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de la Corteza del Carmen, 9, de Granada. Parcela rústica de
Pinar núm. 95 (266 m2) del Polígono 1.

Lo mandó y firma el Sr. Presidente, de lo que yo, el Secre-
tario General, certifico.

Granada, 18 de abril de 2005.- El Presidente,
El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA

CORRECCION de errores a anuncio de bases
(BOJA núm. 81, de 27.4.2005).

Publicada en el BOJA núm. 81/2005, de 27 de abril,
la Convocatoria y Bases Generales que han de regir la provisión
de una plaza de Policía Local, han sido advertidos los errores
que seguidamente se reseñan y a cuya corrección se procede
conforme a lo dispuesto en el art. 105.2 de la vigente LRJAP
y PAC:

- Apartado 7.5: Donde dice «un plazo mínimo de dos
días hábiles» debe decir «un plazo mínimo de cinco días
hábiles».

- Apartado 10.1: Donde dice «dentro del plazo de quince
días hábiles» debe decir «dentro del plazo de veinte días
hábiles».

- Anexo I: Pruebas de aptitud física: Se suprimen las
referencias que se hacen a A.6 en el párrafo 1.º, y a la natación
en los párrafos cuarto y quinto.

- Anexo III: Tema 13. Donde dice «comisión de gobierno»
debe decir «junta de gobierno local».

Lo que se hace público para general conocimiento, en
Archidona, 28 de abril de 2005.

AYUNTAMIENTO DE LA MALAHA

EDICTO de aprobación de bases.

Don Antonio José Sánchez Pérez, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de La Malahá (Granada).

Hace saber: Que por resolución de Alcaldía se ha aprobado
las siguientes:

BASES QUE HAN DE REGIR EN EL PROCESO SELECTIVO
PARA LA CONTRATACION LABORAL INDEFINIDA DE OPE-
RARIO SERVICIOS MULTIPLES VACANTE EN LA PLANTILLA

DE PERSONAL LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

Se contempla en la Oferta de Empleo Público para el
año 2005 la plaza de Operario de Servicios Múltiples de per-
sonal laboral de esta entidad, convocándose por Resolución
del día de la fecha proceso selectivo para cubrir el mencionado
puesto de trabajo con arreglo a las siguientes bases:

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la selección median-

te el sistema de concurso oposición libre de personal laboral
para contratación indefinida de Operario Servicios Múltiples
vacante en la plantilla de personal laboral.

2. Normativa aplicable.
Las siguientes bases se regirán por lo dispuesto en la

Legislación Laboral; en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local; en el Texto Refundido de
las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de

25 de abril; 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 Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado; y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio
de 1991, por el que se establecen las Reglas Básicas y Pro-
gramas Mínimos a que debe ajustarse el Procedimiento de
Selección de los funcionarios de la Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido al proceso selectivo, los aspirantes debe-

rán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano español o nacional de alguno de los
Estados miembros de la Unión Europea, de conformidad con
lo previsto en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre y desarro-
llado por el Real Decreto 800/1995.

b) Estar en posesión, o en condiciones de poseerlo a
la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes
del nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Cer-
tificado de Escolaridad o acreditación de los años cursados
y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria
Obligatoria.

c) No padecer enfermedad, ni estar afectado por limitación
física o psíquica, que sea incompatible con el desempeño
de las correspondientes funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente o despido
disciplinario de cualquiera de las Administraciones Públicas,
ni hallarse inhabilitado para el desempeño de sus funciones.

e) No estar incurso en causa vigente de incapacidad de
las establecidas en la normativa vigente de Función Pública.

Los requisitos exigidos deberán cumplirse el último día
del plazo de presentación de solicitudes y continuar cumplién-
dose en la fecha en que se formalice el correspondiente
contrato.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de 20 días naturales, a contar desde

el siguiente de la publicación en «Boletín Oficial del Estado»,
del anuncio de la presente convocatoria, quienes deseen tomar
parte en las pruebas selectivas, cursarán su solicitud dirigida
al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, cuyo modelo se
facilitará en el Registro General de la citada entidad.

4.2. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo
oficial en el Registro General del Ayuntamiento o a través de
cualquier Oficina de Correos. Asimismo podrán presentarse
en las oficinas a que se refiere el art. 38 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, por la que se aprueba el Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen, que asciende a 20 euros, que podrá ser abonado
en cualquiera de las cuentas que es titular este Ayuntamiento
o mediante giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal,
debiendo consignarse el nombre del aspirante, aun cuando
sea impuesto por persona distinta.

4.4. Los documentos que se acompañarán a la solicitud
son los siguientes:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, o
documento equivalente en alguno de los Estados miembros
de la Unión Europea.

- Copia compulsada de la titulación exigida en el apar-
tado c) de la base tercera.

- Copia de la documentación que justifique los méritos
computables en la fase de concurso (título, diplomas, cer-
tificados, etc.)
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- En el caso de méritos relativos a experiencia profesional
se habrá de acompañar Fe de Vida Laboral, expedida por el
organismo competente.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días
subsane la falta, o en su caso acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que si así no lo hiciera se le tendrá
por desistido de su petición.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el

Alcalde-Presidente dictará resolución en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos,
las causas de exclusión y la composición del Tribunal Cali-
ficador que ha de juzgar el proceso selectivo. Dicha resolución
se publicará en el BOP donde se determinará lugar, fecha
y hora de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los

siguientes miembros:

Sr. Presidente del Ayuntamiento, o Concejal en quien
delegue.

Vocales:
- Titular y suplente que designe el Grupo Municipal

Socialista.
- Titular y suplente que designe el Grupo Municipal Par-

tido Popular.
- Funcionario de carrera o personal laboral fijo que desig-

ne la Consejería de Gobernación y suplente.
- Funcionario de carrera o personal laboral fijo que desig-

ne la Diputación Provincial de Granada y suplente.
- El Arquitecto Técnico municipal y suplente.
- Funcionario de carrera o personal laboral fijo designado

por el Sr. Alcalde.
Secretario: El de la Corporación o funcionario que le sus-

tituya, 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
exigida para el ingreso en la plaza convocada.

6.3. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de
las pruebas, con la colaboración de los asesores técnicos, con
voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de
su especialidad técnica.

6.4. Para la formación del tribunal se podrá acudir a
funcionarios de carrera o personal laboral fijo de cualquier
otro Ayuntamiento, o que sean propuestos por el servicio de
Asistencia a Municipios de la Excma. Diputación Provincial.

6.5. Para la válida constitución del Tribunal a efectos
de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuer-
dos, se requerirá la presencia del Presidente y del Secretario,
o en su caso, de quienes le sustituyan y de la mitad al menos
de sus miembros. El procedimiento de actuación del Tribunal
se ajustará, en todo momento, a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, le corresponderá 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 en el proceso selectivo y no se
hallan previstas en estas bases.

6.6. A los efectos de lo establecido en el Decreto 54/1989
de 21 de marzo de la Junta de Andalucía y disposiciones
complementarias, el Tribunal se clasifica en el grupo cuarto.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en
los supuestos del art. 28.2 de la Ley 30/1992, ya mencionada.

7. Procedimiento de selección de los aspirantes.
7.1. Será por el procedimiento de concurso oposición libre

de conformidad con lo establecido en la base primera con
arreglo al siguiente procedimiento:

7.2. Fase de concurso.
Previamente a la fase de oposición se realizará la fase

de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio. El Tribunal
comprobará y valorará los méritos alegados y justificados docu-
mentalmente por los aspirantes, con arreglo al siguiente bare-
mo de méritos:

Experiencia profesional en cualquiera de las Administra-
ciones Públicas o fuera del ámbito de la misma, en el sector
privado desempeñando las mismas, equivalentes o superiores
funciones, 1 punto por año y 0,08 por mes completo hasta
un máximo de 3,5 puntos.

Tener cursos de formación referidos a la plaza objeto del
concurso, con un mínimo de 20 horas por curso, puntuándose
0,25 puntos por cada 20 horas, hasta un máximo de 1,00
puntos.

Por poseer titulación superior a la exigida para el puesto
de trabajo: 0,50 puntos.

La máxima puntuación que se podrá obtener en la fase
concurso no podrá exceder de 5 puntos.

7.3. Fase de oposición.
a) Primer ejercicio. Teórico: De carácter obligatorio y eli-

minatorio. Consistirá en responder por escrito a un cuestionario
de treinta preguntas con tres respuestas alternativas propuestas
por el Tribunal que versarán sobre la materia que figura en
el temario anexo. Duración máxima: 2 horas.

b) Segundo ejercicio. Práctico: De carácter obligatorio y
eliminatorio. Consistirá en el desarrollo de uno o varios supues-
tos prácticos que acredite un conocimiento básico de alba-
ñilería y fontanería. Por el Tribunal se fijará la duración máxima
del mismo.

7.4. Sistema de calificación de la fase de oposición.
Los ejercicios se calificarán de la forma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará hasta un máximo de 10
puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para
superarlo. Cada tres preguntas mal contestadas restará un res-
puesta correcta. Y las preguntas no respondidas (dejadas en
blanco) no restan puntuación.

b) Segundo ejercicio: Se calificará hasta un máximo de
10 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos
para superarlo.

Las calificaciones se adoptarán sumando la puntuación
otorgada por los distintos miembros del Tribunal y dividiendo
el total por el número de asistentes de aquel, siendo el cociente
la calificación definitiva. Se excluyen aquellas puntuaciones
que se dispersen en dicha media en +/- 2 puntos.

8. Resolución del concurso oposición.
8.1. La calificación final del proceso selectivo vendrá

determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
la fase de concurso y oposición en cada uno de los ejercicios.
En caso de empate se resolverá a favor de quien haya obtenido
mayor puntuación en la fase de oposición.

8.2. Terminada la comprobación y calificación de los méri-
tos alegados por los aspirantes y de las pruebas realizadas
en fase de oposición, el Tribunal hará público mediante el
anuncio correspondiente el aspirante que ha superado las prue-
bas con indicación de la puntuación obtenida, efectuándose
propuesta motivada de contratación laboral indefinida a la
Alcaldía Presidencia.

8.3. En ningún caso se podrá declarar superado el proceso
selectivo a un número de aspirantes superior a las plazas
convocadas.
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8.4. Tras la propuesta de contratación, se formalizará
el correspondiente contrato de laboral indefinido con el aspi-
rante propuesto, previa la presentación de los documentos
acreditativos a los que se refiere la base cuarta, debiendo
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
Si dentro del plazo otorgado al efecto, y salvo causa de fuerza
mayor, el aspirante seleccionado no presentase la documen-
tación acreditativa, o de las mismas se desprenda que no
reúne los requisitos exigidos, no podrá ser contratado, que-
dando anuladas todas las actuaciones sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiera podido incurrrir por falsedad en
su instancia o documentación.

9. Presentación de documentos.
El aspirante propuesto por el Tribunal presentará en la

Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de 20 días natu-
rales, a partir del día siguiente a la fecha en que se ha requerido
para ello, los siguientes documentos:

- Declaración de no haber sido separado, mediante expe-
diente disciplinario, de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de las
funciones públicas.

- Certificado médico acreditativo de no padecer enfer-
medad o defecto físico que impida el normal ejercicio de la
función.

- Declaración Jurada o promesa donde se haga constar
que no se encuentra incurso en ninguna de las causas de
incapacidad o incompatibilidad para el desempeño del cargo.

10. Recursos.
Las bases de la convocatoria, y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnadas por los interesados en los casos, pla-
zos, y forma establecidas por la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas
y Derecho Administrativo Común.

A N E X O

T E M A R I O

Tema 1. El municipio. Organos de gobierno municipal.
El Alcalde, el Pleno, la Junta de Gobierno Local. Organización
y funcionamiento.

Tema 2. Personal al servicio de la Entidad Local. Derechos
y deberes.

Tema 3. El abastecimiento de aguas. Red de distribución.
Condiciones de presión. Sectorización de la Red.

Tema 4. Instalaciones en el abastecimientos de aguas.
Instalaciones interiores y acometidas.

Tema 5. El alumbrado público, instalaciones y renovación
de material.

Tema 6. Medidas de seguridad e higiene en labores de
fontanería y mantenimiento de aguas potables.

Tema 7. La red de saneamiento. Tipo de materiales. Pozo
de registro e imbornales.

Tema 8. Albañilería: Obras de fábrica de cerámica. Abor-
dillados. Acerados y revestimientos.

Tema 9. Maquinaria utilizada en las obras de mante-
nimiento. Clases. Herramientas manuales.

Tema 10. Medidas de seguridad e higiene en obras de
construcción.

La Malahá, 28 de abril de 2005.- El Alcalde, Antonio
José Sánchez Pérez.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se notifica a don Sebastián
Camacho Núñez, resolución de subrogación de con-
trato de arrendamiento de la vivienda de protección
oficial de promoción pública MA-0908, finca 7872,
sita en Alhaurín de la Torre (Málaga).

Se desconoce el actual domicilio de don Sebastián Cama-
cho Núñez cuyo último domicilio estuvo en C/ Blas Infante,
núm. 5, 3.º A, de Alhaurín de la Torre (Málaga).

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica que se ha
acordado la subrogación en contrato de arrendamiento sus-
crito, en fecha uno de enero de 1987, por don Sebastián
Camacho Núñez, sobre la vivienda perteneciente al grupo
MA-0908, finca 7872, sita en Alhaurín de Torre (Málaga),
y dictado, el Director de la Empresa Pública de Suelo de Anda-
lucía, resolución, en fecha uno de marzo de 2005 acordando
la subrogación del contrato de arrendamiento por separación
judicial conforme lo establecido en el art. 10 del Decreto
416/1990 de 26 de diciembre en relación con el art. 15
de la Ley de Arrendamientos Urbanos y a la normativa VPO
vigente en nuestra Comunidad. Esta resolución no agota la
vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso
de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
a la presente publicación, ante la Excma. Sra. Consejera de
Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

La resolución de subrogación se encuentra a disposición
del interesado en la Oficina de Gestión del Parque Público
de Viviendas de EPSA, Gerencia de Málaga, sita en C/ Salitre,
núm. 11, 2.ª planta, 18002-Málaga, así como la totalidad
del expediente administrativo.

Málaga, 29 de marzo de 2005.- El Gerente, Gabriel
Rodrigo Olmedo.

UNICAJA

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Ordinaria. (PP. 1643/2005).

Por acuerdo del Consejo de Administración de Montes
de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga
y Antequera (Unicaja), adoptado en sesión celebrada el día
6 de mayo de 2005, se convoca a los señores Consejeros
Generales, miembros del Consejo de Administración y de la
Comisión de Control, a la sesión ordinaria de la Asamblea
General, que se celebrará en el domicilio de la Entidad, sito
en Málaga, Avenida de Andalucía, 10 y 12, el día 4 de junio
de 2005, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y a
las 13,00 horas del mismo día, en segunda convocatoria,
para tratar y decidir sobre el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.º Informe del Sr. Presidente.
2.º Informe de la Comisión de Control.
3.º Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas

anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria)
y del informe de gestión, tanto de Montes de Piedad y Caja
de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera
(Unicaja), como de su Grupo Consolidado, y de la propuesta
de aplicación de resultados de Montes de Piedad y Caja de
Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Uni-
caja), todo ello correspondiente al ejercicio económico de


