doña Beatriz Herrero Aro.
DNI: 30829891K.
Expediente: CO/2004/332/AG.MA/FOR.
Acto notificado: Declarar la caducidad del Procedimiento
Sancionador.

Córdoba, 21 de marzo de 2005.- El Delegado, Luis Rey
Yébenes.

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL VALLE

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA
DE PEON DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS,
INCLUIDA EN LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE 2004

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DEL VALLE

I. Normas generales.
Primera. Esta convocatoria tiene por objeto la provisión

mediante el sistema de concurso-oposición libre de una plaza
de peón del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos,
incluida en la Oferta de Empleo Público de 2005, como per-

sonal laboral fijo, equiparada al grupo E y nivel 14 del régimen
de funcionarios.

Segunda. Las presentes bases se regirán por lo dispuesto
en la Legislación Laboral; en la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local; en el Texto Refun-
dido de las Disposiciones Legales vigentes en Materia de Régi-
men Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 25 de abril; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General de Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado; y el Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas
Básicas y Programas Mínimos a que debe ajustarse el Pro-
cedimiento de Selección de los Funcionarios de la Adminis-
tración Local.

II. Requisitos de los aspirantes.
Tercera. Para ser admitidos/as a la realización de las prue-

bas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes
requisitos el último día de plazo de presentación de solicitudes:

1. Poseer la nacionalidad española, o de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea en los términos pre-
vistos en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, y Real Decreto
543/2001, de 18 de mayo, que lo desarrolla.

2. Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no tener
más de 50 años.

3. No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación
física o psíquica, que impida el desempeño de las corres-
pondientes funciones.

4. No haber sido separado del servicio de la Adminis-
tración Pública mediante expediente disciplinario, ni hallarse
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

5. No hallarse incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad establecidos en la legislación vigente.

6. Estar en posesión, o en condiciones de obtener a la
fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes el
título de Certificado de Escolaridad, Educación Primaria o for-
mación equivalente. Se entenderá que se está en condiciones
de obtener el título académico cuando se hayan abonado los
derechos económicos para su expedición.

III. Solicitudes.
Cuarta. Las instancias solicitando tomar parte en la con-

vocatoria se formularán en el modelo oficial que será facilitado
por el Departamento de Personal de este Excmo. Ayuntamien-
to, se dirigirán al Sr. Alcalde y se presentarán en el Registro
General de la Corporación.

Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. En este caso, la
solicitud se presentará en sobre abierto para que la instancia
sea fechada y sellada por el funcionario de Correos antes de
ser certificada.

El plazo para presentar las instancias será de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de un extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

Los aspirantes deberán adjuntar a la solicitud resguardo
de haber abonado los derechos de examen que se elevan
a 18 euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería
Municipal, o remitido por giro postal a la misma, debiendo
consignar en estos giros el nombre del aspirante y la con-
vocatoria. Así como fotocopia del Documento Nacional de Iden-
tidad, pasaporte o documento equivalente en alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea.
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Asimismo, en la solicitud se hará constar expresamente
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en
la base tercera de la convocatoria en la fecha del plazo de
expiración señalado para la presentación de instancias. A las
instancias habrá de acompañarse relación detallada de los
méritos que los aspirantes aportan a la fase de concurso, así
como los documentos, originales o fotocopias compulsadas
acreditativos de los mismos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38.3 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minus-
válidos, serán admitidas las personas con minusvalía en igual-
dad de condiciones con los demás aspirantes.

En las pruebas selectivas, se establecerán para las per-
sonas con minusvalía que así lo solicitasen, las adaptaciones
posibles de tiempo y medios para su realización, si bien some-
tiéndose a las mismas pruebas que el resto de los aspirantes.
Los interesados deberán formular la petición correspondiente
al solicitar su participación en la convocatoria. Las condiciones
personales de aptitud para el desempeño de las tareas o fun-
ciones correspondientes a la plaza o puesto se acreditará
mediante informe médico, que tendrá carácter vinculante, y
que deberá ser emitido con anterioridad a la iniciación de
las pruebas selectivas.

IV. Admisión de los aspirantes.
Quinto. Expirado el plazo de presentación de solicitudes,

por la Alcaldía se dictará Resolución, en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
En esta resolución que se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia, se incluirá la lista completa de aspirantes admi-
tidos y excluidos, en la que constará el nombre y apellidos
de los candidatos y el núm. del Documento Nacional de Iden-
tidad y, en su caso, causa de exclusión.

Sexto. Tanto para subsanar los errores de hecho como
para solicitar su inclusión en el caso de resultar excluido, los
aspirantes dispondrán de un plazo diez días hábiles para la
subsanación de defectos, a partir del siguiente a aquél en
que se haga pública dicha lista de aspirantes en el BOP.

Séptima. Una vez transcurrido el plazo de subsanación
de defectos, se elevará a definitiva la lista admitidos y excluidos
con las correcciones que hayan sido pertinentes y se hará
pública nuevamente en el BOP, con expresión de lugar, fecha
y hora de comienzo de los ejercicios.

V. Tribunal Calificador.
Octava. El Tribunal Calificador de los ejercicios y méritos

alegados estará constituido por:

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

b) Secretario: El de la Corporación o persona en quien
delegue, que actuará con voz pero sin voto.

c) Vocales:

- Un trabajador funcionario de carrera o personal laboral,
nombrado por el Alcalde como representante del Servicio afec-
tado por la convocatoria.

- Un funcionario de carrera o personal laboral represen-
tante del área de personal.

- Un representante de la Junta de Andalucía.
- Un representante de cada partido político con repre-

sentación en la Corporación.
- El Concejal/la responsable del Area de Empleo.

Los vocales deberán poseer igual o superior nivel aca-
démico al requerido para el desempeño de la plaza que se
selecciona.

Junto a los titulares se nombrarán a los suplentes, en
igual número y con los mismos requisitos. La designación
de los miembros de los Tribunales así como los suplentes,

se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia conjun-
tamente con las listas de admitidos y excluidos.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir notificándolo a la autoridad competente, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran en ellos las circunstancias
previstas en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Para la válida constitución del Tribunal se requerirá la
presencia del Presidente, del Secretario, y de la mitad al menos
de los vocales o en su caso, de quienes le sustituyan. Al
Tribunal le corresponde dilucidar las cuestiones planteadas
durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen
desarrollo del mismo y calificar las pruebas establecidas. Ten-
drá además competencia y plena autoridad para resolver cuan-
tas incidencias se presenten durante el proceso selectivo y
no se hallen previstas en estas bases.

A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón
del servicio, el Tribunal se clasifica en la categoría tercera.

El Tribunal se disolverá una vez que el Excmo. Ayun-
tamiento del Alcalá del Valle haya procedido a la formalización
del correspondiente contrato de trabajo a favor del aspirante
que haya superado las pruebas selectivas y cumplan todos
los requisitos establecidos en la convocatoria.

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

VI. Desarrollo de los ejercicios.
Novena. El día señalado se constituirá el Tribunal y pro-

cederá a baremar la documentación presentada por los aspi-
rantes, no teniendo en cuenta aquellos méritos que no se
hallan relacionado en las instancias presentadas por éstos.
En el tablón de anuncios del Ayuntamiento se publicarán los
puntos que corresponden a cada aspirante en la fase de con-
curso, así como la fecha, hora y lugar de la realización del
primer ejercicio de la oposición.

El día, hora y lugar del segundo ejercicio se publicará
también en el tablón de anuncios del Ayuntamiento conjun-
tamente con las puntaciones obtenidas en el primer ejercicio
de la oposición. Desde la conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo de la siguiente, deberá transcurrir un plazo
mínimo de 72 horas y un plazo máximo de 45 días naturales.

Décima. La fase de concurso que será previa a la de
oposición, no tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse
en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

La valoración de los méritos previamente alegados y jus-
tificados conforme a la base cuarta, se ajustará a los siguientes
criterios:

a) Servicios prestados o experiencia profesional: Se acre-
ditará bien mediante certificación expedida por la Adminis-
tración correspondiente, bien mediante contrato de trabajo y
certificado de cotización a la seguridad social, sin que sean
tenidos en cuenta aquellos servicios que no hayan sido pres-
tados bajo cualquier relación de carácter funcionarial o con-
tractual con entidades o empresas públicas o privadas, se
valorará hasta un máximo de 1 puntos, en la forma siguiente:

- Por cada mes de servicios prestado en la Administración
Local en plaza o puesto de trabajo de igual o similar contenido
a la plaza que se opta: 0,03 puntos por mes.

- Por cada mes de servicios prestado en cualquier otra
Administración Pública en plaza o puesto de trabajo de igual
o similar contenido a la plaza que se opta: 0,02 puntos por
mes.

- Por cada mes de servicios prestado en empresas pri-
vadas en plaza o puesto de trabajo de igual o similar contenido
a la plaza que se opta: 0,01 puntos por mes.
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b) Formación: Los cursos, congresos, jornadas, semina-
rios, simposios y similares, destinados a la formación y per-
feccionamiento, se valorarán siempre que se encuentren rela-
cionados con la plaza que se opta, debiendo ser impartidos
por centros oficiales y homologados por la autoridad educativa
correspondiente, haber sido realizados en el ámbito de planes
de formación entre Sindicatos y Administraciones Públicas o
convocados por una Administración Pública. Se justificarán
con certificación expedida por el Organismo o Centro corres-
pondiente o copia autenticada del diploma expedido. Se valo-
rará hasta un máximo de 1 punto.

Se valorarán a razón de 0,02 puntos por cada 10 horas,
las fracciones inferiores a 10 horas serán depreciadas y los
cursos en los que no se exprese duración en horas serán valo-
rados en 0,01 punto.

c) Titulación: Por poseer titulación superior a la plaza
que se opta, que se acreditará mediante la presentación del
título o certificado del abono de los derechos para su expe-
dición, se valorará hasta un máximo de 1 punto, en la forma
siguiente:

- Grado de Doctor: 1,00 punto.
- Título universitario: 0,75 puntos.
- Grado Medio o Diplomado Universitario: 0,50 puntos.
- Título de Bachiller, F.P. 2.º grado o equivalente: 0,25

puntos.
- Graduado Escolar, F.P. 1.er grado o equivalente: 0,15

puntos.

A estos efectos no se valorarán aquellos títulos impres-
cindibles para la obtención de otros de nivel superior que hayan
sido alegados.

Undécima. La fase de oposición constará de dos ejercicios
obligatorios y eliminatorios que serán los siguientes:

a) Primer ejercicio: Consistirá en contestar una relación
de 50 preguntas tipo test relativas al contenido de las materias
indicadas en el Anexo.

b) Segundo ejercicio: Consistirá en resolver un supuesto
práctico determinado por el Tribunal.

VII. Procedimiento de calificación de los ejercicios y pro-
puesta de selección.

Duodécima. Los ejercicios de las pruebas de oposición
libre se calificarán de 0 a 10 puntos, siendo eliminados los
aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos.

La puntuación final de dicha fase se obtendrá de la media
aritmética de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de
la misma, siempre y cuando se haya obtenido como mínimo
la puntuación de 5 puntos en cada uno.

La puntuación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de con-
curso y en la fase de oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la puntuación obtenida en el siguiente orden:

1. Mejor puntuación en el primer ejercicio de la fase de
oposición.

2. Mejor puntuación en el ejercicio práctico.
3. Mejor puntuación en los apartados del concurso aten-

diendo al siguiente orden: Experiencia, formación y titulación.

Decimotercera. Concluidas las pruebas, el Tribunal publi-
cará en el tablón de anuncios de la Corporación la relación
de aspirantes por orden de puntuación, indicándose expre-
samente el nombre del aspirante propuesto para la forma-
lización del contrato que coincidirá con el de mayor pun-
tuación.

VIII. Presentación de documentos y formalización del con-
trato de trabajo.

Decimocuarta. El aspirante propuesto presentará en el
Registro General de la Corporación en el plazo de 15 días
hábiles desde que se haga pública la relación, los documentos
acreditativos de los requisitos exigidos en la base tercera.

Si el aspirante propuesto, dentro del plazo indicado y salvo
caso de fuerza mayor, no presentara la documentación correc-
ta, no podrá formalizar el contrato de trabajo, quedando anu-
lada todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabi-
lidades en que pudiera haber incurrido por falsedad en la
instancia, pasando al siguiente de la lista en puntuación la
propuesta de contrato.

Presentada la documentación, en el plazo de los 20 días
naturales posteriores se procederá a la formalización del con-
trato de trabajo por el Presidente de la Corporación, estable-
ciéndose un período de prueba de 15 días que se realizará
en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y bajo
la supervisión de su superior jerárquico.

IX. Impugnación.
Decimoquinta. Contra la presente convocatoria y sus

bases, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse
por los interesados recurso potestativo de reposición ante el
Alcalde dentro del plazo de un mes a contar desde el siguiente
al de la publicación de su extracto en el Boletín Oficial del
Estado, o bien directamente recurso contencioso-administra-
tivo dentro del plazo de dos meses, a contar desde esa misma
fecha en la forma establecida en la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Alcalá del Valle, 10 de febrero de 2005.- El Alcalde-Pre-
sidente, Antonio Rivera Guerrero.

A N E X O

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Garantías de las libertades y derechos fundamentales.

Tema 2. Definiciones en materia de recogida de residuos
sólidos contenidas en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos, y en el Decreto 283/1995, de 21 de noviembre,
de Residuos.

Tema 3. Clasificación de los residuos: Residuos sólidos
urbanos, residuos tóxicos y peligrosos. (Artículo 3.1 del Decreto
283/1995, de 21 de noviembre.)

Tema 4. Instalaciones de Gestión de Residuos sólidos
urbanos. Clasificación. (Artículos 21, 22, 23 y 24 del Decreto
283/1995.)

Tema 5. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales. Objeto y ámbito de aplicación.
Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención
de riesgos.

AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR

ANUNCIO de bases.

Don Jesús Estrella Martínez, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Andújar,

Hace saber: Que mediante Resolución de Alcaldía de fecha
18 de enero de 2005, se han aprobado las bases de selección
de una plaza de Técnico/a de Administración Especial de Explo-
tación de Sistemas Informáticos, vacante en la plantilla del
personal funcionario del Ayuntamiento de Andújar, mediante
el sistema de oposición libre, incluida en la OEP de 2004,
cuyo tenor literal es el siguiente:


