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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 18 de agosto de 2006, de la
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por
la que se realiza una convocatoria de subasta de carác-
ter ordinario dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El Decreto 69/2006, de 21 de marzo, autoriza a la Direc-
tora General de Tesorería y Deuda Pública a emitir Deuda
de la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro del Progra-
ma de Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Anda-
lucía, de conformidad con las condiciones y características
fundamentales que se fijan en el mismo.

En virtud de dicha autorización se va a proceder a realizar
una Emisión de Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía
mediante el procedimiento de subasta competitiva, de con-
formidad con los mecanismos recogidos en la Orden de 2
de agosto de 2001, de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se regula el Programa de Emisión de Bonos y
Obligaciones de la Junta de Andalucía.

El artículo 6.2 de la referida Orden faculta a la titular
de esta Dirección General a convocar las subastas de carácter
ordinario que se realicen al amparo del citado Programa de
Emisión, habiéndose hecho público el calendario de subastas
para el año 2006 mediante la Resolución de 24 de enero
de 2006, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.

Como consecuencia de lo anterior, se procede a la con-
vocatoria de subasta, que se celebrará en el mes de septiembre,
fijando las características de los Bonos y Obligaciones que
se pondrán en circulación.

Por todo ello, en virtud de las atribuciones conferidas
por el Decreto 69/2006, de 21 de marzo, y de conformidad
con la Orden de 2 de agosto de 2001, esta Dirección General,

R E S U E L V E

1. Proceder a la realización de una convocatoria de subas-
ta de Bonos a tres (3) y cinco (5) años y Obligaciones a
diez (10) años, dentro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones, en virtud de la autorización contenida en el
Decreto 69/2006, de 21 de marzo, la cual habrá de celebrarse
de acuerdo con la Orden de 2 de agosto de 2001, de la
Consejería de Economía y Hacienda, y de conformidad con
el calendario de subastas aprobado por la Resolución de 24
de enero de 2006, de la Dirección General de Tesorería y
Deuda Pública.

2. Características de los Bonos y Obligaciones que se
emiten:

a) Emisión de Bonos a tres años: Para la emisión a este
plazo, como se ha venido haciendo en las anteriores subastas
desde el mes de abril de este año, se pone nuevamente en
circulación el Bono cupón 3,45%, vencimiento el 17 de febrero
de 2009. Esta referencia fue emitida por primera vez como
Bono a cinco años en la subasta del Programa de Bonos y
Obligaciones correspondiente a febrero de 2004. Actualmente
restan tres vencimientos de cupón hasta su amortización, lo
que permite su inclusión en esta subasta como emisión a
tres años. En consecuencia, el tipo de interés nominal y las
fechas de emisión, amortización y vencimiento de los tres cupo-
nes que restan serán los mismos que se establecieron en la
Resolución de 22 de enero de 2004, para la emisión de fecha
17 de febrero de 2004, de Bonos a cinco años, cupón 3,45%
anual y amortización el día 17 de febrero de 2009. El pago

del primer cupón de los valores que se emitan se efectuará,
por su importe completo, el 17 de febrero de 2007. Los Bonos
que se emitan se agregarán a la citada emisión y tendrán
la consideración de ampliación de aquélla, con la que se ges-
tionará como una única emisión a partir de su puesta en
circulación.

b) Emisión de Bonos a cinco años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la
Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de 29 de
junio de 2006, por la que se concretan determinadas con-
diciones de la Emisión de Deuda Pública Anotada autorizada
mediante Decreto 115/2006, de 20 de junio, cupón 4% anual
y amortización el día 4 de julio de 2011. El pago del primer
cupón de los valores que se emitan se efectuará, por su importe
completo, el día 4 de julio de 2007. Los Bonos que se emitan
se agregarán a la citada emisión y tendrán la consideración
de ampliación de aquélla, con la que se gestionará como una
única emisión a partir de su puesta en circulación.

c) Emisión de Obligaciones a diez años: El tipo de interés
nominal y las fechas de emisión, amortización y vencimiento
de cupones serán los mismos que se establecieron en la Reso-
lución de 24 de enero de 2006, para la emisión de fecha
15 de febrero de 2006, de Obligaciones a diez años, cupón
3,50% anual y amortización el día 15 de febrero de 2016.
El pago del primer cupón de los valores que se emiten se
efectuará, por su importe completo, el 15 de febrero de 2007.
Las Obligaciones que se emitan se agregarán a la citada emi-
sión y tendrán la consideración de ampliación de aquélla, con
la que se gestionará como una única emisión a partir de su
puesta en circulación.

3. En la presente subasta las peticiones deberán formu-
larse en términos de diferencial respecto al tipo de oferta del
Swap del Euribor de los plazos de las referencias que se emiten.

4. El valor nominal mínimo de las ofertas será de 1.000
euros.

5. La presentación de ofertas será efectuada por los miem-
bros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, entre
las 8,30 y las 10,30 horas del día 14 de septiembre de 2006,
en el Banco de España. Las ofertas se formularán a través
de la red informática de comunicaciones del Servicio de Liqui-
dación del Banco de España. En caso de no disponer de
conexión con la citada red, deberán efectuar la comunicación
de sus peticiones por teléfono entre las 8,30 y 10,00 horas
de dicho día.

6. La celebración y resolución de la subasta se realizará
el día 14 de septiembre de 2006 antes de las 11,30 horas,
ajustándose a lo previsto en la Orden de 2 de agosto de 2001,
de la Consejería de Economía y Hacienda.

7. Para la determinación de las condiciones de la emisión
se tomarán las cotizaciones del tipo de oferta del Swap del
Euribor al plazo correspondiente, publicadas en la pantalla
ICAPEURO o en su defecto CAPI 40, de Reuters, a las 12,00
horas del día de celebración de la subasta. En caso de no
existir cotización en ninguna de estas dos pantallas, se tomará
nueva referencia cada 30 minutos hasta que exista cotización
en alguna de estas pantallas, adoptándose la publicada en
ICAPEURO de existir cotización en ambas, fijando como hora
límite las 13,00 horas del día de la subasta. De persistir dicha
situación, el emisor, de común acuerdo con las entidades adju-
dicatarias que representen al menos el 50% del volumen adju-
dicado en la subasta, determinará el procedimiento a seguir
para la fijación de condiciones. En cualquier caso, el tipo que
se determine se ajustará en función del plazo exacto del ven-
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cimiento de la Deuda que se emite de acuerdo con lo dispuesto
en el Anexo de esta Resolución.

8. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

9. Fecha de desembolso de la Deuda: 19 de septiembre
de 2006.

10. De acuerdo con lo establecido en la Resolución de
22 de enero de 2004, el Decreto 115/2006, así como en
la Resolución de 24 de enero de 2006, los Bonos y las Obli-
gaciones cuya emisión se dispone tendrán la calificación de
segregables, y las operaciones de segregación y reconstitución
se podrán realizar a partir de la fecha que se fije mediante
Resolución de esta Dirección General.

11. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 2 de agosto de 2001, de la Consejería de Economía y
Hacienda.

Sevilla, 18 de agosto de 2006.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

A N E X O

FIJACION DE LAS CONDICIONES DE EMISION FORMULA
DE INTERPOLACION LINEAL DE TIPOS PARA EL AJUSTE

EN PLAZOS

La fórmula que se expone a continuación determina la
interpolación lineal que ha de realizarse entre los tipos de
oferta del Swap del Euribor de referencia (en adelante IRS)
de los plazos inmediatamente anterior y posterior de los valores
que se emiten, de acuerdo con la siguiente fórmula:

TIRR = IRS1 + DV – D1 (IRS2 – IRS1)
DC

donde:

TIRR = Tasa de rendimiento interno de referencia.

IRS1 = Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo
igual o inmediatamente inferior al plazo de vencimiento del
valor que se emite.

IRS2 = Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo
inmediatamente superior al plazo de vencimiento del valor
que se emite.

DV – D1 = Número de días que transcurren desde la
fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento del próximo
cupón del valor que se emite. Cuando la fecha de inicio del
devengo del próximo cupón sea posterior a la fecha de emisión,
o coincida con ella, se tomarán los días que transcurran entre
la fecha de emisión y la fecha de inicio del devengo del próximo
cupón de la referencia que se emite.

DC = Número de días comprendidos en el período de
devengo del próximo cupón.

La interpolación en la subasta de bonos y obligaciones
convocada mediante esta Resolución, calculada de acuerdo
con la fórmula anterior, se concreta de la siguiente manera:

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Vice-
consejería, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en
la Consejería, próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994,
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia
de personal, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profe-
sional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de las
competencias que tiene delegadas por Orden de 22 de febrero
de 2005 (BOJA núm. 40, de 25 de febrero), anuncia la pro-

visión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente
Resolución, próximo a quedar vacante.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el
personal funcionario que reúna los requisitos señalados para
el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo de
quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Regis-
tro General de la Consejería de Economía y Hacienda, en Sevi-
lla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio
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de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo
constar el número de registro de personal, cuerpo de per-
tenencia, grado personal consolidado y el puesto que se soli-
cita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán
títulos académicos, puestos de trabajos desempeñados, y
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias debidamente compul-
sadas.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- La Viceconsejera, Carmen
Martínez Aguayo.

A N E X O

Centro destino y localidad: Dirección General de Fondos Euro-
peos. Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Verificación y Control.
Código: 2987810.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX-18.945,48 E.
Cuerpo: P-A12.
Area funcional: Ord. Económica.
Area relacional: Pres. y Gest. Econ.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 16 de agosto de 2006, de la
Universidad de Jaén, por la que se anuncia convo-
catoria para la provisión de puestos de trabajo de per-
sonal funcionario de Administración y Servicios de los
grupos B y C, vacantes en esta Universidad.

Vacantes puestos de trabajo en esta Universidad, dotados
presupuestariamente, y cuya provisión corresponde llevar a
efecto por el procedimiento fijado, para cada uno de ellos,
en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aprobada por
Consejo de Gobierno el 29 de junio de 2004 (BOJA núm 145,
de 26 de julio de 2004), modificada en Consejo de Gobierno
el 25 de enero de 2005; este Rectorado, en virtud de las
atribuciones que tiene conferidas por Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, y los Estatutos de la
Universidad de Jaén, aprobados por Decreto 230/2003, de
29 de julio, de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 152, de 8 de agosto de 2003), ha dispuesto anunciar
la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo rela-
cionados en el Anexo I como vacantes.

Este concurso, que tiene carácter interno, además de por
las bases de esta convocatoria se regirá por el Reglamento
de Provisión de Puestos de Trabajo del Personal de Admi-
nistración y Servicios Funcionario de la Universidad de Jaén,
aprobado por la Comisión Gestora el 10 de febrero de 1998,
y en cuanto le sea de aplicación por el artículo 20.1 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, modificado por Ley 23/1988, de 28
de julio, y Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y por el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles

de la Administración General del Estado, Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo.

BASES DE LA CONVOCATORIA

I. Requisitos y condiciones de participación

1.1. Podrán tomar parte en la presente convocatoria: Fun-
cionarios de carrera, de Cuerpos y Escalas de Administración,
al servicio de la Universidad de Jaén, pertenecientes a los
Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos B y C cualquiera
que sea su situación administrativa, excepto los suspensos
en firme y siempre que reúnan las condiciones generales y
requisitos determinados en la convocatoria y en la RPT para
cada puesto en la fecha de terminación del plazo de pre-
sentación de instancias.

1.2. Los funcionarios de carrera, en situación adminis-
trativa de servicio activo y con destino provisional o en situación
de expectativas de destino en la Universidad de Jaén, están
obligados a participar en este concurso, solicitando todas las
vacantes a las que pudieran acceder por reunir los requisitos
establecidos en estas bases. Los funcionarios con destino pro-
visional que no obtengan alguna de las plazas solicitadas serán
destinados a las vacantes que queden después de atender
las solicitudes de los demás concursantes.

1.3. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo
que los interesados obtengan otro destino mediante convo-
catoria pública, quedando obligado el interesado, en este caso,
a comunicar, por escrito, a la autoridad convocante tal opción.

II. Puestos

2.1. Los puestos de trabajo que pueden ser objeto de
solicitud son los que aparecen relacionados en el Anexo I de
esta convocatoria como vacantes, así como las que se pro-
duzcan por obtener otra plaza los titulares actuales en el pre-
sente concurso, y que figura en el Anexo I con el código Cober-
tura=O que se incorporarán en concepto de resultas a las
plazas ofertadas.

2.2. Los puestos de trabajo se proveerán mediante con-
curso de méritos, que tendrá carácter general u ordinario para
todos los que tengan atribuido un nivel de complemento de
destino inferior a 22.

III. Solicitudes

3.1. Los interesados, dentro del plazo de quince días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, dirigirán sus solicitudes al Excelentísimo y Magnífico
Señor Rector de la Universidad de Jaén, debiendo ajustarse
al modelo (Anexo II) que se facilitará en el Servicio de Personal
y Organización Docente y en el Servicio de Información y Asun-
tos Generales.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de
la Universidad de Jaén (Paraje Las Lagunillas, sin número,
edificio B-1, 23071, Jaén), o en las oficinas a que se refiere
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, aunque en este caso el aspirante, mediante telegrama
o telefax dirigido al Servicio de Personal y Organización Docente
de la Universidad, número 953 212 278, de Jaén, anunciará
de forma simultánea su presentación dentro del plazo esta-
blecido. Las solicitudes que no sigan el procedimiento indicado
anteriormente quedarán excluidas del concurso.

Los participantes que soliciten varias plazas deberán indi-
car el orden de preferencia de las mismas y de no hacerlo
se entenderá establecido en el mismo orden en que aparezcan
en la solicitud de participación.

3.2. Finalizado el plazo de presentación de instancias
no se admitirá variación en el orden de preferencia de los
puestos solicitados ni la inclusión de ningún otro.
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3.3. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los docu-
mentos originales o de las fotocopias compulsadas que el soli-
citante considere necesarios para acreditar los méritos ale-
gados.

IV. Comisión de Valoración

Las Comisiones de Valoración estarán integradas por los
siguientes miembros:

Presidente: Excmo. y Magfco. Sr. Rector o persona en
quien delegue.

Vocales: Cuatro miembros pertenecientes al PAS funcio-
nario de la Universidad de Jaén; dos a propuesta de la Uni-
versidad, siendo uno el secretario de la Comisión, y dos a
propuesta de la Junta de Personal de Administración y
Servicios.

Los miembros de las Comisiones de Valoración serán nom-
brados por el Rector, mediante Resolución que se hará pública
en el tablón de anuncios del edificio B-1 (Rectorado) en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

V. Valoración

La valoración de los méritos para la adjudicación de los
puestos de trabajo se realizará de acuerdo con el siguiente
baremo y con referencia a la fecha de finalización del plazo
de solicitudes.

A) Fase primera. Méritos de carácter general. Máximo 66
puntos

1. Grado Personal Consolidado. Máximo 10 puntos.
Se entenderá por Grado Personal Consolidado el que se

posea el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

Por tener un grado personal consolidado de superior nivel
al del puesto que se solicita: 10 puntos.

Por tener un grado personal consolidado del mismo nivel
al del puesto que se solicita: 8 puntos.

Por tener un grado personal consolidado de inferior nivel
al del puesto que se solicita: 6 puntos.

2. Cuerpo o Escala. Máximo 5 puntos.
Grupo de clasificación del Cuerpo o Escala de pertenencia

en situación de activo al día de finalización del plazo pre-
sentación de solicitudes.

A ................ 5 puntos.
B ................ 4 puntos.
C ................ 3 puntos.
D ................ 2 puntos.
E ................ 1 punto.

3. Antigüedad. Máximo 12 puntos.
A estos efectos, se computarán los servicios prestados

con carácter previo, expresamente reconocidos al amparo de
la Ley 70/78. No se computarán servicios que hayan sido
prestados simultáneamente a otros igualmente alegados.

Se valorará a razón de:
- 1,2 puntos por cada año de servicios prestados en cen-

tros o unidades integradas actualmente en la Universidad de
Jaén.

- 0,8 puntos por cada año de servicios prestados en otras
administraciones públicas.

Se aplicará la parte proporcional por cada fracción men-
sual completa.

4. Titulación. Máximo 5 puntos.
Se valorará una sola Titulación Académica Oficial, la de

más alto grado, conforme al siguiente baremo:
a) Graduado Escolar o equivalente: 1 punto.
b) Bachiller Superior o equivalente: 2 puntos.

c) Diplomatura o equivalente: 3 puntos.
d) Licenciatura o equivalente: 4 puntos.
e) Doctorado: 5 puntos.
Tener aprobados los tres primeros cursos, o el primer

ciclo, de una licenciatura se considera equivalente a Diplo-
matura.

5. Valoración del trabajo desarrollado. Máximo 25 puntos.
Se valorará el tiempo desempeñado, en régimen funcio-

narial en Centros o Unidades integradas actualmente en la
Universidad de Jaén, en un determinado puesto en relación
al área funcional en la que esté integrado actualmente y que
se adecuan a la RPT aprobada en Consejo de Gobierno el
29 de junio de 2004.

Cód. Area Areas funcionales

III. Area de Gestión y Planificación Académica
IV. Area de Gestión y Planificación de los Recursos

Humanos
V. Area de Gestión y Planificación Económica y

Patrimonial
VI. Area de Apoyo a la Comunidad Universitaria.

Esta contendrá las unidades no incluidas en las áreas
anteriores.

a) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de
idéntico o superior nivel al que se solicita y de la misma área
funcional: 2,5 puntos por año de servicios prestados.

b) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de
inferior nivel al que se solicita y de la misma área funcional:
2 puntos por año de servicios prestados.

c) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de
idéntico o superior nivel al que se solicita y de distinta área
funcional: 1 punto por año de servicios prestados.

d) Por desempeñar o haber desempeñado un puesto de
inferior nivel al que se solicita y de distinta área funcional:
0,5 puntos por año de servicios prestados.

Se aplicará la parte proporcional por cada fracción men-
sual completa.

6. Cursos de Formación. Máximo 8 puntos.
Se valorarán los cursos de formación expedidos por Cen-

tros Oficiales u homologados por el INAP o por el MAP, o
institución autonómica correspondiente, que habrán de versar
necesariamente sobre materias directamente relacionadas con
las funciones propias de la administración universitaria.

Los cursos se valorarán de acuerdo con la siguiente escala:

Duración: Hasta 25 horas.
Relacionados con el puesto al que se aspira: 0,25 puntos.
No relacionados con el puesto al que se aspira: 0,10 puntos.

Duración: De 26 a 50 horas.
Relacionados con el puesto al que se aspira: 0,40 puntos.
No relacionados con el puesto al que se aspira: 0,20 puntos.

Duración: Más de 50 horas.
Relacionados con el puesto al que se aspira: 0,60 puntos.
No relacionados con el puesto al que se aspira: 0,30 puntos.

En el supuesto de existir varios cursos que versen sobre
idéntica materia, excepto los que sean continuación, sólo se
valorará el de mayor duración y en el supuesto de tener la
misma, sólo se valorará uno de ellos.

7. Otros méritos. Máximo 1 punto.
Por actividad académica no valorada en el artículo 8.º A.4

hasta 0,5 puntos.
Por actividad profesional no valorada en el artículo 8.º A.5

hasta 0,5 puntos.
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VI. Resolución

6.1. El concurso será resuelto en el plazo de tres meses
a partir de la fecha de finalización de presentación de
instancias.

6.2. La propuesta de Resolución en el caso de concursos
generales deberá recaer en aquel candidato que haya obtenido
mayor puntuación en la primera y única fase.

El orden de prioridad para la adjudicación de vacantes
vendrá determinado por la puntuación obtenida en el concurso
general. En caso de igualdad entre varios candidatos, será
de aplicación lo establecido en el artículo 44.4 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo.

6.3. Constituida la Comisión de Valoración, tras examinar
las solicitudes y documentación presentadas, aprobará la lista
provisional de adjudicaciones de los puestos de trabajo, que
durante cinco días hábiles será expuesta al público en los
tablones de anuncios del edificio B-1 del Campus Universitario
de Las Lagunillas, en cuyo plazo podrán los interesados for-
mular reclamaciones.

Transcurrido el referido plazo, y resueltas las reclama-
ciones presentadas, la Comisión de Valoración aprobará la
lista definitiva de adjudicación de puestos de trabajo. Contra
la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector
con los requisitos y plazo establecidos en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

6.4. La Comisión de Valoración dirigirá propuesta de adju-
dicación de puestos al Rector, quien, si así lo estima, procederá
a la aprobación y adjudicación definitiva de los puestos de
trabajo, mediante resolución que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios
del edificio B-1 del Campus Las Lagunillas.

6.5. La toma de posesión del destino obtenido tendrá
lugar en el plazo máximo de un mes desde la fecha de publi-
cación de la lista definitiva, pudiendo prorrogarse excepcio-
nalmente, y a instancias de la Gerencia, por circunstancias
organizativas y del servicio hasta un plazo máximo de tres
meses.

El cómputo de los plazos posesorios se considerará de
servicio activo a todos los efectos y se iniciará cuando finalicen
los permisos o licencias que hayan sido concedidos al inte-
resado salvo que por causas justificadas se acuerde la sus-
pensión del disfrute de los mismos.

La presente convocatoria y los actos derivados de la misma
podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 16 de agosto de 2006.- El Rector, Luis Parras
Guijosa.
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blecidos en el artículo 4 de la Orden de 27 de junio de 2006,
las cantidades que se indican en el anexo.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 14 de agosto de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se orde-
nan las transferencias de las cantidades que corres-
ponden a los municipios de la provincia en concepto
de nivelación de servicios municipales vinculados a la
acogida y la integración de inmigrantes en el ejercicio
2006.

La Orden de 27 de junio de 2006, por la que se regula
la distribución de transferencias a los Ayuntamientos andaluces
para la nivelación de los servicios municipales vinculados a
la acogida y la integración de inmigrantes, publicada en el
BOJA núm. 130, de 7 de julio de 2006, establece en su
artículo 4 los indicadores y la fórmula de reparto para la dis-
tribución de los créditos consignados en el Presupuesto de
la Junta de Andalucía destinados a dicha finalidad.

Con base en los criterios de valoración señalados en dicho
artículo 4, y respetando lo establecido en el artículo 5, la
citada Orden distribuye los créditos entre los municipios anda-
luces con mayor presión migratoria, correspondiendo a las
delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada
provincia el abono de las transferencias de las cuantías corres-
pondientes a cada municipio.

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de 864.366,90 euros,
correspondientes a la nivelación de los servicios municipales
vinculados a la acogida e integración de inmigrantes en los
municipios de la provincia de Málaga, atribuyendo a los muni-
cipios que corresponde por aplicación de los criterios esta-
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Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 01.09.00.18.29.463.00.31J, el gasto correspondiente
a las transferencias resultantes, que se harán efectivas en un
solo pago para cada Ayuntamiento, de conformidad con el
calendario autorizado por la Dirección General de Tesorería
y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda.

Tercero. Dada la naturaleza jurídica de transferencias o
condicionadas, los documentos de pago correspondientes se
efectuarán en firme. No obstante, y únicamente a los efectos
de que el órgano gestor tenga constancia de la recepción de
los fondos, los municipios receptores remitirán a la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, en el plazo
de tres meses a partir de la materialización del pago, cer-
tificación en la que se acredite el ingreso de las transferencias
y los números de los asientos contables practicados.

Cuarto. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos pre-
vistos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Quinto. Ordenar la publicación del presente acto en el
BOJA.

Málaga, 14 de agosto de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Luis Marcos Medina.

A N E X O

Municipio Importe (E)

Fuengirola 71.647,84
Torremolinos 71.647,84
Marbella 71.647,84
Estepona 62.462,22
Benalmádena 65.217,91
Málaga 64.299,33
Vélez-Málaga 61.543,66
Mijas 63.380,78
Alhaurín de la Torre 59.950,85
Rincón de la Victoria 52.358,04
Nerja 43.172,42
Benahavís 47.765,23
Manilva 47.765,23
Antequera 43.172,42
Ronda 41.335,29

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la
Secretaría General de Universidades, Investigación y
Tecnología, por la que se aprueba la solicitud de prórro-
ga excepcional del período de becas y ayudas para
la Formación del Personal Docente e Investigador.

Por Orden de 18 de mayo de 2004, la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa convocó becas y ayudas de
Formación de Doctores en Centros de Investigación y Uni-
versidades Andaluzas, correspondientes a la convocatoria del
año 2004 (BOJA núm. 120, de 21.6.2004).

En el artículo 8 de la citada Orden se establece la prórroga
de la primera fase de estas ayudas, con carácter excepcional
y por razones justificadas podrá extenderse hasta doce meses
más.

Será necesaria la presentación de solicitud razonada, ava-
lada por el Director/a de trabajo y emitirse resolución expresa
al respecto de la Secretaría General de Universidades, Inves-
tigación y Tecnología.

Visto lo establecido en el artículo 8 de la citada Orden,
esta Secretaría General

R E S U E L V E

1.º Aprobar el modelo de solicitud que se establece en
el Anexo I de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante esta Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
la notificación, de conformidad con lo previsto en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de agosto de 2006.- El Secretario General de
Universidades, Investigación y Tecnología, P.O. (Orden
de 5.7.06), la Secretaria General de Desarrollo Industrial y
Energético, Isabel de Haro Aramberri.
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RESOLUCION de 16 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso
contencioso-administrativo núm. 49/04, interpuesto
por don Pedro Haya Martínez.

En el recurso contencioso-administrativo núm. 49/2004,
interpuesto por don Pedro Haya Martínez, contra Resolución
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la
Junta de Andalucía, de fecha 2 de diciembre de 2003, que
estimó el recurso de alzada interpuesto por la entidad Empresa
Mancomunada del Aljarafe (Aljarafesa), contra Resolución de
la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarro-
llo Tecnológico en Sevilla, dictada con fecha 29 de abril
de 2003, declarando el derecho que asiste a dicha empresa
a la suspensión del suministro de agua interesado en el expe-
diente de referencia, se ha dictado sentencia por la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, con fecha 3 de mayo de 2006,
rectificada mediante auto de fecha 14 de julio de 2006, cuya
parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«Fallo: Que debemos estimar y estimamos el recurso inter-
puesto por don Pedro Haya Martínez, contra Resolución de la
Secretaría General de Industria y Desarrollo Tecnológico, de 2
de diciembre de 2003, por la que estimando el recurso de
alzada deducido contra la anterior de 29 de abril de 2003,
de la Delegación Provincial en Sevilla, autoriza o declara el dere-
cho de Aljarafesa para la suspensión del suministro de agua
interesado, que anulamos por no ser ajustada a derecho, con-
firmando la de la Delegación Provincial de 29 de abril de 2003,
que desestimó la solicitud de suspensión del suministro de agua
a determinados clientes de la Urbanización Aljamar, Manzanas
3 B y 3 C de Tomares. Sin costas.»

Según lo establecido en el artículo 3, apartado 6, de la
Orden de 18 de mayo de 2004, de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa, sobre delegación de competencias en dis-
tintos órganos de la Consejería, y de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 118 de la Constitución y 17.2 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y
104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto
el cumplimiento en sus propios términos de la expresada sen-
tencia, así como su publicación en el BOJA.

Sevilla, 16 de agosto de 2006.- El Secretario General
Técnico, P.O. (Orden de 5 de julio de 2006), la Secretaria
General de Desarrollo Industrial y Energético, Isabel de Haro
Aramberri.

RESOLUCION de 28 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se declara
en concreto la utilidad pública de la línea aérea de
alta tensión a 220 kV S/C desde subestación Huéneja
a subestación Solar, tramo de S5 a S1. Expte. 9644/AT.
(PP. 3469/2006).

Resolución de 28 de julio de 2006, de la Delegación
Provincial en Granada de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa, por la que se declara en concreto la utilidad pública
de la línea aérea de alta tensión a 220 kV S/C desde subes-
tación Huéneja a subestación Solar, tramo de S5 a S1, sita
en los términos municipales de Huéneja, Dólar, Ferreira, La
Calahorra y Aldeire (Granada) Expte. 9644/AT.

Visto el expediente referenciado y examinados los docu-
mentos obrantes en el mismo, se constatan los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Mediante Resolución de fecha 19 de abril de
2006 esta Delegación Provincial en virtud de las competencias
delegadas en materia de instalaciones eléctricas por Resolución
de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas (BOJA núm. 59, de 28 de marzo de 2005)
otorgó autorización administrativa a Sistemas Eléctricos de
Conexión Huéneja, S.L., para instalar la línea aérea de alta
tensión a 220 kV S/C de subestación Huéneja a subestación
Solar, tramo de S5 A S1 de 13 km de longitud, insertándose
en el BOJA núm. 113, de 14 de junio de 2006. Igualmente,
en dicha Resolución se aprobó el proyecto de ejecución de
la instalación eléctrica citada.

Segundo. Con fecha 20 de enero de 2006 la empresa
beneficiaria solicitó la declaración en concreto de la utilidad
pública de la instalación de referencia acompañando relación
de interesados, bienes y derechos afectados.

Tercero. Consta en el expediente Declaración de Impacto
Ambiental Favorable de fecha 27 de marzo del 2006, emitido
por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambien-
te de Granada.

Cuarto. A los efectos previstos en la Ley 54/97, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y pro-
cedimientos de autorización de instalaciones de energía eléc-
trica, y de acuerdo con lo establecido en la Resolución de
23 de febrero de 2005 de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se delegan competencias en la
materia en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa, se sometió el expediente a
información pública, insertándose anuncios en el BOE de
14.6.2006; BOJA de 14.6.2006; BOP de 9.6.2006 y Diario
Ideal de Granada de 7.6.2006.

Asimismo se remitieron separatas y se recabó informe
a los siguientes Organismos afectados: Consejería de Medio
Ambiente, Ayuntamiento de Dólar, Ayuntamiento de Huéneja,
Ayuntamiento de Aldeire, Ayuntamiento de La Calahorra, Ayun-
tamiento de Ferreira, Diputación Provincial de Granada, Agen-
cia Andaluza del Agua, Red Eléctrica Española, Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y Endesa Distribución
Eléctrica, S.L.

Quinto. Durante el período de información pública, pre-
sentaron alegaciones los siguientes afectados:

- Don Juan Valverde Rivas, propietario de la finca núm.
47 del polígono 2, que solicita sea objeto de servidumbre
el trozo de terreno que queda desde la línea de alta tensión
a los linderos de las fincas núm. 48 y 50 puesto que es
previsible que en un futuro próximo se lleve a cabo la urba-
nización de dicha zona y al quedar aislado el citado trozo
de terreno, no sería susceptible de aprovechamiento produ-
ciéndose una pérdida de valor de la finca.

La beneficiaria por su parte propone su desestimación
por considerar que dada la calificación y ocupación de los
terrenos, usos agrícolas, y la elevada altura del cruzamiento,
la implantación de la línea no impide ni limita las labores
a los que dichos terrenos están dedicados, y que las indem-
nizaciones que con motivo de la imposición forzosa de ser-
vidumbre se tengan que producir, serán valoradas en el
momento procedimental oportuno.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa es competente para
efectuar la declaración en concreto de la utilidad pública de
la instalación proyectada, según lo dispuesto en el Título I,
artículo 13, apartado 14, del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre;
el Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía de 11/2004,
de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y el
Decreto 201/2004, de 11 de mayo, por el que se regula
la estructura orgánica de la Consejería de Innovación Ciencia
y Empresa, y Resolución de 23 de febrero de 2005, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que
se delegan competencias en materia de autorización de ins-
talaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo. El procedimiento para la declaración en concreto
de la utilidad pública de las instalaciones eléctricas está regu-
lada en el Capítulo V del Título VII del R.D. 1955/2000, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, y de conformidad con
lo establecido en el artículo 54 de la Ley 54/1997, la decla-
ración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocu-
pación de los bienes y adquisición de los derechos afectados
e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa

R E S U E L V E

Primero. Declarar en concreto la utilidad pública de la
instalación citada, que lleva implícita la necesidad de ocu-
pación de los bienes y adquisición de los derechos e implica

la urgente ocupación a los efectos del artículo 54 de la Ley
del Sector Eléctrico y del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa.

Segundo. Desestimar la alegación suscrita por don Juan
Valverde Rivas, propietario de la finca núm. 47, por cuanto
que el sobrevuelo de la línea eléctrica de alta tensión sobre
la finca no impide su uso agrícola excepto la plantación de
árboles. En cualquier caso, la valoración de la indemnización
será resuelta en la pieza separada de justiprecio, una vez firme
el acuerdo de necesidad de ocupación de los bienes, respecto
de aquellas parcelas en que no se haya alcanzado acuerdo
amistoso.

Tercero. Acordar la iniciación del procedimiento de expro-
piación que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y Reglamento de Desarro-
llo, respecto a los bienes y derechos afectados por el proyecto
antes citado y que se describen en la relación de afectados
que se une como Anexo a la presente Resolución.

Contra la presente Resolución, que se dicta en virtud de
competencias delegadas en cumplimiento de lo establecido
en la Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas y que no pone fin a
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de su notificación o a partir de la última de las publicaciones
de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido
en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Granada, 28 de julio de 2006.- El Director General de
Industria, Energía y Minas, P.D. (Resolución de 23.2.2005),
el Delegado, Alejandro Zubeldia Santoyo.
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RESOLUCION de 3 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda la
publicación de subvenciones concedidas al amparo de
los Programas de Promoción de la Economía Social.

En la Resolución de fecha 20.7.2006 enviada a ese Bole-
tín, se ha apreciado un error en la localidad de las empresas
subvencionadas, ya que se hizo constar Torredelcampo, cuan-
do debería haberse puesto Torredonjimeno. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/92, se
procede a corregir dicho error de hecho, en los expedientes
de subvenciones que se señalan, con cargo al Programa Pre-
supuestario 72A y al amparo de la Orden de 29 de marzo
de 2001, modificada por la de 12 de marzo de 2002 y 1 de
septiembre de 2003, sobre desarrollo de los Programas
de Promoción de la Economía Social, debiendo quedar los
datos como sigue:

Programa: Fomento del Empleo Asociado

Núm. Expediente: RS.0008.JA/06.
Entidad beneficiaria: Jumasi Confort, S.C.A.
Municipio: Torredonjimeno.
Importe de subvención: 3.000,00 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 3 de agosto de 2006.- El Delegado, Manuel Gabriel
Pérez Marín.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 17 de agosto de 2006, del Cen-
tro Andaluz de Medicina del Deporte, por la que se
publica la lista definitiva de beneficiarios y suplentes
de una beca destinada a la investigación en materias
relacionadas con la Medicina del Deporte.

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte convocó
por Resolución de 21 de abril de 2006, del Centro Andaluz
de Medicina del Deporte (BOJA núm. 82, de 3 de mayo),
para el año 2006, una beca destinada a la investigación en
materias relacionadas con la Medicina del Deporte. Esta beca
quedó desierta en una anterior convocatoria realizada el 25
de noviembre de 2005.

De conformidad con la tramitación establecida en el artícu-
lo 10 y siguiendo el procedimiento de selección y resolución,

reflejado en el artículo 13, ambos de la Resolución de 25
de octubre de 2005, del Centro Andaluz de Medicina del
Deporte, por la que se establecen las normas reguladoras para
la concesión de becas destinadas a la formación e investigación
en materias de Medicina del Deporte (BOJA núm. 221, de
11 de noviembre), este Centro Andaluz de Medicina del
Deporte,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la relación definitiva de benefi-
ciarios y suplentes de una beca destinada a la investigación
en materias relacionadas con la Medicina del Deporte.

Segundo. Los beneficiarios y suplentes son las personas
que a continuación se especifican:

Beca de investigación en materias relacionadas con la
Medicina del Deporte:

Sede Administrativa Granada.
Beneficiario: Don Felipe Segura Ortiz.
Suplentes: No hay personas suplentes.

Tercero. Se hace constar expresamente, que esta Reso-
lución es contraria a la estimación del resto de las solicitudes,
tal y como indica el artículo 13.4 de la citada Orden de 25
de octubre.

Sevilla, 17 de agosto de 2006.- La Directora, M.ª Carmen
Adamuz Ruiz.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 2 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público
el Acuerdo de 2 de agosto de 2006, de la Sección
de Administración General de la Delegación, por el
que se delega la competencia para la autenticación
de copias mediante cotejo en el personal funcionario
que se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que
la competencia para la autenticación de copias auténticas de
documentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo
con los originales, corresponde a las jefaturas de Sección y
órganos asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Administración General de esta Delegación
es la responsable del Registro General establecido en la misma.
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Por razones técnicas se hace necesario realizar la corres-
pondiente delegación de competencias en esta materia, en
el ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el acuerdo de 2 de agosto de 2006, de
la Sección de Administración General de esta Delegación Pro-
vincial, por el que se delega la competencia para la auten-
tificación de copias mediante cotejo en el personal funcionario
que se cita, cuyo texto figura como Anexo de la presen
Resolución.

Málaga, 2 de agosto de 2006.- La Delegada, Amparo
Bilbao Guerrero.

A N E X O

ACUERDO DE 2 DE AGOSTO DE 2006, DE LA SECCION
DE ADMINISTRACION GENERAL DE LA DELEGACION PRO-
VINCIAL DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIEN-
ESTAR SOCIAL EN MALAGA, POR EL QUE SE DELEGA COM-
PETENCIA PARA LA AUTENTICACION DE COPIAS MEDIANTE
COTEJO EN EL PERSONAL FUNCIONARIO QUE SE CITA

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46,
respectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos
a obtener copia sellada de los documentos que presenten,
aportándola junto con los originales, así como a la devolución
de éstos salvo que los originales deban obrar en el proce-
dimiento, y atribuye, por otra parte, a cada Administración
Pública la facultad de determinar reglamentariamente los órga-
nos que tengan atribuidas las competencias de expedición
de copias auténticas de documentos públicos o privados.

Los artículos 23 y 9 del Decreto 204/1995, de 29 de
agosto, por el que se establecen medidas organizativas de
atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136, de 26
de octubre), establece que la competencia para la autenti-
ficación de copias de documentos públicos y privados, median-
te cotejo con el original que se presenten para ser tramitados
en el órgano del cual depende cada Registro General de Docu-
mentos, corresponde a las Jefaturas de Sección y Organos
asimilados responsables de dicho Registro.

Una de las funciones principales de los Registros Gene-
rales y Auxiliares es la de facilitar la presentación de los escritos
y ésta no se lograría si las copias de los documentos que
se presenten, junto con los originales, para la devolución de
éstos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 35.c) de la Ley
30/1992, ya citada, no pueden ser autenticadas previo cotejo
por los responsables de los Registros, motivo por el cual se
hace necesaria la correspondiente delegación de competen-
cias.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de expedición de copias auten-
ticadas de documentos privados y públicos que se presenten
para ser tramitados en el Registro Auxiliar correspondiente al
Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial
de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Málaga,
atribuida a la Jefatura de Sección de Administración General,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 204/1995,
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas orga-

nizativas para los servicios administrativos de atención directa
a los ciudadanos, queda delegada en el funcionario que desem-
pena el puesto que a continuación se cita:

Carmen Díaz Ramírez, Coordinadora Acogimiento Familiar
y Adopción, Código 1615410.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente delegación de competencias deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor
a partir del día siguiente al de su publicación.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia. Málaga, 2 de agosto
de 2006. El Jefe de Sección de Administración General,
Fdo.: Julián Martínez Manzano.

RESOLUCION de 9 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público
el Acuerdo de 9 de agosto de 2006, de la Sección
de Administración General de la Delegación, por el
que se delega la competencia para la autenticación
de copias mediante cotejo en el personal funcionario
que se cita.

El Decreto 204/1995, de 29 de agosto, establece que
la competencia para la autenticación de copias auténticas de
documentos privados y públicos, realizadas mediante cotejo
con los originales, corresponde a las jefaturas de sección y
órganos asimilados responsables de cada Registro General.

La Sección de Administración General de esta Delegación
es la responsable del Registro General establecido en la misma.

Por razones técnicas, se hace necesario realizar la corres-
pondiente delegación de competencias en esta materia, en
el ámbito del artículo 13 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y del artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y Administración de la Comunidad
Autónoma.

Por cuanto antecede, esta Delegación

R E S U E L V E

Hacer público el Acuerdo de 9 de agosto de 2006, de
la Sección de Administración General de esta Delegación Pro-
vincial, por el que se delega la competencia para la auten-
ticación de copias mediante cotejo en el personal funcionario
que se cita, cuyo texto figura como Anexo de la presente
Resolución.

Málaga, 9 de agosto de 2006.- La Delegada, P.A. (Decreto
21/1985, de 5.2), el Secretario General, Antonio Collado
Expósito.

A N E X O

ACUERDO DE 9 DE AGOSTO DE 2006, DE LA SECCION
DE ADMINISTRACION GENERAL DE LA DELEGACION PRO-
VINCIAL DE LA CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIE-
NESTAR SOCIAL EN MALAGA, POR EL QUE SE DELEGA COM-
PETENCIA PARA LA AUTENTICACION DE COPIAS MEDIANTE
COTEJO EN EL PERSONAL FUNCIONARIO QUE SE CITA

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, reconoce en sus artículos 35.c) y 46,
respectivamente, por una parte, el derecho de los ciudadanos
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a obtener copia sellada de los documentos que presenten,
aportándola junto con los originales, así como a la devolución
de estos salvo que los originales deban obrar en el proce-
dimiento, y atribuye, por otra parte, a cada Administración
Pública la facultad de determinar reglamentariamente los órga-
nos que tengan atribuidas las competencias de expedición
de copias auténticas de documentos públicos o privados.

Los artículos 23 y 9 del Decreto 204/1995, de 29 de
agosto, por el que se establecen medidas organizativas de
atención directa a los ciudadanos (BOJA núm. 136, de 26
de octubre), establecen que la competencia para la auten-
ticación de copias de documentos públicos y privados, median-
te cotejo con el original que se presenten para ser tramitados
en el órgano del cual depende cada Registro General de Docu-
mentos, corresponde a las Jefaturas de Sección y órganos
asimilados responsables de dicho registro. Una de las fun-
ciones principales de los Registros Generales y Auxiliares es
la de facilitar la presentación de los escritos y ésta no se lograría
si las copias de los documentos que se presenten, junto con
los originales, para la devolución de estos, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 35.c) de la Ley 30/1992, ya citada,
no pueden ser autenticadas previo cotejo por los responsables
de los Registros, motivo por el cual se hace necesaria la corres-
pondiente delegación de competencias.

Por todo ello,

A C U E R D O

Primero. La competencia de expedición de copias auten-
ticadas de documentos privados y públicos que se presenten

para ser tramitados en el Registro Auxiliar correspondiente al
Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
en Málaga, atribuida a la Jefatura de Sección de Administración
General, a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto
204/1995, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
organizativas para los servicios administrativos de atención
directa a los ciudadanos, queda delegada en los funcionarios
que desempeñan los puestos que a continuación se citan:

José Francisco Berlanga Ponce, Jefe de Servicio de Pre-
vención y Apoyo a la Familia, Código 1614410.

Ana M.ª García Conde, Jefa de Departamento de Primera
Infancia, Código 7832210.

Encarnación Prieto Pacheco, Jefa de Departamento de
Prevención y Programas, Código 7832410.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo
13.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la pre-
sente delegación de competencias deberá publicarse en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor
a partir del día siguiente al de su publicación.

Tercero. En las copias autenticadas que se expidan
mediante cotejo, en virtud de la presente delegación, se hará
constar expresamente esta circunstancia. Málaga, 9 de agosto
de 2006. El Jefe de Sección de Administración General, Fdo.:
Julián Martínez Manzano.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación de la consultoría y asistencia técnica
que se cita (Expte. C-28/2006). (PD. 3632/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-28/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia para

la realización del análisis de la situación actual de las com-
petencias de las personas directivas de la Administración de
la Junta de Andalucía.

b) Lugar y plazo de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones
Técnicas.

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

50.000,00 E (cincuenta mil euros).
5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto base de lici-

tación 1.000,00 E (mil euros).

6. Obtención documentación e información.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41005.
d) Teléfono: 955 042 400.
e) Telefax: 955 042 417.
f) Para información: Servicio de Administración General

y Personal, y página web del IAAP www.juntadeandalu-
cia.es/institutodeadministracionpublica.

g) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: Hasta la finalización del plazo para la presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Se acreditarán como se expresa en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Las 20,00 horas del
octavo día natural, a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el BOJA. Si el último día fuese sábado
o inhábil, el plazo finalizará a las 20,00 horas del siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: Se presentarán 2 sobres
firmados y cerrados que se titularán:

Sobre A: Documentación General o Administrativa.
Sobre B: Proposición Económica y Técnica.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: El Registro General del IAAP.
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2. Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
3. Localidad: Sevilla.
d) Plazo durante el cual el contratista estará obligado a

mantener su oferta: Hasta la formalización del contrato con
el licitador que resulte adjudicatario.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: El IAAP.
b) Domicilio: Avda. Ramón y Cajal, 35.
c) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, se reunirá la mesa de
contratación para la apertura y examen de la documentación
administrativa, si fuese sábado, se trasladará al siguiente día
hábil. En su caso, en el tablón de anuncios de este Organismo,
se informará a los licitadores de las omisiones o defectos que
deban subsanar. La mesa procederá a la apertura de las ofertas
económicas admitidas el tercer día hábil siguiente a la apertura
de la documentación administrativa, si fuese sábado, se tras-
ladará al siguiente hábil.

d) Hora: 13 horas.
10. Gastos de anuncio: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 22 de agosto de 2006.- El Director, P.D. (Decreto
50/1987), la Secretaria General, Julia Serrano Checa.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
contratación de servicios que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 3631/2006).

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

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

General Técnica.
c) Número de expediente: 2006/0165 (S-73599-SERV-6X).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio Técnico Integral de

Apoyo al Departamento de Producción y Explotación del
Servicio de Informática.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
d) Plazo de ejecución: 12 meses a partir de la firma del

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

(325.910,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Seis mil quinientos dieciocho euros con

veinte céntimos (6.518,20 euros).
b) Definitiva: Trece mil treinta y seis euros con cuarenta

céntimos (13.036,40 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10,

planta 2.ª

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 058 000.
e) Telefax: 955 045 817.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 19 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 13,00 horas del 13 de

octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

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

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

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

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

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro Auxiliar de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Avda.
Diego Martínez Barrio, 10, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la
fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 231.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica.
b) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Apertura técnica: 3.11.06. Apertura económica:

14.11.06.
e) Hora: Apertura técnica: 11,00. Apertura económica: 11,00.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío al DOUE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

Sevilla, 16 de agosto de 2006.- La Secretaria General
Técnica, P.A. (art. 8.1, Orden de 29.12.2000), el Director
General del Instituto de Cartografía, Rafael Martín de Agar
y Valverde.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 14 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro que se cita
(SC.10/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: SC.10/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de apa-

ratos elevadores en los edificios 4, 10 y 13 de los Servicios
Centrales.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 93, de 18 de mayo de 2006.

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

y cinco mil euros (95.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de julio de 2006.
b) Contratista: Zardoya Otis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y seis mil trescientos

cuatro euros con once céntimos (86.304,11 euros).

Sevilla, 14 de agosto de 2006.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

RESOLUCION de 14 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública
la adjudicación del servicio que se cita.

Esta Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura
y Pesca de Jaén, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública
la adjudicación que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Número de expediente: 01/2006SL.01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contrato del servicio de limpieza

de las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura y Pesca de Jaén.

c) BOJA y fecha de publicación del anuncio de licitación:
Número 110, de 9 de junio de 2006.

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

226.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.7.2006.
b) Contratista: Clece, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 221.480,00 euros.

Jaén, 14 de julio de 2006.- El Delegado, José Castro
Zafra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 21 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente de
servicio de mantenimiento integral y gestión técnica
del edificio sede de la Delegación. (PD. 3630/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Sección de Régimen Interior.
c) Número de expediente: 4/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral y gestión técnica del edificio sede de la Delegación Pro-
vincial de Salud de Málaga.

b) División por lotes y número: No.
e) Lugar de ejecución: Calle Córdoba, núm. 4, 29001,

Málaga.
d) Plazo de ejecución: Un año desde la firma del contrato,

prorrogable con los límites establecidos en el art. 198 del
TRLCAP, hasta la formalización de un nuevo contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 106.000 E (IVA e

impuestos incluidos).
5. Garantía. Provisional: 2.120 E (2% del presupuesto

de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Salud. Sección de

Régimen Interior.
b) Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Teléfono: 951 039 831.
e) Telefax: 951 039 832.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

octavo día natural, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de este anuncio en BOJA; si éste fuera domingo o
festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

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

de Salud en Málaga.
2. Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
3. Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de Salud en Málaga.
b) Domicilio: Calle Córdoba, núm. 4.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29001.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores con al menos

48 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores con al menos

48 horas de antelación.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios,

con el límite establecido en el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

Málaga, 21 de agosto de 2006.- La Delegada, María
Antigua Escalera Urkiaga.

EMPRESAS PUBLICAS

RESOLUCION de 21 de agosto de 2006, de la
Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, por la que
se anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se publica la adjudicación para el suministro de un artros-
copio para el Area de Quirófano-Traumatología, de la Empresa
Pública Hospital Alto Guadalquivir, para los Hospitales de Alta
Resolución de Alcaudete (Jaén), Puente Genil (Córdoba), Utre-
ra (Sevilla) y Sierra Norte-Constantina (Sevilla).

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

Administrativa.
c) Número de expediente: CP20/EPHAG-45UC/06.

1. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un artroscopio

para el Area de Quirófano-Traumatología.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir,

para los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete (Jaén),
Puente Genil (Córdoba), Utrera (Sevilla) y Sierra Norte-
Constantina (Sevilla).

d) Plazo de ejecución y fecha límite de entrega (meses):
Tras la adjudicación, la E.P. Hospital Alto Guadalquivir deter-
minará las fechas previstas de entrega de los bienes en cada
centro de destino. La empresa adjudicataria estará obligada
a la entrega de los bienes en el plazo máximo de 30 días
a partir de la fecha en la que la E.P. Hospital Alto Guadalquivir
emita la orden de entrega (aviso de conformidad de entrega)
para cada centro de los referenciados como destino. Anualidad
2006 para los Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete
(Jaén), Puente Genil (Córdoba) y Utrera (Sevilla) y anualidad
2007 para el Hospital de Alta Resolución de Sierra Norte-
Constantina (Sevilla).

e) Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
2. Presupuesto base de licitación. Importe total:

200.000,00 euros.
3. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de agosto de 2006.
b) Adjudicatario: Stryker Iberia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,00 euros, IVA

incluido.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Andújar, 21 de agosto de 2006.- El Director Gerente,
Alfonso Gámez Poveda.

EMPRESAS

ANUNCIO de 12 de julio de 2006, del Consorcio
de Transportes de la Bahía de Cádiz, de licitación.
(PP. 3046/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Número expediente: 51 G.SV./06 C.
2. Objeto del contrato: Adjudicación de concesión admi-

nistrativa consistente en ocupación de dominio público viario
mediante la instalación de mobiliario urbano en las paradas
de autobuses, en el término municipal de El Puerto de Santa
María.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Garantía provisional: Veintidós mil seiscientos euros

(22.600 euros).
5. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2.ª Módulo 2.3.

Zona Franca.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Teléfono: 956 012 100.
e) Página web: http://www.cmtbc.com/.
f) Fecha límite para obtención de documentos e infor-

mación: Un día antes de la finalización del plazo de presen-
tación de ofertas.

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

trigésimo día natural siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el BOJA. Si dicho día fuese festivo o sábado, el
plazo finalizará a las 14 horas del siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Según se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
- Entidad: Registro General del Consorcio de Transportes

de la Bahía de Cádiz. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
- Domicilio: Edificio Glorieta. Planta 2.ª Módulo 2.3. Zona

Franca.
- Localidad y código postal: Cádiz, 11011.
d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
b) Domicilio: Edificio Glorieta, planta 2.ª Módulo 2.3.

Zona Franca.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: El décimo día hábil siguiente al de la terminación

del plazo de presentación de proposiciones. Si la fecha de
apertura coincidiese en sábado, se trasladará a la misma hora
del siguiente día hábil.

e) Hora: 10 horas.
9. Gastos de los anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 12 de julio de 2006.- La Directora de Recursos,
Concepción Parra Sosé.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 7 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por el que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores 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 al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer
en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza España
núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Invest Zahara 2000, S.L.
Expte.: CA-30/06-EP.
Infracción: Grave al artículo 20.1 de la Ley 13/99, de 15
de diciembre.
Fecha: 10.4.06.
Sanción: Multa de 300,51 E a 30.050,61 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Francisca Henry Pulido.
Expte.: CA-2/06-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.t) de la Ley 11/2003, de 24
de noviembre.
Fecha: 15.6.06.
Sanción: Multa de quinientos un euros (501 E).
Acto notificado: Propuesta Resolución expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Jonc Verd Ventura.
Expte.: CA-62/05-PA.
Infracción: Grave al artículo 39.b) de la Ley 11/2003, de
24 de noviembre.
Fecha: 3.7.06.
Sanción: Multa de quinientos un euros (501 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente
sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Ramón Tamayo Fernández.
Expte.: CA-64/05-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.g) de la Ley 10/1991, de 4
de abril.
Fecha: 8.6.06.
Sanción: Multa de cuatrocientos euros (400 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente
sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Pedro Lacomba Pérez.
Expte.: CA-81/05-EP.
Infracción: Grave al artículo 20.1 de la Ley 13/1999, de 15
de diciembre.
Fecha: 24.5.06.
Sanción: Multa de mil doscientos euros (1.200 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente
sancionador.

Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Tauroarcos, S.L.
Expte.: CA-86/05-EP.
Infracción: Leve al artículo 14 de la Ley 10/1991, de 4 de
abril.
Fecha: 12.6.06.
Sanción: Multa de setenta euros (70 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente
sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Camino Toros, S.L.
Expte.: CA-88/05-ET.
Infracción: Grave al artículo 20.3 de la Ley 13/1999, de 15
de diciembre.
Fecha: 27.6.06.
Sanción: Multa de setecientos euros (700 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente
sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Dual Bahía, S.L.
Expte.: CA-5/06-EP.
Infracción: Muy grave al artículo 19 de la Ley 13/1999, de
15 de diciembre.
Fecha: 25.5.06.
Sanción: Multa de treinta mil cien euros (30.100 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente
sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Tauro Arcos, S.L.
Expte.: CA-9/06-EP.
Infracción: Grave al artículo 20.3 de la Ley 10/1991, de 4
de abril.
Fecha: 30.6.06.
Sanción: Multa de trescientos un euros (301 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente
sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Tauro Arcos, S.L.
Expte.: CA-11/06-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.p) de la Ley 10/1991, de
4 de abril.
Fecha: 30.6.06.
Sanción: Multa de dos mil euros (2.000 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente
sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Manuel Barea Parras.
Expte.: CA-12/06-ET.
Infracción: Grave al artículo 15.p) de la Ley 10/1991, de
4 de abril.
Fecha: 13.6.06.
Sanción: Multa de mil doscientos euros (1.200 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente
sancionador.
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Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Manuel Barea Parras.
Expte.: CA-87/05-ET.
Infracción: Leve al artículo 14 de la Ley 10/1991, de 4 de
abril.
Fecha: 30.5.06.
Sanción: Multa de setenta y cinco euros (75 E).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te aquél en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Cádiz, 7 de agosto de 2006.- El Delegado del Gobierno,
P.S. (Res. de 30.6.06), la Delegada Provincial de Medio
Ambiente, Isabel Gómez García.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

ANUNCIO de 7 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, de requerimiento de
documentación para la autorización de sondeo.

Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos
requerimiento de documentación para la solicitud de auto-
rización de sondeo, y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Interesado: Comunidad de Propietarios Oasis del Mar,
Fase 1.

Ultimo domicilio conocido: Oasis del Mar, 52, Mojácar
(Almería).

Acto que se notifica: Requerimiento de documentación
solicitud de autorización de sondeo.

Documentación requerida:

- Deberá aportar tasas.
- El Director de la obra indicará la distancia exacta al

mar y si cumple o no con las distancias reglamentarias de
la Ley de Costas.

- Deberá aportar la escritura de la finca a nombre del
solicitante, debido a que la aportada por el titular es Mojácar
Development, S.L., y además existen dos fases con lo que
se deberá aclarar de una manera inequívoca la titularidad de
la finca donde se pretende realizar el sondeo.

- Deberá señalar dónde don Michael John Pavelin tiene
poderes suficientes para representar a la sociedad solicitante.

- Deberá aportar certificado catastral de la finca.

En base a lo establecido en el art. 71 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se le concede un plazo de 10 días
hábiles a partir del recibo de esta comunicación, para presentar
dicha información, de no hacerlo se dará por desistida su
solicitud de la manera establecida en el artículo 42 de la
citada Ley.

Almería, 7 de agosto de 2006.- El Delegado, P.S.
(D. 21/85, de 5.2), el Secretario General, Juan Carlos Usero
López.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 18 de agosto de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica Resolución de dene-
gación de fraccionamiento/aplazamiento de pago.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla, se notifica por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dis-
pondrá de 10 días para aducir alegaciones y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuer-
do con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92,
de 26 de noviembre, RJA-PAC.

Expediente: HU/EE/0964/1998.
Entidad: Encarnación Portillo Serrano.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de denegación de fracciona-
miento/aplazamiento de pago.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer la
interesada en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 18 de agosto de 2006.- El Director (Decreto
21/85, de 5.2), el Secretario General, José Román Alvarez.

RESOLUCION de 21 de agosto de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo
de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a las entidades que se relacionan, no
habiendo sido posible practicarlas, se notifican por medio del
presente anuncio, haciéndose saber a las entidades interesadas
que dispondrán de 10 días para aducir alegaciones y presentar
los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, de
acuerdo con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92,
de 26 de noviembre, RJA-PAC.

Expediente: HU/EE/0783/1998.
Entidad: Mármoles Balper, S.L.
Localidad: Lepe (Huelva).
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de reintegro.

Expediente: HU/EE/0795/1998/HU.
Entidad: Luis Palma Huguet.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de reintegro.

Expediente: HU/EE/0336/1998.
Entidad: Comunidad de Propietarios Club del Mar II.
Localidad: Matalascañas-Almonte (Huelva).
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrán comparecer los
interesados en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
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Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 21 de agosto de 2006.- El Director (Decreto
21/85), el Secretario General, José Román Alvarez.

RESOLUCION de 21 de agosto de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo
de inicio de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla, se notifica por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dis-
pondrá de 10 días para aducir alegaciones y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuer-
do con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92,
de 26 de noviembre RJA-PAC.

Expediente: HU/EE/1041/1998.
Entidad: Eléctrica de Isla Cristina.
Localidad: Isla Cristina (Huelva).
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de
reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 21 de agosto de 2006.- El Director, (Decreto
21/85), el Secretario General, José Román Alvarez.

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se publica resolución de acuerdo
de inicio de reintegro.

De conformidad con lo establecido en los artículos 59.5
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que ha sido intentada
la notificación del acto a la entidad que se relaciona, no habien-
do sido posible practicarla, se notifica por medio del presente
anuncio, haciéndose saber a la entidad interesada que dis-
pondrá de 10 días para aducir alegaciones y presentar los
documentos y justificaciones que estime pertinentes, de acuer-
do con los artículos 76 y 79 de la mencionada Ley 30/92,
de 26 de noviembre RJA-PAC.

Expediente: HU/EE/1126/1998.
Entidad: Julia Da Luz Pinto.
Localidad: Huelva.
Contenido del acto: Resolución de acuerdo de inicio de
reintegro.

Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 22 de agosto de 2006.- El Director (Decreto
21/85), el Secretario General, José Román Alvarez.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

NOTIFICACION de 3 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, a don Ramón Reyes
Olea, con establecimiento comercial denominado «Sa-
ten», de la propuesta de resolución del expediente san-
cionador CO-SN-GR-0030/06.

Intentada notificación sin haberse podido practicar pro-
puesta de Resolución del expediente Sancionador
CO-SN-GR-0030/2006, seguido contra don Ramón Reyes
Olea, titular del establecimiento comercial denominado «Sa-
ten», con domicilio en C/ Isaac Albéniz, 2, 18012, Granada,
por infracción a la Ley de Comercio Interior de Andalucía,
por medio del presente y en virtud de lo previsto en los arts.
59 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13
de enero, se publica este anuncio de somera indicación del
contenido del acto, para que sirva de notificación, significán-
dole que, para conocer el contenido íntegro de la propuesta
de Resolución del expediente sancionador y constancia de
su conocimiento, podrá personarse en el Servicio de Comercio
de esta Delegación Provincial, sito en Pl. de la Trinidad, 11, de
Granada, durante el plazo de quince días a contar a partir
del siguiente al de su publicación, a efectos de su conocimiento
y ejercicio de los derechos que procedan.

Granada, 3 de agosto de 2006.- La Delegada, María San-
dra García Martín.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 3 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de agosto de 2006, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena el cumplimiento del pre-
ceptivo trámite de audiencia por edicto a doña Ana Avelina
Polo Lorenzo, al estar en ignorado paradero en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, se le comunica
mediante el presente Anuncio que en aplicación del art. 43
del Decreto 42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guar-
da administrativa, y con carácter previo a la elevación a la
Comisión Provincial de Medidas de Protección, que se le pone
de manifiesto el procedimiento, concediéndole un término de
10 días hábiles a contar desde la publicación del presente,
a fin de que alegue lo que a su derecho convenga en cum-
plimiento del preceptivo trámite de audiencia.

Cádiz, 3 de agosto de 2006.- La Delegada (Decreto
21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 3 agosto de 2006, de la Delegación
Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto del
Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Acogimiento
que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de agosto de 2006, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
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nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Inicio de Procedimiento a doña Felisa Martín Martín, al
estar en ignorado paradero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en
Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta Andalucía, para la noti-
ficación del contenido íntegro del Acuerdo de Inicio de Pro-
cedimiento de Acogimiento de fecha 29 de junio de 2006,
a favor de los menores C.M.M. y M.M.M.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,
conforme a la disposición transitoria décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria
de conformidad con la disposición adicional primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menores.

Cádiz, 3 de agosto de 2006.- La Delegada (Decreto
21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 3 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz para la notificación por edic-
to del Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Aco-
gimiento que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de agosto de 2006, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena la notificación por edicto
de Inicio de Procedimiento a doña Rocío Palacios Sánchez,
al estar en ignorado paradero en los expedientes incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, podrá com-
parecer, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en
Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta Andalucía, para la noti-
ficación del contenido íntegro del Acuerdo de Inicio de Pro-
cedimiento de Acogimiento de fecha 27 de julio de 2006,
a favor del menor R/N P.S.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta Capital,
conforme a la disposición transitoria décima de la Ley 11/81,
de 13 de mayo, por los trámites de Jurisdicción Voluntaria
de conformidad con la disposición adicional primera de la
L.O. 1/96, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menores.

Cádiz, 3 de agosto de 2006.- La Delegada (Decreto
21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

ACUERDO de 4 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, para la notificación por edic-
to de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 4 de agosto de 2006, de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, por el que se ordena el cumplimiento del pre-
ceptivo trámite de audiencia por edicto a don Salvador Cortés
Fernández, al estar en ignorado paradero en los expedientes
incoados.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
al intentarse notificación y no poderse practicar, se le comunica
mediante el presente Anuncio que en aplicación del art. 43
del Decreto 42/2002, de régimen de desamparo, tutela y guar-
da administrativa, y con carácter previo a la elevación a la
Comisión Provincial de Medidas de Protección de la propuesta

consistente en cesar el acogimiento residencial de las mismas
y la formalización del acogimiento familiar preadoptivo, se le
pone de manifiesto el procedimiento, concediéndole un tér-
mino de 10 días hábiles a contar desde la publicación del
presente a fin de que alegue lo que a su derecho convenga
en cumplimiento del preceptivo trámite de audiencia.

Cádiz, 4 de agosto de 2006.- La Delegada (Decreto
21/1985), el Secretario General, José R. Galván de la Torre.

NOTIFICACION de 5 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución de Cambio
de Centro, adoptada en el expediente de protección
núm. 352-2003-21-0011.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Pública y del Procedimiento Administrativo Común y el art. 43
del Decreto 42/2002, de 12 de febrero de acogimiento familiar
y adopción y Decreto 355/2003, de 16 de diciembre sobre
Acogimiento Residencial y habida cuenta de que no ha sido
posible la notificación, al desconocerse su paradero, se publica
este anuncio, por el que se notifica Resolución de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de fecha 5.7.06 adoptada
en el expediente de protección núm. 352-2003-21-0011 rela-
tivo a la menor L.S.C., al padre de la misma don Francisco
Javier Sola Méndez, por el que se acuerda:

- Proceder al cambio de Centro de la menor L.S.C. acor-
dándose su acogimiento residencial de la misma en el Centro
La Dehesa de Corteconcepción, y cesándose el acogimiento
residencial de la misma en el Centro Dulce Nombre de María
de Málaga, en virtud del Auto de fecha 29 de julio de 2006,
dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 5, de Huelva.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
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 prejuicio de poder formular,
con carácter potestativo, reclamación previa ante la Excma.
Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, de con-
formidad con lo que establecen los artículos 120 y siguientes
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en relación con el artículo 49, apar-
tado 4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma.

Huelva, 5 de julio de 2006.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección, P.A. (Decreto 21/85,
de 5.2.), la Secretaria General, Carmen Lloret Miserachs.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 9 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, de Notificación del Acuerdo
de Interrupción del plazo del deslinde del monte «Grupo
de montes Vertientes del Guadalquivir», Expte.
D/14/04, Código de la Junta JA-11009-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y al no haber sido posible la notificación
personal por desconocimiento del domicilio, se hace público
para conocimiento de los siguientes interesados el siguiente
acto administrativo:
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La Consejera de Medio Ambiente, mediante Resolución
de 4 de mayo de 2006, ha acordado la interrupción del plazo
establecido para tramitar y resolver el procedimiento admi-
nistrativo de deslinde del monte «Grupo de Montes vertientes
del Guadalquivir», Código de la Junta de Andalucía
JA-11009-JA , compuesto por los montes «Vertientes del Gua-
dalquivir», con Código de la Junta de Andalucía JA-10009-JA,
«Llano de las Bonas», con Código de la Junta de Andalucía
JA-10124-JA, y la parte del monte «Tejerina» del término
municipal de Santo Tomé, con Código de la Junta de Andalucía
JA-10151-JA; perteneciente a la Comunidad Autónoma de
Andalucía y situado en los términos municipales de Santo
Tomé y Villacarrillo de la provincia de Jaén, dando así cum-
plimiento a lo establecido en el artículo 83.3 de la Ley 30/1992
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmen-
te por Ley 4/1999, cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Interrumpir los plazos establecidos para la tramitación
y resolución del expediente D/14/04 de deslinde del monte
público “Grupo de Montes vertientes del Guadalquivir”, con
código de la Junta de Andalucía JA-11009-JA, propiedad de
la Comunidad Autónoma y sito en los términos municipales
de Santo Tomé y Villacarrillo, provincia de Jaén, desde que
tiene su entrada en Gabinete Jurídico el día 5 de abril de
2006, reanudándose en la fecha que a esta unidad admi-
nistrativa le conste el informe de referencia, a efectos de evitar
la caducidad del mismo.

Contra la presente Resolución, y conforme a lo establecido
en la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, no cabe recurso alguno.»

Para cualquier tipo de aclaración, deberán llamar al telé-
fono 953 757 786, así como concertar cita para la consulta
del expediente.

Jaén, 9 de agosto de 2006.- La Delegada, Amparo Ramírez
Espinosa.

ANUNCIO de 9 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por el que se publican dife-
rentes actos administrativos, relativos a procedimientos
sancionadores en diferentes materias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre de 1992, por el presente
anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio
Ambiente de Jaén, sita en C/ Fuente del Serbo, núm. 3, C.P.
23071, Jaén.

Interesado: Don Jesús Berzosa Zamora.
DNI: 75123113-F.
Expediente: JA/2006/622/GC/CAZ.
Infracciones: 1. Grave, art. 77.9, Ley 8/2003, de 28 de octu-
bre, de la Flora y la Fauna Silvestres.
Fecha: 4 de julio de 2006.
Sanción: Multa 601 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de expediente.
Plazo alegaciones: Quince días desde el día siguiente al de
su notificación.

Jaén, 9 de agosto de 2006.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

ANUNCIO de 10 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, de notificación de Orden
de 3 de julio de 2006, por la que se aprueba el deslinde
parcial, Expte. 419/03, del monte Grupo de Montes
«Poyo de Santo Domingo», Código de la Junta
JA-11.007-JA.

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y al no haber sido posible la notificación per-
sonal por desconocimiento del domicilio, se hace público para
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto
administrativo:
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La Consejera de Medio Ambiente mediante Orden de 3
de julio de 2006, ha resuelto la aprobación del deslinde parcial,
Expte. 419/03, del monte Grupo de Montes «Poyo de Santo
Domingo», Código de la Junta JA-11007-JA, referido al monte
Poyo de Santo Domingo.

Dicha Orden se encuentra en la Delegación Provincial
de la Consejería de Medio Ambiente, sita en C/ Martínez Falero,
núm. 11, 23470, Cazorla (Jaén), 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 publi-
cación, 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
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Común, y 10.1.a), 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de Julio, de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.»

Para cualquier tipo de aclaración, deberán llamar al telé-
fono 953 711 534, así como concertar cita para la consulta
del expediente.

Jaén, 10 de agosto de 2006.- La Delegada, Amparo
Ramírez Espinosa.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 21 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Alcaudete, de bases para la selección de
Fontanero.

B A S E S

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la convocatoria la provisión mediante el sistema

de concurso-oposición, de una plaza de Fontanero, Grupo D,
de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Personal de Oficios, correspondiente a la Oferta
de Empleo Público de 1997.

Segunda. Condiciones y requisitos que deben cumplir los
aspirantes.

Para ser admitidos a la realización de estas pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos,
en el momento de la finalización del plazo de presentación
de las instancias:

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 Certificado de Escolaridad
o equivalente, y/o homologación según el art. 25 de la
Ley 30/84.

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. Los nacionales de los demás
Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar no
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impidan, en su Estado, el acceso a la función pública.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
Las solicitudes serán facilitadas en el Registro del Excmo.

Ayuntamiento de Alcaudete. A la solicitud se acompañará el
resguardo de haber ingresado los derechos de examen.

Las solicitudes dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde, debiendo
manifestar que cumplen todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la base segunda de la convocatoria.

Si concurren aspirantes con alguna discapacidad deberán
indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiempo
y medios para la realización de pruebas y debiendo acompañar
certificado de discapacidad expedido por la Administración
competente donde exprese que la misma no le incapacita para
el desempeño del puesto de trabajo de fontanero.

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsa-
das, de los documentos que acrediten que efectivamente se
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los
apartados e) y f) que deberán acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a),
b), c) serán los siguientes:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en
su caso, del documento oficial de renovación del mismo.

- Fotocopia del título académico de los estudios exigidos
o del resguardo de haber abonado los derechos para su
expedición.

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados/as conforme se determina en la base séptima. No
serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni
presentados dentro del plazo de presentación de instancias.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-
sanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

Los méritos o servicios a tener en cuenta, estarán referidos
a la fecha en que expire el plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Se presentarán en el plazo de veinte días naturales con-

tados a partir del siguiente a la publicación del extracto de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, después
de la publicación 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.
- A través de las Oficinas de Correos, y deberán ir en

sobre abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario
de dicho organismo antes de ser certificadas.

- A través de las representaciones diplomáticas o con-
sulares correspondientes, las suscritas por los españoles en
el extranjero.

- Y, asimismo en la forma establecida en el art. 38.4
de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

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
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del nacional de un Estado miembro de la Unión Europea con
el que tenga vínculo.

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de 6,45

euros en la cuenta número 0004 3477 73 0660062012,
del Banco de Andalucía, sucursal de Alcaudete.

En el documento de ingreso se consignará el nombre del
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta.

El justificante de haber efectuado el ingreso de los dere-
chos de tomar parte en el proceso selectivo deberá acom-
pañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Con-

cejal Delegado de Personal de la Corporación dictará Reso-
lución, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos,
en su caso. En dicha Resolución que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de edictos de la Corporación,
se indicará el plazo de subsanación de los defectos de los
requisitos de la convocatoria, que por su naturaleza sean sub-
sanables, de los aspirantes excluidos de conformidad con lo
previsto en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de
posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

En el plazo de subsanación no se podrán alegar méritos
no alegados con la solicitud inicial.

Asimismo, el Sr. Concejal Delegado de Personal de la
Corporación procederá al nombramiento del Tribunal que se
hará público junto con la referida lista en el tablón de anuncios
de la Corporación, a los efectos de abstención y recusación
previstos 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.

Séptima. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
El procedimiento de selección será mediante el sistema

de concurso-oposición libre. Constará de dos fases, una de
concurso y otra de oposición.

1. Fase de Concurso.
A) Experiencia profesional:
- Por cada mes o fracción superior a quince días de

servicios prestados en la Administración Local desarrollando
funciones propias de fontanería en municipios cuya Secretaría
sea de entrada clase segunda, acreditados mediante la corres-
pondiente certificación expedida por la entidad local corres-
pondiente: 0,02 puntos.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de
servicios prestados en otras Administraciones Públicas desarro-
llando funciones propias de fontanería, acreditados mediante
la correspondiente certificación expedida por el organismo
competente: 0,005 puntos.

Puntuación total por este apartado: 7,00 puntos.
En ningún caso podrán ser computados servicios pres-

tados mediante relación jurídica permanente ni las relaciones
prestadas en régimen de colaboración social, contratos civiles,
mercantiles o sometidos al Derecho Administrativo.

B) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas:
Por la participación en Cursos, Seminarios, Congresos y

Jornadas, siempre que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta, organizados por centros autorizados:

- Cursos de menos de 20 horas de duración: 0,50 puntos.
- Cursos de más de 20 horas: 1 punto.
Los Cursos, Seminarios, Congresos o Jornadas en los que

no se exprese duración alguna serán valorados con la pun-
tuación mínima a que se refieren las anteriores escalas.

Para la acreditación de estos méritos habrá de aportarse
certificación o diploma expedido por la entidad organizadora,

cuando la organización hubiese estado a cargo de entidad
privada en colaboración con las Administración Públicas, debe-
rá constar expresamente tal condición.

Puntuación total por este apartado: 2 puntos.

2. Fase de Oposición.
Consistirá:
a) Un ejercicio teórico a desarrollar en una hora rela-

cionado con el temario recogido en el Anexo del Programa
que será valorado hasta un máximo de: 5,5 puntos.

b) Un supuesto práctico propuesto por el Tribunal y rela-
cionado con el temario recogido en el Anexo del Programa
y las funciones encomendadas a la plaza a la que se opta
a desarrollar en una hora y que será valorado hasta un máximo
de: 5,5 puntos.

Serán eliminados los aspirantes que no obtengan en cada
uno de ellos una puntuación mínima de 2,75 puntos.

La actuación de los opositores se iniciará por orden alfa-
bético a partir del 1.º de la letra U, de conformidad con la
Resolución de 25 de enero de 2006 de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública.

En caso de empate entre los candidatos, cuando el número
de los mismos sea superior a las plazas ofertadas, se realizará
una entrevista curricular que versará sobre los méritos alegados
por los/as aspirantes a fin de determinar su conocimiento y
capacidad para el desempeño del puesto de trabajo objeto
de esta convocatoria. La puntuación máxima por este apartado
no podrá exceder de 3 puntos.

Octava. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador que tendrá categoría de 3.ª de

las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 de
mayo, estará integrado de la siguiente forma:

Presidente: Alcalde-Presidente de la Corporación, o miem-
bro de la misma en quien delege y suplente.

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

Vocales: Que deberán poseer titulación igual o superior
a la exigida para la plaza convocada; o un representante de
la Junta de Andalucía, titular y suplente; o un representante
designado por cada uno de los Grupos Políticos con repre-
sentación en el Ayuntamiento de Alcaudete, titular y suplente;
o un funcionario de carrera designado por la Corporación, titular
y suplente; o un miembro de la corporación en representación
sindical, titular y suplente.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos de la mitad más uno de sus miembros, titulares
o suplentes indistintamente.

Los miembros del Tribunal deberán de abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Sr. Alcalde-Presidente, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo, declaración expresa de no hallarse incursos en
causas de abstención 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.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse sobre
la interpretación en la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como las incidencias que se presenten, serán
resueltas por el Tribunal sin apelación alguna.

Novena. Calificación de los aspirantes y contratación.
El Tribunal estudiará los méritos alegados y justificados

documentalmente por los aspirantes, calificándolos de acuerdo
con el baremo de méritos.
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Concluida la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal
Calificador hará pública, la relación de aspirantes por orden
de puntuación, no pudiendo proponer éste un número de aspi-
rantes superior al de las plazas convocadas, siendo nula de
pleno derecho cualquier actuación que contravenga lo esta-
blecido. Propuesto el/la aspirante y previa a su contratación
deberá aportar en la Unidad Administrativa de Personal el
resto de los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad exigidos en dicha convocatoria.

Décima. Impugnación.
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 cual sea posterior
en el tiempo, o bien interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igual-
mente desde el día siguiente al de su última publicación, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En
el caso de interposición de recurso de reposición se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda
ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus dere-
chos e intereses.

Undécima. Normas de aplicación.
En lo no previsto en las presentes bases, se estará a

lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 30/1984, de
2 de agosto; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y demás normas de
pertinente aplicación.

A N E X O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Significado,
estructura y contenido. Principios generales.

Tema 2. El Estatuto de Autonomía de Andalucía. Bandera
y organización territorial.

Tema 3. El Municipio. Organización municipal. Compe-
tencias y funcionamiento.

Tema 4. El Acto Administrativo: Principios generales y
fases del procedimiento administrativo general.

Tema 5. Conceptos básicos de seguridad e higiene y pre-
vención de accidentes. Equipos de protección individual.

INSTALACIONES DE AGUA Y GAS

Tema 6. Herramientas e instrumentos de medida uti-
lizados.

Tema 7. Roscas y uniones roscadas. Enderezado, encor-
vado, atrompetado y abotagamiento de tubos.

Tema 8. Soldadura: tubos de plomo, acero y cobre. Otros
tipos de uniones.

Tema 9. Localización y reparación de averías en insta-
laciones y sus elementos de agua y gas.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Tema 10. Conceptos fundamentales de electrotecnia: la
energía eléctrica. Magnitudes eléctricas fundamentales. Gene-
ración de la corriente eléctrica. Tipo de corrientes. Circuitos
y conexión de receptores. Leyes fundamentales. Circuitos de
corriente continua.

Tema 11. Conceptos básicos de seguridad e higiene en
el trabajo. Prevención de accidentes. Equipos de protección
individuales.

Tema 12. Circuitos y máquinas de corriente alterna. Cál-
culo de líneas monofásicas. Cálculo de líneas trifásicas. Alter-
nadores. Transformadores. Motores de corriente alterna,
conexiones y puesta en marcha.

Tema 13. Electrificación de un edificio: tipo de corriente
eléctrico, distribución y suministros eléctricos. Representación
gráfica de las instalaciones. Niveles o grados. Previsión de
potencias.

Tema 14. Contadores: tipos y montaje. Cuadros eléctricos:
clasificación, elementos, aparatos de mando y maniobra, apa-
ratos de medida. Cuadros de distribución. Cuadros de ilu-
minación. Cuadros de fuerza.

Tema 15. Protecciones de instalaciones: fusibles,
interruptores y relevadores. Interruptores diferenciales. Insta-
laciones de puesta a tierra.

Tema 16. Iluminación. Conceptos básicos de luminotec-
nia. Iluminación de interiores. Iluminación de exteriores.

INSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION

Tema 17. Instalaciones de calefacción y agua caliente
sanitaria (A.C.S.): calderas, tuberías, radiadores, termostatos
y elementos de regulación.

Tema 18. Mantenimiento de las instalaciones de cale-
facción y A.C.S. Reglamento.

Tema 19. Instalaciones de aire acondicionado: clasifi-
cación, componentes, elementos de regulación y control.

Tema 20. Equipos de refrigeración. Máquina alternativa.
Máquina centrífuga. Máquinas de refrigeración por absorción.

Alcaudete, 21 de julio de 2006.- El Concejal-Delegado
de Personal.

ANUNCIO de 21 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Alcaudete, de bases para la selección de
Auxiliar Administrativo.

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la provisión mediante el

sistema de concurso-oposición libre de tres plazas de fun-
cionarios/as de carrera, pertenecientes al Grupo D, Escala de
Administración General, Subescala Auxiliar, vacantes en la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Alcau-
dete, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2006.

Motivación: De conformidad con lo dispuesto en el art. 2
del R.D. 896/1991, de 7 de junio, «el ingreso en la Función
Pública Local se realizará, con carácter general, a través del
sistema de oposición, salvo que, por la naturaleza de las plazas
o de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la uti-
lización del sistema de concurso-oposición o concurso».

En este sentido, y en lo relativo a la plaza descrita, se
opta por el concurso-oposición, considerando:

1. La operatividad de los puestos de trabajo en que se
encuentra la plaza ofertada exige su desempeño por personal
que acredite una formación y experiencia ya adquiridas, al
objeto de contribuir a la agilización del funcionamiento de
los servicios municipales, así como para evitar paralizaciones
indebidas en el desarrollo de la normal actividad de los mismos,
lo que afectaría negativamente de modo global al funciona-
miento de este Ayuntamiento.

2. Con el sistema de concurso-oposición se contribuiría,
en la medida de lo posible, a la consolidación de empleo
temporal o interino, cambiándolo por un empleo definitivo,
todo ello al amparo de lo dispuesto en el art. 39 de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y de Orden Social. Dicho precepto dice así: «Pro-
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cesos selectivos de consolidación de empleo temporal: La con-
vocatoria de procesos selectivos para la sustitución de empleo
interino o consolidación de empleo temporal estructural y per-
manente se efectuará de acuerdo con los principios de igual-
dad, mérito, capacidad y publicidad, y mediante los sistemas
selectivos de oposición, concurso o concurso-oposición. En
este último caso en la fase de concurso podrán valorarse,
entre otros méritos, la experiencia en los puestos de trabajo
objeto de la convocatoria».

Segunda. Condiciones y requisitos que deben cumplir los
aspirantes.

Para formar parte en las pruebas selectivas correspon-
dientes, será necesario reunir, en el momento de finalización
del plazo de presentación de instancias, los siguientes requi-
sitos:

a) Ser español/la o nacional de los demás Estados miem-
bros de la Unión Europea.

b) Tener cumplida la edad de 18 años.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-

mación Profesional de Primer Grado o equivalente o en con-
diciones de obtenerlo, en la fecha de finalización del plazo
de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el normal desarrollo de las funciones correspondientes.

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

Tercera. Instancia y documentos a presentar.
Las instancias para formar parte en la convocatoria se

dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, debiendo
manifestar que cumplen todos y cada uno de los requisitos
exigidos en la base segunda de la convocatoria.

Si concurren aspirantes con alguna discapacidad deberán
indicarlo en la solicitud, precisando las adaptaciones de tiempo
y medios para la realización de las pruebas y debiendo acom-
pañar certificado de discapacidad expedido por la Adminis-
tración competente donde exprese que la misma no le inca-
pacita para el desempeño del puesto de trabajo de Auxiliar
de Administración General (artículo 19 del Real Decreto
364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso de personal al servicio de la Administración
General del Estado).

Se deberán adjuntar fotocopias, debidamente compulsa-
das, de los documentos que acrediten que efectivamente se
cumplen los requisitos, a excepción de los reseñados en los
apartados d) y e), que deberán acreditarse posteriormente.

Los documentos que se han de presentar para acreditar
que se cumplen los requisitos señalados en los apartados a),
b) y c) serán los siguientes:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o, en
su caso, del documento oficial de renovación del mismo.

- Fotocopia del título académico de los estudios exigidos
o del resguardo de haber abonado los derechos para su
expedición.

A las instancias deberán acompañarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados/as conforme se determina en la base séptima. No
serán tenidos en cuenta aquellos méritos no justificados ni
presentados dentro del plazo de presentación de instancias.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub-
sanarse en cualquier momento de oficio o a petición del
interesado.

Los méritos o servicios a tener en cuenta estarán referidos
a la fecha en que expire el plazo de presentación de instancias.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentos se presentarán en el Registro

General del Excmo. Ayuntamiento de Alcaudete, o por los
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, dentro del plazo de 20 días
naturales, a contar desde el siguiente en que aparezca el extrac-
to del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente si
el plazo terminase en un día inhábil.

Quinta. Derechos de examen.
Los/as aspirantes deberán ingresar la cuantía de 6,45

euros en la cuenta número 0004 3477 73 0660062012,
del Banco de Andalucía, sucursal de Alcaudete.

En el documento de ingreso se consignará el nombre del
interesado/a y la denominación de la plaza a la que se opta.

El justificante de haber efectuado el ingreso de los dere-
chos de tomar parte en el proceso selectivo deberá acom-
pañarse a la instancia.

Sexta. Lista de admitidos/as y excluidos/as.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Con-

cejal Delegado de Personal de la Corporación dictará Reso-
lución, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos,
en su caso. En dicha Resolución, que se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de edictos de la Corporación,
se indicará el plazo de subsanación de los defectos de los
requisitos de la convocatoria, que por su naturaleza sean sub-
sanables, de los aspirantes excluidos de conformidad con lo
previsto en los términos del artículo 71 de la Ley 30/1992.

La fecha de publicación de la indicada Resolución será
determinante para el cómputo de los plazos a los efectos de
posibles impugnaciones o recursos sobre la misma.

En el plazo de subsanación no se podrán alegar méritos
no alegados con la solicitud inicial.

Asimismo, el Sr. Concejal Delegado de Personal de la
Corporación procederá al nombramiento del Tribunal, que se
hará público junto con la referida lista en el tablón de anuncios
de la Corporación, a los efectos de abstención y recusación
previstos 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.

Séptima. Procedimiento de selección de los/as aspirantes.
El procedimiento de selección será mediante el sistema

de concurso-oposición libre. Constará de dos fases, una de
concurso y otra de oposición.

1. Fase de concurso.
A) Experiencia profesional:

- Por cada mes o fracción superior a quince días de
servicios prestados en la Administración Local en puesto igual
al convocado en municipios cuya Secretaría sea de entrada
clase segunda, acreditados mediante la correspondiente cer-
tificación expedida por la Entidad Local correspondiente: 0,10
puntos.

- Por cada mes o fracción superior a quince días de
servicios prestados en otras Administraciones Públicas en
puesto igual al que se opta, acreditados mediante la corres-
pondiente certificación expedida por el organismo competente:
0,025 puntos.

Puntuación total por este apartado: 4,00 puntos.
En ningún caso podrán ser computados servicios pres-

tados mediante relación jurídica permanente ni las relaciones
prestadas en régimen de colaboración social, contratos civiles,
mercantiles o sometidos al Derecho Administrativo.
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B) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
Por la participación en Cursos, Seminarios, Congresos y

Jornadas, siempre que se encuentren relacionados con la plaza
a que se opta, organizados por centros autorizados:

- Cursos de menos de 14 horas de duración: 0,20 puntos.
- Cursos de 15 a 70 horas de duración: 0,50 puntos.
- Cursos de 71 a 100 horas de duración: 0,75 puntos.
- Cursos de 101 a 200 horas de duración: 0,85 puntos.
- Cursos de 201 en adelante: 1 punto.

Los Cursos, Seminarios, Congresos o Jornadas en los que
no se exprese duración alguna serán valorados con la pun-
tuación mínima a que se refieren las anteriores escalas.

Para la acreditación de estos méritos habrá de aportarse
certificación o diploma expedido por la entidad organizadora,
cuando la organización hubiese estado a cargo de entidad
privada en colaboración con las Administraciones Públicas,
deberá constar expresamente tal condición.

Puntuación total por este apartado: 1,5 puntos.

C) Superación de pruebas selectivas: Se valorará la supe-
ración de pruebas selectivas en la Administración Pública en
la misma categoría que se oferta hasta un máximo de 3 puntos;
siendo la valoración de cada ejercicio superado de un proceso
selectivo de 1 punto.

D) Titulación: Por estar en posesión de titulación superior
a la requerida para el acceso a la plaza: 0,50 puntos.

2. Fase de oposición. Esta fase constará de los siguientes
ejercicios, siendo eliminatorios cada uno de ellos:

Primer ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en contestar por escrito un cues-
tionario de 40 preguntas tipo test, con cuatro respuestas alter-
nativas, en tiempo de una hora, propuesto por el Tribunal
y relacionado con el temario recogido en el Anexo del Programa.
El ejercicio será calificado de 0 a 5 puntos, siendo necesario
para aprobar obtener un mínimo de 2,5 puntos.

Segundo ejercicio: De carácter obligatorio, igual para todos
los aspirantes, consistirá en la realización de un supuesto prác-
tico propuesto por el Tribunal y relacionado con el temario
recogido en el Anexo del Programa y las funciones encomen-
dadas a la plaza a la que se opta. El tiempo máximo de rea-
lización para el supuesto será de una hora.

Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 6 puntos,
siendo eliminados los aspirantes que no alcancen un mínimo
de 3 puntos.

La actuación de los opositores se iniciará por orden alfa-
bético a partir del primero de la letra U, de conformidad con
la Resolución de 25 de enero de 2006 de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública.

En caso de empate entre los candidatos, cuando el número
de los mismos sea superior a las plazas ofertadas, se realizará
una entrevista curricular que versará sobre los méritos alegados
por los/as aspirantes a fin de determinar su conocimiento y
capacidad para el desempeño del puesto de trabajo objeto
de esta convocatoria. La puntuación máxima por este apartado
no podrá exceder de 3 puntos.

Octava. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador, que tendrá categoría de 3.ª de

las recogidas en el Anexo IV del R.D. 462/2002, de 24 de
mayo, estará integrado de la siguiente forma:

Presidente: Alcalde-Presidente de la Corporación, o miem-
bro de la misma en quien delegue y suplente.

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

Vocales, que deberán poseer titulación igual o superior
a la exigida para la plaza convocada:

- Un representante de la Junta de Andalucía, titular y
suplente.

- Un representante designado por cada uno de los Grupos
Políticos con representación en el Ayuntamiento de Alcaudete,
titular y suplente.

- Un funcionario de carrera designado por la Corporación,
titular y suplente.

- Un miembro de la Corporación en representación sin-
dical, titular y suplente.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia,
al menos, de la mitad más uno de sus miembros, titulares
o suplentes indistintamente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al Sr. Alcalde-Presidente, cuando con-
curran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros
del mismo declaración expresa de no hallarse incursos en
causas de abstención 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.

Las dudas o reclamaciones que puedan originarse sobre
la interpretación en la aplicación de las bases de la presente
convocatoria, así como las incidencias que se presenten, serán
resueltas por el Tribunal sin apelación alguna.

Novena. Calificación de los aspirantes y contratación.
El Tribunal estudiará los méritos alegados y justificados

documentalmente por los aspirantes, calificándolos de acuerdo
con el baremo de méritos.

Concluida la calificación de los/as aspirantes, el Tribunal
Calificador hará pública la relación de aspirantes por orden
de puntuación, no pudiendo proponer éste un número de aspi-
rantes superior al de las plazas convocadas, siendo nula de
pleno derecho cualquier actuación que contravenga lo esta-
blecido. Propuesto el/la aspirante y previa a su contratación
deberá aportar en la Unidad Administrativa de Personal el
resto de los documentos acreditativos de las condiciones de
capacidad exigidos en dicha convocatoria.

Décima. Impugnación.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior
en el tiempo, o bien interponer directamente recurso conten-
cioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igual-
mente desde el día siguiente al de su última publicación, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En
el caso de interposición de recurso de reposición se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda
ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus dere-
chos e intereses.
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Undécima. Normas de aplicación.
En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo

establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril; Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 30/1984, de
2 de agosto; Real Decreto 896/1991, de 7 de junio; Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y demás normas de
pertinente aplicación.

A N E X O

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Anteceden-
tes, características y estructura. Principios Generales.

Tema 2. Derechos y deberes fundamentales de los
españoles.

Tema 3. La Corona. Los poderes del Estado. Nociones
generales.

Tema 4. La Administración Pública en el ordenamiento
jurídico español. Tipología de los Entes Públicos: Las Admi-
nistracciones del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

Tema 5. Las Comunidades Autónomas: Constitución y
competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía:
Estructura y disposiciones generales. Idea general de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 6. El Régimen Local Español. Entidades que lo
integran. Principios constitucionales y regulación jurídica.

Tema 7. La Provincia en el Régimen Local. Organización
provincial. Competencias.

Tema 8. El Municipio. Organización municipal. Com-
petencias.

Tema 9. Relaciones de las Entidades Locales con las res-
tantes Administraciones territoriales. La Automía municipal y
el control de legalidad.

Tema 10. Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley.
Clases de Leyes. Disposiciones del Ejecutivo con rango de
Ley. El Reglamento y otras disposiciones generales.

Tema 11. Las Haciendas Locales: Clasificación de los
gastos y de los ingresos. Ordenanzas fiscales.

Tema 12. El Presupuesto de las Entidades Locales. Estruc-
tura. Elaboración y aprobación. Ejecución presupuestaria.

Tema 13. Procedimiento administrativo local: Concepto,
principios generales que lo inspiran y normas reguladoras.
Cómputo de plazos.

Tema 14. Las fases del procedimiento administrativo:
Ordenación, instrucción y terminación. El silencio adminis-
trativo.

Tema 15. Registro de entrada y salida de documentos.
Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones
y notificaciones.

Tema 16. Los actos administrativos: Conceptos y ele-
mentos. Clasificación de los actos administrativos. Motivación.
Eficacia y validez de los actos administrativos.

Tema 17. Los órganos colegiados locales. Requisitos de
constitución. Funcionamiento. Régimen de sesiones y adop-
ción de acuerdos. Convocatoria y orden del día. Actas y cer-
tificaciones de acuerdos.

Tema 18. Técnicas de redacción, elaboración y presen-
tación de los documentos. El lenguaje y estilo administrativo.

Tema 19. Los bienes de la Entidades Locales, concepto
y clases. Bienes de Dominio Público Local y bienes patri-
moniales de las Entidades Locales.

Tema 20. La responsabilidad de la Administración.
Tema 21. La Administración al servicio del ciudadano:

Atención al público. Acogida e información al ciudadano. Los
servicios de información administrativa.

Tema 22. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
Revisión de oficio de los actos administrativos.

Tema 23. El personal al servicio de las Entidades Locales.
Tema 24. Derechos y deberes de los funcionarios públi-

cos. Responsabilidad y régimen disciplinario.
Tema 25. Organización del trabajo y el trabajo en equipo

en la Administración Local.

Tema 26. Los documentos administrativos: Concepto.
Funciones y características. Distintos tipos de documentos
administrativos. Formación del expediente administrativo.

Tema 27. Los archivos. Concepto. Características y fun-
ciones: documentos oficiales. Formación del expediente admi-
nistrativo. Documentación del apoyo informático. Criterios de
ordenación de archivos. El archivo como fuente de información:
Servicio del archivo.

Tema 28. La informática en la Administración Pública.
El ordenador personal: Sus componentes fundamentales.

Tema 29. La ofimática: Especial referencia al Tratamiento
de Textos y las Bases de Datos.

Alcaudete, 21 de julio de 2006.- El Concejal-Delegado
de Personal.

ANUNCIO de 14 de julio de 2006, del Ayun-
tamiento de Aljaraque, de bases para la selección de
Técnico/a en Desarrollo Local.

BASES PARTICULARES DE LA CONVOCATORIA PARA CUBRIR,
EN PROPIEDAD, UNA PLAZA DE TECNICO/A EN DESARROLLO
LOCAL, VACANTE EN LA PLANTILLA LABORAL DEL AYUN-
TAMIENTO DE ALJARAQUE, E INCLUIDA EN LA OFERTA
PUBLICA DE EMPLEO DE 2001 (BOE NUM. 311, DE
28.12.01), DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA APLICA-
BLE Y LAS BASES GENERALES APROBADAS POR RESOLUCION
DE LA ALCALDIA NUM. 56, DE 21 DE ENERO DE 2002 (BOP

NUM. 43, DE 21.2.02 Y BOJA NUM. 29, DE 2.3.02)

1. Objeto de las bases y número de plazas.
Es objeto de las siguientes bases particulares la provisión

de las siguientes plazas:

Denominación: Técnico/a en Desarrollo Local.
Número: Una.
Grupo: B.
Titulación exigida: Diplomatura Universitaria.
Sistema de acceso: Libre.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Edad de jubilación: 65 años.

2. Solicitudes o instancias.
Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas

selectivas deberán presentarse en el registro de entrada del
Ayuntamiento, conforme a las especificaciones de las bases
generales.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de veinte
euros, y serán satisfechos por los/as aspirantes en la cuenta
del Ayuntamiento, debiendo adjuntarse a la instancia el res-
guardo acreditativo de su pago, o de su remisión por vía postal
o telegráfica.

3. Pruebas selectivas.
La selección se efectuará por el procedimiento de Concurso-

Oposición según las siguientes normas:

3.1. Fase de concurso. La fase de concurso será previa
a la oposición y no tendrá carácter eliminatorio ni podrá tenerse
en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposición.

El Tribunal se reunirá antes de la celebración del primer
ejercicio de la oposición y procederá a valorar los méritos ale-
gados por los/as aspirantes. El resultado se publicará en el
tablón de anuncios de la Corporación con una antelación de,
al menos, 48 horas a la realización del citado primer ejercicio.

La valoración inicial de méritos tendrá carácter provisional
hasta el cotejo o compulsa de las fotocopias adjuntas a la
solicitud de participación en las pruebas selectivas, con los
documentos originales o fehacientes, acreditativos de los méri-
tos alegados.
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Antes de la celebración de la última prueba de la fase
de oposición, los/as aspirantes que hubiesen superado los ejer-
cicios anteriores presentarán, para su cotejo y compulsa, los
originales de los documentos acreditativos de los méritos ale-
gados que hubieran adjuntado por fotocopia a la solicitud de
participación en las pruebas selectivas.

Cotejados los documentos y comprobada la autenticidad
de las fotocopias, el Tribunal elevará a definitiva la calificación
de la fase de concurso, confirmando, en caso de conformidad,
la puntuación inicialmente otorgada, o determinando la pun-
tuación definitiva que corresponda, en base a sólo los méritos
alegados o probados, según el procedimiento señalado en estas
Bases, en caso de que no se presentare la documentación
original o fehaciente o que esta no se corresponda con las
fotocopias inicialmente presentadas.

Se valorarán los siguientes méritos:

A) Experiencia profesional (a acreditar mediante certifi-
cación expedida por el órgano competente):

Por cada mes completo de servicios prestados, en régimen
laboral o funcionarial, en cualquier Administración Local de
carácter territorial, en plaza o puesto de igual o similar con-
tenido al que se opta, en tareas propias de Desarrollo Local,
acreditado mediante la correspondiente certificación expedida
por el órgano competente: 0,02 puntos. Esta puntuación, se
incrementará en 0,04 puntos por cada mes completo, cuando
dichos servicios se hayan prestado en una Administración Local
de carácter municipal, con población comprendida entre 5.001
y 20.000 habitantes, y que cuente con el servicio de Desarrollo
Local, como de titularidad propia.

B) Méritos académicos:

a) Por estar en posesión de titulación superior a la reque-
rida por el puesto: 0,40 puntos (puntuación máxima a obtener
en este apartado 0,40 puntos).

b) Por cursos oficiales de idiomas, como alumno/a (in-
glés), hasta una puntuación máxima de 1,00 punto.

- De 110 a 320 horas: 0,20 puntos.
- De 321 a 560 horas: 0,50 puntos.
- De 561 horas en adelante: 1,00 punto.
No computarán en este apartado titulaciones universi-

tarias referidas a la especialidad de inglés.

c) Por cursos, como alumno/a, en formación metodoló-
gica, hasta una puntuación máxima de 0,40 puntos (cursos
completos de doctorado, cursos de metodología didáctica, for-
mador de formadores y adaptación de diseños curriculares):

- De 20 a 140 horas: 0,03 puntos.
- De 141 a 290 horas: 0,07 puntos.
- De 291 horas en adelante: 0,12 puntos.

d) Por cursos, como alumno/a, en formación informática
o nuevas tecnologías, hasta una puntuación máxima de 0,20
puntos (cursos ofimática de gestión, Microsoft Office, cursos
en informática Access y Excel, de internet, de creación y publi-
cación de páginas web, cursos en internet para las Pymes,
de comercialización de productos a través de internet y de
trabajo en red):

- De 30 a 45 horas: 0,020 puntos.
- De 46 a 115 horas: 0,035 puntos.
- De 116 horas en adelante: 0,060 puntos.

e) Por cursos, como alumno/a, en formación relacionada
con el puesto de trabajo a cubrir, hasta una puntuación máxima
de 2,00 puntos (empleo y desarrollo local, programas de
desarrollo y consolidación de la Pyme-ámbito de gestión inter-
nacional de la empresa, inserción socio-laboral, iniciativas de
empleo en el ámbito local, derecho tributario y asesoría fiscal
internacional, dirección de recursos humanos, márketing, téc-
nico de desarrollo local, orientación laboral, gobernanza euro-

pea, política de la Unión Europea, gestión de dirección, gestión
superior de Entidades Locales, administración financiera local,
contabilidad práctica y análisis de balances, Técnico Laboral,
gestión medioambiental en la empresa, gestión contable, ges-
tión económica-financiera, análisis y reducción de costes,
encontrar recursos financieros y Jefes de Areas):

- De 100 a 275 horas: 0,06 puntos.
- De 276 a 475 horas: 0,12 puntos.
- De 476 horas en adelante: 0,18 puntos.

El máximo de puntos a otorgar en la fase de concurso
será el siguiente:

A) Experiencia profesional: 6,00 puntos.
B) Méritos académicos: 4,00 puntos.

3.2. Fase de oposición. La oposición constará de los
siguientes ejercicios, todos obligatorios y de carácter eli-
minatorio:

A) Primer ejercicio. Consistirá en la elaboración, por escri-
to, de uno de los dos temas propuestos por el Tribunal, durante
el tiempo que éste señale, referidos a la parte general del
temario.

B) Segundo ejercicio. Consistirá en la elaboración, por
escrito, de uno de los dos temas propuestos por el Tribunal,
durante el tiempo que éste señale, referidos a la parte específica
del temario.

C) Tercer ejercicio. Consistirá en la solución, durante el
tiempo que el Tribunal determine, de un supuesto práctico,
de entre los dos propuestos, relacionados con la plaza
convocada.

Todos los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y se cali-
ficarán de 0 a 10 puntos cada uno, siendo necesario obtener
un mínimo de 5 puntos para superarlos, quedando eliminados
los/as aspirantes que no obtengan tal puntuación.

La calificación final de la fase de oposición resultará de
la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los
ejercicios de los que consta, dividida entre el número de éstos.

A esta puntuación de la fase de oposición, se sumarán
los puntos obtenidos en la fase de concurso, a efectos de
establecer el orden definitivo de los/as aspirantes.

4. Relación de aprobados/as.
Conforme a lo establecido en las Bases Generales de la

Convocatoria.

T E M A R I O

PARTE GENERAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Proceso de
gestación. Consolidación del texto constitucional. Principios
Generales.

Tema 2. Organización Territorial del Estado: Esquema
general. Principios constitucionales. La Administración Local.
Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía:
Su significado: Elaboración. Significado y contenido. Reforma.
Enumeración de las Comunidades Autónomas.

Tema 3. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Admi-
nistración del Estado y con otras Comunidades Autónomas.
Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. La Reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía.

Tema 4. El acto administrativo: Concepto. Orígenes del
acto administrativo. Clases. Elementos del acto administrativo.

Tema 5. Principios generales del procedimiento admi-
nistrativo: Concepto. Clases de procedimientos. Orígenes y
notas del procedimiento. Normas Reguladoras. Dimensión
temporal del procedimiento administrativo: Días y horas hábi-
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les. Cómputo de plazos: Principios generales. Días y horas
hábiles. Cómputo de plazos. Recepción y registro de docu-
mentos: Recepción de documentos. Registro de documentos.

Tema 6. Fases del procedimiento administrativo general:
Las fases del procedimiento administrativo general. Ideas de
los procedimientos especiales. El silencio administrativo: Con-
cepto. Regulación. Obligación de resolver el silencio admi-
nistrativo. Inactividad de la Administración.

Tema 7. La teoría de la invalidez del acto administrativo:
Actos nulos y anulables: Invalidez de los actos administrativos.
Derecho positivo español. Convalidación. Revisión de oficio:
Concepto. Naturaleza. Límites a la revocación. Regulación.

Tema 8. Los recursos administrativos. Clases: Concepto.
Clases de recursos. Objeto. Fin de la vía administrativa. Inter-
posición del recurso. Suspensión de la ejecución. Audiencia
del interesado. Resolución. Recurso de alzada: Objeto. Moti-
vos. Interposición. Plazos. Recurso de reposición: Objeto e
interposición. Plazos. Recurso de revisión: Objeto y plazos de
interposición. Resolución y plazos para la misma. Reclama-
ciones económico-administrativas: Concepto. Organos de la
jurisdicción económico-administrativa. Procedimiento en pri-
mera o única instancia.

Tema 9. Las formas de la actividad administrativa: Los
fines del Estado y la actividad administrativa. Clasificación
de la actividad administrativa. El fomento: Concepto. Clasi-
ficación de los medios de fomento. La Policía: Concepto y
características de la Policía. Clases de Policía.

Tema 10. El Servicio Público. Nociones Generales: Con-
cepto de Servicio Público. Naturaleza. Clasificación de los
Servicios Administrativos. Los modos de gestión del Servicio
Público: Clases. Breve examen de los modos de gestión.

Tema 11. La responsabilidad de la Administración Públi-
ca: Daños causados por la actividad administrativa ilegítima.
Daños causados por la actividad legítima de la Administración.
La responsabilidad en el Derecho positivo.

Tema 12. El Régimen Local Español: Concepto de la
Administración Local. Evolución del Régimen Local. Principios
constitucionales y regulación jurídica: Principios constitucio-
nales. Regulación jurídica.

Tema 13. La Provincia en el Régimen Local: Anteceden-
tes. Concepto. Caracteres. Organización provincial. Compe-
tencias: Organización provincial. Estudio de los órganos pro-
vinciales. Competencias. Regímenes especiales.

Tema 14. El Municipio: Evolución. Concepto. Elementos
esenciales. Denominación y cambio de nombre de los muni-
cipios. El término municipal: Concepto. Caracteres. Alteración
de los términos municipales. Población: Concepto. Clasifica-
ción. El empadronamiento. Padrón de residentes españoles
en el extranjero.

Tema 15. Organización municipal: Concepto. Clases de
órganos. Estudio de cada uno de los órganos. Régimen orgá-
nico de los municipios de gran población. Competencias: Con-
cepto y clases. Legislación española.

Tema 16. Los bienes de las Entidades Locales: Concepto.
Clases: Atención de la clasificación jurídica de los bienes. El
dominio público local: Concepto. Características. Adquisición.
Utilización. Enajenación. Bienes Patrimoniales Locales: Notas
principales. Utilización. Enajenación. Prerrogativas y potes-
tades de las Entidades Locales en relación con sus bienes:
Facultad de investigación. Deslinde. Potestad de recuperación
posesoria. Potestad de desahucio. Bienes comunales. Inven-
tario.

Tema 17. Haciendas Locales: Clasificación de los ingre-
sos: Conceptos generales. Potestad tributaria de los Entes Loca-
les. Fases de la potestad tributaria. Fiscalidad de las Haciendas
Locales en el sistema español. Clasificación de los ingresos.
Ordenanzas fiscales: Potestad reglamentaria de las Entidades
Locales. Tramitación de las ordenanzas y acuerdos. Contenido
de las ordenanzas fiscales. Entrada en vigor de las ordenanzas.

Tema 18. Los presupuestos locales: Concepto. Contenido
del presupuesto general. Anexos del presupuesto general.

Estructura presupuestaria. Formación y aprobación. Entrada
en vigor. Ejercicio presupuestario. Liquidación. Modificaciones
presupuestarias.

PARTE ESPECIFICA

Tema 1. Origen de la Unión Europea: La génesis de una
Europa unida. Crecimiento de la Unión Europea: Consecuen-
cias de la ampliación.

Tema 2. El Derecho Comunitario Europeo. Concepto de
Derecho Primario. Las fuentes del Derecho Primario Comu-
nitario. La constitución europea: Reflexiones.

Tema 3. Derecho derivado de la Unión Europea: Actos
típicos en el derecho comunitario. Actos atípicos. Otras fuentes
del derecho internacional que se integran en el ordenamiento
jurídico comunitario. Derecho comunitario y derecho nacional:
Su interrelación.

Tema 4. Instituciones de la Unión Europea: El Parlamento
Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Jus-
ticia, el Tribunal de Cuentas, organismos de la Comunidad
Europea.

Tema 5. Políticas de la Comunidad Europea: Libertades
básicas, restantes políticas comunitarias. El sistema financiero
de la Unión: El presupuesto general de la Unión Europea:
Ingresos/gastos, procedimiento de aprobación del presupuesto
general de la Unión Europea.

Tema 6. Política Regional Europea: Los instrumentos de
la Política Regional Europea, el Comité de Regiones, el Banco
Europeo de Inversiones. Los fondos europeos.

Tema 7. Los paradigmas del desarrollo económico
en el ámbito local. El paradigma del desarrollo local polarizado
y de la difusión. El paradigma del desarrollo local endógeno:
Factores para el nacimiento del desarrollo endógeno. Carac-
teres estructurales y sociales del desarrollo local. Modelos de
desarrollo local.

Tema 8. El funcionamiento de los sistemas productivos
locales: Los retos ante una economía globalizada. La iniciativas
locales de empleo en la OCDE: El programa ILE-OCDE. Aproxi-
mación de la iniciativa local de desarrollo y empleo.

Tema 9. El funcionamiento del mercado local: Los retos
ante una economía globalizada.

Tema 10. La regularización estatal de la actividad eco-
nómica en el ámbito local: Competencias. Instrumentos.

Tema 11. Contexto de la Ley 56/2003, de Empleo. Obje-
tivos de la Política de empleo en el marco de la Ley 56/2003.
Planificación y ejecución de la política de empleo. Dimensión
local de la política de empleo. Estructura de la Ley 56/2003.

Tema 12. La regulación estatal para el fomento del
desarrollo local: Estudios de mercado y campañas para la pro-
moción local. Agentes de empleo y desarrollo local. Proyectos
y empresas calificadas como I+E. Los nuevos yacimientos
de empleo. Programas públicos mixtos de empleo y formación
y empresas de inserción.

Tema 13. Los servicios públicos de empleo. Servicios
públicos de empleo a dispensar desde cada Servicio público
de empleo.

Tema 14. Contexto de la Ley 4/2002, de Empleo. Obje-
tivos y naturaleza del Servicio Andaluz de Empleo. Organos
del Servicio Andaluz de Empleo. Estructura de la Ley 4/2002.

Tema 15. Las agencias de desarrollo local: Origen y evo-
lución de las agencias de desarrollo regional y local. Concepto
de agencias de desarrollo local. Funciones y servicios. Cons-
titución de las agencias de desarrollo económico local.

Tema 16. Ejes de actuación estructural dentro del marco
del desarrollo local. Area de desarrollo local municipal.

Tema 17. Capacitación de los recursos humanos. La cali-
dad de los recursos humanos: El agente de desarrollo local,
el orientador laboral, el intermediador laboral, el tutor de la
empresa o asesor de autoempleo, sistemas de gestión de la
calidad. La formación de los técnicos que trabajan en el ámbito
local.
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Tema 18. Introducción a la cooperación para el desarrollo
local. Modelos de asociacionismo. Perspectiva y compromiso.
Una asociación para el desarrollo local. El asociacionismo
y la cooperación para el desarrollo local. La cooperación para
el desarrollo como una ventaja competitiva del territorio.

Tema 19. Los nuevos yacimientos de empleo y su articu-
lación: Características, ámbitos. Los nuevos yacimientos de
empleo en España. El marco jurídico de los nuevos yacimientos
de empleo en España. Puntos críticos en el desarrollo de los
nuevos yacimientos de empleo.

Tema 20. Promoción e impulso empresarial. Empresa
y territorio. El empresario y la creación de empleo.

Tema 21. Formas jurídicas.
Tema 22. Procesos formales de constitución de la

empresa.
Tema 23. Obligaciones fiscales para la constitución de

una empresa.
Tema 24. Obligaciones laborales en la constitución de

una empresa: Relaciones laborales y con la Seguridad Social.
Tema 25. El plan de negocio.
Tema 26. Desarrollo Local y fomento de la cultura empren-

dedora. Significado socioeconómico de emprender. Rasgos
característicos del nuevo emprendedor/a. Localización de la
empresa. Tecnología como elemento diferenciador. El entorno
socioeconómico. Los viveros de empresa.

Tema 27. Las actuaciones para el fomento empresarial:
Empresas de economía social. Medidas de apoyo a la economía
social.

Tema 28. Dinamización empresarial en el ámbito local.
El tejido empresarial local. Competitividad de las Pymes loca-
les. Cooperación empresarial.

Tema 29. Innovación y difusión tecnológica. Las nuevas
tecnologías y la creación de empresa. Las infraestructuras de
soporte a la innovación. Los centros de innovación tecnoló-
gicos. Los parques tecnológicos.

Tema 30. Análisis sociológico del desempleo y mercado
de trabajo. Conceptos fundamentales para el análisis del mer-
cado de trabajo. Teorías para el estudio del mercado de trabajo.
El desempleo en España: Los grupos con dificultades para
acceder al mercado de trabajo.

Tema 31. Introducción al mercado de trabajo en España:
Situación sociolaboral a partir de criterios de los años 70.
Características generales del modelo Pre-crisis y el modelo
Post-crisis. Antigua política regional y nueva política regional.
La estrategia del desarrollo endógeno. Conclusiones.

Tema 32. La orientación para el empleo. Características
principales. Funciones principales. Los objetivos de la orien-
tación para el empleo. Momentos en los que interviene la
orientación.

Tema 33. La búsqueda activa de empleo. Herramientas
de búsqueda activa de empleo. Fines de la evaluación de
la orientación para el empleo.

Tema 34. Concepto de intermediación laboral. Objetivos
de los servicios de intermediación laboral. Directrices de trabajo
en el ámbito de la intermediación laboral. El perfil del inter-
mediador laboral. Herramientas básicas del intermediador
laboral.

Tema 35. Nacimiento y evolución del derecho del trabajo.
División del derecho. El trabajo y el derecho laboral. Fuentes
del derecho del trabajo.

Tema 36. Generalidades de la contratación. Concepto.
Elementos. Capacidad para contratar. Forma y contenido del
contrato de trabajo. Período de prueba. Duración del contrato
de trabajo. Actividades excluidas y relaciones laborales espe-
ciales.

Tema 37. Modalidades de contratación: Introducción.
Modalidades.

Tema 38. Contratos indefinidos acogidos al programa de
fomento de empleo estable para el año 2006. Contrato para
el fomento de la contratación indefinida.

Tema 39. Ley general de subvenciones: Concepto de sub-
vención, disposiciones comunes a las subvenciones públicas,
actores implicados, procedimiento de concesión.

Tema 40. Ley general de subvenciones: Justificación de
subvenciones, reintegro de subvenciones, control financiero
de las subvenciones, infracciones/sanciones.

Tema 41. El principio de igualdad: Significado y alcance.
Evolución jurídica del principio de igualdad en el contexto
comunitario. Políticas de igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres en la Unión Europea y en los fondos estruc-
turales. Políticas públicas de igualdad en España. Legislación
y políticas públicas de igualdad en Andalucía. Políticas públi-
cas de igualdad en el ámbito local.

Tema 42. Protección del medio ambiente y desarrollo
sostenible en el entorno laboral: Ambito del desarrollo sos-
tenible, un requisito de los proyectos del siglo XXI, referencia
a niveles en el desarrollo sostenible, actuación de la empresa
hacia el desarrollo sostenible, respeto al medio ambiente.

Aljaraque, 14 de julio de 2006.- El Alcalde, Juan M.
Orta Prieto.

ANUNCIO de 12 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Estepona, de baes para la selección de una
plaza de Subinspector de la Policía Local.

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión

como funcionarios de carrera, mediante el sistema de acceso
de promoción interna y a través del procedimiento de selección
de concurso-oposición, de una plaza vacante en la plantilla
y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría de Subinspector del Cuerpo
de la Policía Local, de conformidad con la Resolución de la
Alcaldía de fecha 12 de julio de 2006.

1.2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Ejecutiva,
conforme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11
de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía, se encuadran en el grupo «B» 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 correspon-
dientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año
2006.

2. Legislación aplicable.
2.1. Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en

la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de
las Policías Locales; Decreto 201/2003, de 8 de julio, de
Ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los fun-
cionarios 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 promoción interna y la movilidad a las distintas categorías
de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en
la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local;
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigen-
tes 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 Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
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Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
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 pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio
activo como funcionarios de carrera en los Cuerpos de la Policía
Local, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira,
computándose a estos efectos el tiempo en que haya per-
manecido en la situación de segunda actividad por causa de
embarazo.

b) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Arqui-
tecto Técnico, Diplomado Universitario o equivalente.

c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las
Corporaciones Locales, excepto el de la titulación, que se acre-
ditará en el plazo de presentación de instancias.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Pre-
sidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos, excepto el de la titulación,
que habrá de acreditarse documentalmente.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación jus-
tificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de
concurso.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.4. A la solicitud deberá acompañarse copia compulsada
de la titulación académica exigida para tomar parte en la con-
vocatoria, así como del resguardo acreditativo de haber satis-
fecho el importe de los derechos de examen, que ascienden
a treinta euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería
Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades ban-
carias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro pos-
tal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar
en estos giros el nombre del aspirante, aun cuando sea impues-
to por persona distinta.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
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

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y exclui-
dos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso

de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se
indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su
subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos,
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

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

siguientes miembros:

Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.

Vocales:

- Un representante de la Consejería de Gobernación.
- Un representante de la Junta de Personal.
- El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.
- El Concejal Delegado de Personal.

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

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

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

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

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

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

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético de los apellidos.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba
hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo
mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.
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8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas:

8.1. Primera fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de

un baremo para calificar los méritos alegados y justificados
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad,
siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso,
la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de
la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose
finalmente el orden de prelación de los participantes en el
concurso según la puntuación que corresponda en aplicación
del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior
es el previsto en el Anexo V de la Orden de 22 de diciembre
de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que
se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo
de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local,
(BOJA núm. 2, de 5 de enero de 2004).

8.2. Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de

conocimientos, compuesta de dos partes; la primera, que
consistirá en la contestación, por escrito, a un cuestionario
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 I, aparta-
do I.I.B.1 de la Orden de la Consejería de Gobernación de
22 de diciembre de 2003, a que se ha hecho referencia en
el apartado anterior; y la segunda, que consistirá en la reso-
lución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado
con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario,
para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las con-
testaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación
final será la suma dividida por 2. Para su realización se dis-
pondrá de 3 horas, como mínimo.

8.3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Consistirá en superar con aprovechamiento el curso de

capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escue-
las Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la
homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a
contar desde la superación del curso realizado hasta la fecha
de terminación de las fases del concurso-oposición.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-
oposición.

9.1. Una vez terminadas las fases correspondientes al
concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de
aprobados por orden de puntuación, con la suma y desglose
de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su
caso, del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la
Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando
al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los
aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso
selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación

de la relación de aprobados, los documentos acreditativos de
que cumplen los requisitos exigidos para tomar parte en la
convocatoria y que no era preceptivo unir a la instancia para
tomar parte en la misma, y que en este caso son los siguientes:

a) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que
acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy graves
en su expediente personal.

10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización
del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que
hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de prácticas y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará alumnos para la realización del curso de capacitación,
a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes
y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera será necesario superar con aprovechamiento el curso
de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal
de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el
abandono del mismo sólo podrá excusarse por causas excep-
cionales o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalafonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por
causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la opo-
sición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente, que, de no superar, producirá la pérdida de los
resultados en la oposición, y la necesidad de superar nue-
vamente las pruebas de selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria.
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente
curso de capacitación, les hallará la nota media entre las cali-
ficaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso
selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspi-
rantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía,
para su nombramiento 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 plazas
convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de
carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán
tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente
al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regu-
lador de la fórmula para toma de posesión de cargos o fun-
ciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en las fases de
concurso-oposición y curso de capacitación.
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13. Recursos.
13.1. Contra las presentes bases podrá interponerse recur-

so potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las
bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior
en el tiempo, o bien interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igual-
mente desde el día siguiente al de su última publicación, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En
el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda
ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus dere-
chos e intereses.

Estepona, 12 de julio de 2006.- El Alcalde, Antonio
Barrientos González.

ANUNCIO de 12 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Estepona, de bases para la selección de
una plaza de Inspector de la Policía Local.

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provi-

sión como funcionarios de carrera, mediante el sistema de
acceso de promoción interna y a través del procedimiento de
selección de concurso-oposición, de una plaza vacante en la
plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, Sub-
escala de Servicios Especiales, Categoría de Inspector del Cuer-
po de la Policía Local, de conformidad con la Resolución de
la Alcaldía de fecha 12 de julio de 2006.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Ejecutiva, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciem-
bre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadran en el Grupo «B» del art. 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resul-
tantes de la Oferta de Empleo Público del año 2006.

2. Legislación aplicable.
2.1. Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en

la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de
las Policías Locales; Decreto 201/2003, de 8 de julio, de
Ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los fun-
cionarios 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 promoción interna y la movilidad a las distintas categorías
de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la
citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones vigentes en
materia de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Decreto
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía; Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-

mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio
activo como funcionarios de carrera en los Cuerpos de la Policía
Local, en la categoría inmediata anterior a la que se aspira,
computándose a estos efectos el tiempo en que haya per-
manecido en la situación de segunda actividad por causa de
embarazo.

b) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Arqui-
tecto Técnico, Diplomado Universitario o equivalente.

c) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves
en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No
se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de
Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las
Corporaciones Locales, excepto el de la titulación que se acre-
ditará en el plazo de presentación de instancias.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Pre-
sidencia del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos
y cada uno de los requisitos exigidos, excepto el de la titulación
que habrá de acreditarse documentalmente.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación jus-
tificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de
concurso.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

4.4. A la solicitud deberá acompañarse copia compulsada
de la de la titulación académica exigida para tomar parte en
la convocatoria, así como del resguardo acreditativo de haber
satisfecho el importe de los derechos de examen que ascienden
a treinta euros, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería
Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades ban-
carias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro pos-
tal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar
en estos giros el nombre del aspirante, aun cuando sea impues-
to por persona distinta.

4.5. Si alguna de las solicitudes adoleciera 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 hiciera,
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución
que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido
en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
ya citada.

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

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y exclui-
dos y las causas de exclusión. En dicha Resolución, que deberá
publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso
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de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se
indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público
las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su
subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos,
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

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

siguientes miembros:

Presidente: El titular de la Presidencia de la Corporación
o Concejal de la misma en quien delegue.

Vocales:
- Un representante de la Consejería de Gobernación.
- Un representante de la Junta de Personal.
- El Concejal-Delegado de Seguridad Ciudadana.
- El Concejal Delegado de Personal.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en

quien delegue, con voz y sin voto.

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

6.3. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos.

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

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

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

6.7. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón
del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden

alfabético de los apellidos.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio

en llamamiento único, siendo excluidos quienes no compa-
rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento
a los aspirantes para que acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será
obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios de la cele-
bración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial de
la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

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

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y

pruebas:

8.1. Primera fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de

un baremo para calificar los méritos alegados y justificados
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y
diplomas conseguidos, los trabajos publicados y la antigüedad,
siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún caso,
la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de
la puntuación máxima prevista en la fase de oposición, no
tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta para
superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose
finalmente el orden de prelación de los participantes en el
concurso según la puntuación que corresponda en aplicación
del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior,
es el previsto en el Anexo V de la Orden de 22 de diciembre
de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo
de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad
a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local
(BOJA núm. 2, de 5 de enero de 2004).

8.2. Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de

conocimientos, compuesta de dos partes; la primera, que con-
sistirá en la contestación, por escrito, a un cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas propuestos por el Tri-
bunal para cada materia de las que figuren en el temario
de la convocatoria que se determina en el Anexo I, aparta-
do I.II.B.2 de la Orden de la Consejería de Gobernación de
22 de diciembre de 2003, a que se ha hecho referencia en
el apartado anterior; y la segunda, que consistirá en la reso-
lución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado
con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario,
para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las con-
testaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación
final, será la suma dividida por 2. Para su realización se dis-
pondrá de 3 horas, como mínimo.

8.3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Consistirá en superar con aprovechamiento el curso de

capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quie-
nes ya hubieran superado el correspondiente a la misma cate-
goría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escue-
las Municipales de Policía Local, los cursos necesitarán la
homologación de la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a
contar desde la superación del curso realizado, hasta la fecha
de terminación de las fases del concurso-oposición.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-
oposición.

9.1. Una vez terminadas las fases correspondientes al
concurso-oposición, el Tribunal hará pública la relación de
aprobados por orden de puntuación, con la suma y desglose
de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su
caso, del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la
Corporación o lugar de celebración de las pruebas, elevando
al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los
aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso
selectivo.
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10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera

fase del proceso selectivo, presentarán en el Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación
de la relación de aprobados, los documentos acreditativos de
que cumplen los requisitos exigidos para tomar parte en la
convocatoria y que no eran preceptivos unir a la instancia
para tomar parte en la misma, y que en este caso son los
siguientes:

a) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que
acredite la antigüedad y carencia de faltas graves o muy graves
en su expediente personal.

10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no pre-
sentaran la documentación o no reunieran los requisitos obte-
nidos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización
del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que
hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de prácticas y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente

los requisitos exigidos en la base 3 de la convocatoria, nom-
brará alumnos para la realización del curso de capacitación,
a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes
y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario
de carrera, será necesario superar con aprovechamiento el
curso de capacitación correspondiente en la Escuela de Segu-
ridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela
Municipal de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el
abandono del mismo, sólo podrá excusarse por causas excep-
cionales o involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse
al primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales
circunstancias. En este caso, el posterior escalofonamiento ten-
drá lugar con la promoción en que efectivamente se realice
el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por
causa que se considere injustificada e imputable al alumno,
producirá la pérdida de los resultados obtenidos en la opo-
sición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas
de selección en futuras convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe remitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los resul-
tados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente
las pruebas de selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de

Seguridad Pública de Andalucía o, en su caso, la Escuela
Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, enviará al
Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria.
El Tribunal, a los aspirantes que superen el correspondiente
curso de capacitación, les hallará la nota media entre las cali-
ficaciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso
selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspi-
rantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía,
para su nombramiento como funcionario de carrera de las
plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de
carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán
tomar posesión en el plazo de un mes, a contar del siguiente
al que les sea notificado el nombramiento, debiendo previa-
mente prestar juramento o promesa de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regu-

lador de la fórmula para toma de posesión de cargos o fun-
ciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará
atendiendo a la puntuación global obtenida en las fases de
concurso oposición y curso de capacitación.

13. Recursos.
13.1. Contra las presentes bases podrá interponerse recur-

so potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las
bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
o en el de la Junta de Andalucía, según cuál sea posterior
en el tiempo, o bien interponer directamente recurso conten-
cioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igual-
mente desde el día siguiente al de su última publicación, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente,
todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116 y 117
de la Ley 30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En
el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda
ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier
otro recurso que estimen procedente en defensa de sus dere-
chos e intereses.

Estepona, 12 de julio de 2006.- El Alcalde, Antonio
Barrientos González.

ANUNCIO de 19 de julio de 2006, del Ayun-
tamiento de Estepona, de bases para la selección de
diez plazas de Policía Local.

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión,

como funcionarios de carrera, de diez plazas de Policía del
Cuerpo de la Policía Local, vacantes en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Policía Local y Auxiliares, Categoría Policía Local,
mediante las formas de acceso y procedimientos de selección
que para cada caso se indican:

- Ocho mediante oposición en turno libre.
- Dos mediante concurso en turno de movilidad entre

miembros de la misma categoría de otros Cuerpos de la Policía
Local de Andalucía.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, con-
forme determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de
diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Anda-
lucía, se encuadran en el Grupo «C» del art. 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, dotadas con las retribuciones correspon-
dientes y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año
2006, de conformidad con el Decreto de la Alcaldía de fecha
19 de julio de 2006.

1.3. En su caso, si las vacantes convocadas para movi-
lidad no se pudieran proveer por falta de solicitantes o porque
fuesen declaradas desiertas, se acumularán al turno libre.

2. Legislación aplicable.
2.1. Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en

la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de
las Policías Locales de Andalucía, Decreto 201/2003, de 8
de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y forma-
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ción de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía Local,
Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen
las pruebas para el acceso a las distintas categorías de los
Cuerpos de Policía Local de Andalucía, y en lo no previsto
en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985,
de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril, 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 Decreto
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de
la Administración General del Estado, y Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de la Adminis-
tración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo los aspirantes

deberán reunir, antes de que termine el último día de pre-
sentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

A) Para las plazas de turno libre.
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.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legal-

mente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Supe-

rior de Formación Profesional o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado

del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local
o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de
las clases A y B con autorización para conducir vehículos
prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de luces o seña-
les acústicas especiales (BTP).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en con-
cordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente
antes de realizar, en su caso, el curso de ingreso en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales, salvo el de la estatura que será
comprobado inmediatamente antes del inicio del primer ejer-
cicio de la fase de oposición, y los de la edad, titulación y
permisos de conducción que se acreditarán en el momento
de presentación de instancias.

B) Para las plazas reservadas para movilidad.
a) Antigüedad de cinco años en la categoría.
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 naturales a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente
convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente

del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos, excepto los de la edad, titulación
y permisos de conducción que se acreditarán documental-
mente junto con la solicitud. Los opositores que aleguen estu-
dios equivalentes a los específicamente señalados en la
base 3.1.e) habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación
del órgano competente en tal sentido.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de
examen que ascienden a treinta euros, cantidad que podrá
ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cual-
quiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayun-
tamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería
Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del
aspirante, aún cuando sea impuesto por persona distinta, así
como de fotocopias compulsadas de los DNI, titulación y per-
misos de conducción.

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

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

autoridad convocante dictará resolución, en el plazo máximo
de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia, se concederá el plazo de 10 días de
subsanación para los aspirantes excluidos y se determinarán
el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como
la composición del Tribunal Calificador.

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

siguientes miembros:

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

Vocales:
- El Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana.
- El Concejal Delegado de Personal.
- Un representante de la Junta de Andalucía nombrado

por la Consejería de Gobernación.
- Un representante de la Junta de Personal.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue, con voz y sin voto.

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

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

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

6.5. 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.
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6.6. A los efectos de lo establecido en el Decreto
462/2002, de 24 de mayo, y disposiciones complementarias,
el Tribunal se clasifica en segunda categoría.

7. Proceso selectivo, relación de aprobados, presentación
de documentos y toma de posesión para el sistema de
movilidad.

7.1. El procedimiento de selección será el de concurso
de méritos (art. 41.3 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales, y art. 26.1 del Decreto
201/2003, de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movi-
lidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la
Policía Local).

Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de
un baremo para calificar los méritos alegados y justificados
por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y
diplomas conseguidos, los trabajos publicados, la antigüedad,
así como el conocimiento del idioma inglés a nivel de tra-
ducción y conversación.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior
es el previsto en el punto V del Anexo a la Orden de 22 de
diciembre de 2003 (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 2004),
de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos
para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las
distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía.

Para la valoración de esta fase, esta Corporación ha optado
por la valoración opcional del idioma inglés por examen directo
o con asesores, que se valorará hasta 1,00 punto, conforme
a la valoración recogida en la Orden a que se ha hecho refe-
rencia en el punto anterior.

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
públicos 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 Estepona, a tantos aspirantes
como número de plazas convocadas, en razón de las pun-
tuaciones obtenidas.

7.3. Los aspirantes propuestos presentarán en el Ayun-
tamiento, dentro del plazo de 20 días hábiles a partir de la
publicación de los resultados de la baremación, la documen-
tación que acredite los requisitos de la base 3.2 de la presente
convocatoria.

7.4. Si dentro del plazo indicado los aspirantes propuestos
no presentaran la documentación requerida o no reunieran
los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados funcionarios
de carrera del Ayuntamiento de Estepona, y quedarán anuladas
todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades
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 Ayun-
tamiento de Estepona, debiendo tomar posesión en el plazo
de un mes, a contar desde la publicación del nombramiento,
debiendo previamente prestar juramento o promesa de con-
formidad 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 compa-

rezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente jus-
tificada 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
Tribunal en el tablón de anuncios de la Corporación o en
los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores,
con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de
las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro
horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

8.5. Entre la terminación de una prueba y el comienzo
de la siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco
días hábiles y máximo de cuarenta y cinco días hábiles.

9. Proceso selectivo para la oposición.
9.1. El proceso selectivo constará de las siguientes prue-

bas y fases:

9.2. Oposición.
9.2.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán los ejercicios físicos, que se des-

criben en el Anexo II.A de la Orden de 22 de diciembre de
2003, de la Consejería de Gobernación, incluida la opcional
de natación, en la forma y con las marcas que en la misma
se establecen así como el orden de ejecución, siendo cada
uno de ellos de carácter eliminatorio.

Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los

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

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

Como queda expresado en esta prueba el Ayuntamiento
ha optado por la inclusión del ejercicio opcional de natación,
que como el resto, se desarrollará en la forma y con las marcas
que para el mismo se determinan en el Anexo II.A de la Orden
de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación,
a que se ha hecho referencia.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores
deberán presentarse provistos del atuendo deportivo adecuado
para la realización de cada una de ellas.

9.2.2. Segunda prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad com-

probar que los aspirantes presentan un perfil psicológico ade-
cuado a la función policial a la que aspiran.

9.2.2.A). Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras

aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendi-
mientos iguales o superiores a los normales en la población
general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas
utilizadas, en función del nivel académico exigible para la cate-
goría a la que se aspira.
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Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Inteligencia general, comprensión y fluidez verbal,
comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención dis-
criminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

9.2.2.B). Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los

rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para
el desempeño de la función policial, así como el grado de
adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo,
deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psico-
patológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se rela-
cionan: Estabilidad emocional, autoconfianza, capacidad
empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social,
capacidad de adaptación a normas, capacidad de afrontamien-
to al estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto
de constatación o refutación mediante la realización de una
entrevista personal en la que, además de lo anterior, se valorará
también el estado psicológico actual de los candidatos. De
este modo, aparte de las características de personalidad seña-
ladas anteriormente, se explorarán también los siguientes
aspectos: Existencia de niveles disfuncionales de estrés o de
trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo
excesivo o de riesgo de alcohol u otros tóxicos y grado de
medicación; expectativas respecto de la función policial, u
otros.

Se calificará de apto o no apto.
9.2.3. Tercera prueba: Conocimientos.
Consistirán en la contestación, por escrito, a un cues-

tionario 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 I
de la Orden de 22 de diciembre de 2003 (BOJA núm. 2,
de 5 de enero de 2004), de la Consejería de Gobernación,
apartado I.I.A.I) categoría de Policía, y la resolución de un
caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar,
obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros
5 en la resolución práctica. La calificación final será la suma
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas,
como mínimo.

9.2.4. Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que

garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones conte-
nidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada.

Se calificará de apto o no apto.

9.3. Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la

Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Con-
certadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

Estarán exentos de realizar los cursos de ingreso quienes
ya hubieran superado el correspondiente a la misma categoría
a la que aspiran en la Escuela de Seguridad Pública de Anda-
lucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Muni-
cipales de Policía Local, los cursos necesitarán la homolo-
gación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía. Esta
exención tendrá una duración de cinco años a contar desde
la superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación
de la fase de oposición.

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 cele-
bración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente
del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que, en su caso,
deberán 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) Declaración de no haber sido condenado por delito
doloso ni separado del servicio del Estado, de la Administración
Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para
el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de
lo que el Decreto 201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto
a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas.

b) Declaración del compromiso de portar armas y uti-
lizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

c) Declaración del compromiso de conducir vehículos
policiales.

11.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos
de acreditar documentalmente aquellos extremos que cons-
tituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación que acredite su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

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 fal-
sedad en la solicitud inicial.

12. Período de práctica y formación.
12.1. La Alcaldía, 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.

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 y que será el
establecido por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.

12.3. La no incorporación a los cursos de ingreso o el
abandono de los mismos sólo podrá excusarse por causas
involuntarias que lo impidan, debidamente justificadas y apre-
ciadas por el Alcalde, debiendo el interesado incorporarse al
primer curso que se celebre, una vez desaparecidas tales cir-
cunstancias. 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 de estos cursos,
sin causa que se considere justificada, producirá la necesidad
de superar nuevamente las pruebas de selección realizadas.

12.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a
la vista del informe emitido por la Escuela, repetirá el curso
siguiente que, de no superar, producirá la pérdida de los resul-
tados obtenidos en la oposición, y la necesidad, en su caso,
de superar nuevamente las pruebas de selección de 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 califi-
caciones obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso
selectivo, fijando el orden de prelación definitivo de los aspi-
rantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía,
para su nombramiento como funcionario de carrera de las
plazas convocadas.
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13.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un
número de aspirantes aprobados superior al número de plazas
convocadas, los funcionarios en prácticas serán nombrados
funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión
en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea
notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la
fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.

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.
14.1. Contra las presentes bases podrá interponerse recur-

so 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 cual sea posterior
en el tiempo, o bien interponer directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados
igualmente desde el día siguiente al de su última publicación,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspon-
diente, todo ello de conformidad con los artículos 109.c), 116
y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá
esperar a que éste se resuelva y notifique, o bien a que pueda
ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obs-
tante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro
recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos
e intereses.

Estepona, 19 de julio de 2006.- El Alcalde, Antonio
Barrientos González.

ANUNCIO de 12 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Palomares del Río, de bases para la selección
de plazas de personal laboral.

Don Antonio Peñuela Landero, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Palomares del Río.

Hace saber. Que la Junta de Gobierno Municipal, en
sesión celebrada el día 12 de julio de 2006, aprobó las Bases
de la Convocatoria para dos vacantes de personal laboral,
mediante el sistema de concurso-oposición, así como sus
correspondientes anexos, cuyo texto íntegro es el que sigue:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DE
ESTA ENTIDAD LOCAL, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE

EMPLEO PUBLICO PARA EL AÑO 2000, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICION

Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convocan pruebas selectivas mediante concurso-opo-

sición para cubrir en propiedad dos plazas de personal laboral
vacantes en la plantilla de este Excmo. Ayuntamiento, incluida
en la Oferta de Empleo Público para el año 2000.

Estas plazas pertenecen a la plantilla de personal laboral
de esta Corporación y están dotadas presupuestariamente con
los haberes correspondientes a la Escala, categorías y nivel
de complemento de destino que se indican en los Anexos I
y II.

La realización de estas pruebas se regirán por lo esta-
blecido en estas bases, y en su defecto se estará a lo establecido
en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-

ladora de las Bases de Régimen Local; R.D.L. 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y por
cualesquiera otras disposiciones aplicables.

Segunda. Requisitos de los/as aspirantes. Para ser admi-
tidos a la realización de las presentes pruebas selectivas los/las
aspirantes deben reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español/a o tener la nacionalidad española o ser
nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 18 años de edad y y no exceder
de aquella en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad, determinada por la legislación básica en
materia de función pública.

c) Estar en posesión o en condiciones de obtener los títulos
exigidos para el ingreso en los grupos o categorías que se
especifican en los anexos de esta convocatoria.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.

Las personas con minusvalía serán admitidas en igualdad
de condiciones con los demás aspirantes, sin que se esta-
blezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas, sino
en los casos en que sean incompatibles con el desempeño
de las tareas o funciones correspondientes. En las pruebas
selectivas se establecerán para las personas con minusvalía
que lo soliciten las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización, si bien sometiéndose a las mismas pruebas
que el resto de los aspirantes. Los interesados deberán formular
la petición correspondiente al solicitar la participación en la
convocatoria.

Corresponderá a los interesados, en el momento de soli-
citar tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar docu-
mentalmente, a través del Organismo competente, su con-
dición de minusválido y poseer una discapacidad de grado
igual o superior al treinta y tres por ciento. La compatibilidad
para el desempeño de las tareas y funciones propias de la
plaza a la que se opte habrá de acreditarse mediante certificado
médico.

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

f) Estar en posesión del carnet de conducir Tipo B.
g) No estar incurso en causa de incapacidad de las esta-

blecidas en la normativa vigente.
h) Aquellos otros que, independientemente de los ante-

riores, se establezcan en los anexos correspondientes.
Los requisitos establecidos en estas bases deberán reu-

nirse el último día del plazo de presentación de instancias,
y mantenerse durante toda la duración del proceso selectivo.

Tercera. Instancias y documentación a presentar.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas

deberán hacerlo constar mediante instancias según modelos
aprobados por esta Entidad e incluidas como Anexos IV de
las presentes Bases, y serán dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Palomares del Río y presentadas en el
Registro General de esta Corporación, de lunes a viernes, de
9 a 14 horas, durante el plazo de 20 días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, adjuntando foto-
copia del DNI y justificante del ingreso efectuado, bien en
la Tesorería Municipal, bien en la cuenta corriente núm 3187
0112 21 1091827921 de la Caja Rural del Sur de Palomares
del Río, o bien mediante giro postal o telegráfico a favor del
Ayuntamiento de Palomares del Río, con domicilio en Palo-
mares del Río (Sevilla), Plaza de Andalucía, núm. 1, C.P.
41928, de la cantidad correspondiente a los derechos de exa-
men, que se fijan en los Anexos I y II. Las solicitudes pre-
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sentadas en las Oficinas de Correos, deberán ir en sobre abierto
para ser fechadas y selladas por el funcionario de dicho orga-
nismo antes de ser certificadas.

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

En las instancias, los interesados harán constar, expresa
y detalladamente, que reúnen todos y cada uno de los requi-
sitos exigidos en la convocatoria, referidos siempre a la fecha
de la expiración del plazo de presentación de instancias.

Para la convalidación de méritos, los aspirantes deberán
adjuntar a su instancia los títulos y documentos acreditativos
de los mismos para hacerlos valer en la fase de concurso.
No se tendrán en cuenta, ni se valorarán, aquellos méritos
obtenidos con posterioridad a la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. En el proceso de valoración podrán
recabarse normalmente de los interesados las aclaraciones o,
en su caso, la documentación adicional que se estime nece-
saria para la comprobación de los méritos alegados.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, y com-

probado el pago de los derechos de examen y demás docu-
mentación exigida, por este Ayuntamiento, el Presidente de
la Corporación dictará Resolución declarando aprobada la lista
de admitidos/as y excluidos/as, en la que constará el nombre
y apellidos de los candidatos, el núm. del Documento Nacional
de Identidad, y en su caso la causa de exclusión. Esta Lista
será hecha pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la referida Reso-
lución de Alcaldía, se indicará el plazo de subsanación de
defectos de diez días, conforme dispone el artículo 71 de la
Ley 30/1992, y se determinará el lugar, fecha y hora del
comienzo del primer ejercicio.

Subsanados, en su caso, los defectos, la lista definitiva
se expondrá en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal.
El Tribunal Calificador estará constituido por los siguientes

miembros:

Presidente: El de la Corporación o Concejal/a en quien
delegue.

Vocales:
- Un/a representante de la Junta de Andalucía nombrado

por la Consejería de Gobernación.
- Un Asesor designado por la Alcaldía.
- Un funcionario de carrera designado por la Alcaldía.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien

delegue.

Su composición se hará pública en el Boletín Oficial de
la Provincia, conjuntamente con la lista de admitidos y
excluidos.

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

Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual
número y con los mismos requisitos. 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 limi-
tarse al ejercicio de su especialidad técnica.

El Tribunal se encuentra vinculado a lo dispuesto en estas
bases, quedando facultado para hacer interpretación de las
mismas y resolver cuantas dudas o cuestiones pudieran surgir
en su aplicación e igualmente resolver en todo aquello que
no está previsto en ellas.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
del Presidente, Secretario y al menos dos Vocales, titulares
o suplentes, indistintamente. Las decisiones se adoptarán por
mayoría de los miembros presentes, resolviendo, en caso de
empate, el voto de calidad del que actúe como Presidente.
El Tribunal, en su calificación final, no podrá proponer, para
su nombramiento, un número de aspirantes superior al de
plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier
propuesta que contenga mayor número que plazas convo-
cadas.

Sexta. Desarrollo de los ejercicios.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en

llamamiento único, salvo causa de fuerza mayor debidamente
justificada y apreciada libremente por el Tribunal, perdiendo
todos sus derechos aquel aspirante que el día y hora de la
prueba no se presente a realizarla.

En cualquier momento podrá requerir el Tribunal a los
opositores para que acrediten tanto su personalidad como que
reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en las pruebas
selectivas.

El orden de actuación de los aspirantes en todas las prue-
bas selectivas que lo requieran se iniciará, de conformidad
con lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública de 25 de enero de 2006 (BOE
de fecha 8.2.06), por aquellos cuyo primer apellido comience
por la letra «U», continuando en caso de que no exista ningún
aspirante, por la letra «V», y así sucesivamente.

El Tribunal establecerá el calendario para la realización,
debiendo mediar entre la terminación de una prueba y el
comienzo de la siguiente un plazo de 72 horas.

Comenzadas las pruebas, los sucesivos anuncios para
la celebración de los siguientes ejercicios se harán públicos
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Séptima. Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los/las aspirantes cons-

tará de las siguientes fases:
a) Concurso.
b) Oposición.

Fase de concurso:
La fase de concurso será previa a la de oposición.
Los méritos alegados por los/as aspirantes se calificarán

según el baremo que figura en el Anexo III de esta convocatoria,
exponiéndose al público las puntuaciones otorgadas previa-
mente al inicio de la fase de oposición. Estos méritos se acre-
ditarán documentalmente con la solicitud de participación. El
Tribunal podrá recabar de los interesados las aclaraciones,
así como la documentación adicional que estime necesaria
para la comprobación de los méritos alegados. No se tendrán
en cuenta aquellos méritos alegados y no justificados docu-
mentalmente.

No se valorarán méritos justificados con posterioridad a
la finalización del plazo de presentación de instancias.

Esta fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la
oposición.

Fase de oposición:
Será posterior al Concurso, y constará de los ejercicios

eliminatorios y obligatorios para todos los aspirantes que se
recogen en los Anexos I y II de estas bases, correspondiente
a cada plaza.

La puntuación máxima que se podrá otorgar para cada
ejercicio será de 10 puntos, siendo necesario para superarlos
obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de ellos.
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El cómputo de la puntuación de cada ejercicio se hará
mediante la media aritmética de las notas dadas por los miem-
bros del Tribunal. Cuando entre ellas exista una diferencia
igual o superior a 4 puntos, se eliminarán la mayor y la menor
nota, de tal manera que la nota que obtendría el aspirante,
caso de darse dicha circunstancia, sería la media de las res-
tantes puntuaciones concedidas por los restantes miembros
del tribunal. En caso de que la mayor o menor puntuación
fueran varias, se eliminará únicamente una de ellas de cada
clase.

La calificación final de las pruebas, que se publicará en
el tablón de edictos de la Corporación, vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones de la fase de oposición y
de la de concurso. En caso de empate se resolverá a favor
de quien haya obtenido mayor puntuación en la fase de opo-
sición; si persistiera el empate se estará a quien haya obtenido
mayor puntuación en el primer ejercicio y, si continuase el
empate, a quien haya obtenido mayor puntuación en el segun-
do ejercicio.

Octava. Lista de aprobados.
Una vez finalizada la oposición, el Tribunal hará pública

en el tablón de anuncios del Ayuntamiento la relación de los/as
candidatos/as que hubiesen superado la misma por orden de
puntuación total obtenida, en la que constarán las califica-
ciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y de la fase
de concurso.

La relación definitiva de aprobados será elevada al Pre-
sidente de la Corporación con propuesta de contratación del
aspirante seleccionado.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado
las pruebas selectivas un número superior de aspirantes al
de plazas convocadas.

Novena. Presentación de documentos.
El/la aspirante aprobado/a dispondrá de un plazo de 20

días naturales desde que se haga pública la relación definitiva
de aprobados para presentar en la Secretaría Municipal los
documentos que acrediten los requisitos y condiciones de capa-
cidad establecidos en estas Bases.

Si dentro del plazo fijado y salvo en los casos de fuerza
mayor, debidamente justificados, no presentase la documen-
tación o del examen de la misma se dedujese que carece
de los requisitos señalados en las bases, quedarán anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiese podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

Décima. Contratación de los aspirantes seleccionados.
Transcurrido el plazo de presentación de documentos,

se procederá a la contratación de los aspirantes seleccionados,
los cuales dispondrán de un plazo de veinte días, contados
a partir de la recepción del Decreto de Alcaldía por el que
se disponga su contratación, para proceder a la firma de los
contratos laborales de carácter indefinidos, que se llevará a
cabo por el Servicio de Personal de esta Corporación, sito
en Plaza de Andalucía, núm. 1, de esta localidad.

Décimoprimera. Base final.
Contra esta convocatoria y sus bases podrá interponerse

por los interesados recurso de reposición el plazo de un mes
a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, de acuerdo con lo previsto en los artícu-
los 116, y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien podrá interpo-
nerse directamente en el plazo de dos meses, contados a partir
del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia, recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto en el
artículo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. También podrán interponerse, no
obstante, otros recursos si lo estimasen oportuno.

ANEXO I

PLAZA DE OPERARIO/A DE LIMPIEZA VIARIA

Denominación del puesto/plaza: Operario/a de Limpieza Viaria.
Número de plazas: Una.
Escala: Personal laboral.
Categoría: Operario/a de Limpieza Viaria.
Grupo: 5.
Titulación exigible: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Derechos de examen: 18,03 euros.

FASE DE OPOSICION

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario teórico con un mínimo de 50 preguntas tipo test,
a elección del Tribunal, sobre las materias que se contienen
en el temario de la convocatoria, y en el tiempo que aquel
estime necesario.

Segundo ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un
ejercicio de operaciones aritméticas y problemas sobre resta,
suma, multiplicación y división, que decida el Tribunal y en
el tiempo que este estime necesario.

P R O G R A M A

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Caracte-
rísticas, estructura y contenido.

Tema 2. Los principios constitucionales: El Estado social
y democrático de derecho: Los valores superiores de la Cons-
titución Española.

Tema 3. Los derechos y deberes fundamentales.
Tema 4. La Organización Territorial del Estado. Las Comu-

nidades Autónomas: Organización y Competencias. El Estatuto
de Autonomía de Andalucía.

Tema 5. El Municipio. Concepto. Organización y com-
petencias.

Tema 6. Normas Básicas de Seguridad y Salud. Derecho
a la protección frente a los riesgos laborales. Obligaciones del
empresario. Derechos de los representantes.

Tema 7. Principios de acción preventiva. Plan de pre-
vención de riesgos laborales.

Tema 8. El Convenio Colectivo del Personal Laboral del
Excmo. Ayuntamiento de Palomares del Río, para 2004-2007.

Tema 9. Trabajos en la vía pública.
Tema 10. Factores meteorológicos y ambientales que

afectan a su realización y a la seguridad.
Tema 11. Clases de maquinarias para la limpieza de la

vía pública. Normas de Seguridad General en la utilización
de vehículos industriales. Utilización de maquinaria en la lim-
pieza de la vía pública.

Tema 12. Los residuos sólidos. Concepto. Clases y Régi-
men General.

ANEXO II

PLAZA DE OFICIAL 1.ª DE JARDINERIA

Denominación del puesto/plaza: Oficial 1.ª Jardinería.
Número de plazas: Una.
Escala: Personal laboral.
Categoría: Oficial 1.ª de Jardinería.
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Grupo: 4.
Titulación exigible: Graduado Escolar, Formación Profesional
de Primer Grado o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Derechos de examen: 30,05 euros.

FASE DE OPOSICION

Primer ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario teórico con un mínimo de 50 preguntas tipo test,
a elección del Tribunal, sobre las materias que se contienen
en la primera parte del programa (materias comunes) de la
convocatoria, y en el tiempo que aquel estime necesario.

Segundo ejercicio: Consistirá en contestar por escrito un
cuestionario teórico-práctico con un mínimo de 25 preguntas
tipo test, a elección del Tribunal, sobre las materias que se
contienen en la segunda parte del programa (materias espe-
cíficas) de la convocatoria, y en el tiempo que aquel estime
necesario.

Tercer ejercicio: Consistirá en la realización de un supues-
to práctico, a elegir entre dos propuestos, relacionado con
las funciones del puesto de trabajo objeto de la convocatoria.
Este ejercicio podrá relizarse, a criterio del Tribunal, tanto por
escrito o de forma práctica en el lugar que previamente se
determine.

PROGRAMA

PRIMERA PARTE: MATERIAS COMUNES

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Caracte-
rísticas, estructura y contenido.

Tema 2. Los principios constitucionales: El Estado social
y democrático de derecho: Los valores superiores de la Cons-
titución Española.

Tema 3. Los derechos y deberes fundamentales.
Tema 4. La Organización Territorial del Estado. Las Comu-

nidades Autónomas: Organización y Competencias. El Estatuto
de Autonomía de Andalucía.

Tema 5. La Provincia en el Régimen Local. La organi-
zación provincial, caracteres y atribuciones de los órganos pro-
vinciales. Competencia de la Diputación Provincial.

Tema 6. El Municipio. Concepto. Organización y com-
petencias.

Tema 7. La organización municipal. Caracteres y atri-
buciones de los órganos fundamentales en los Ayuntamientos
de Régimen Común: el Pleno, el Alcalde, los Tenientes de
Alcalde, la Junta de Gobierno. Organos complementarios:
Comisiones Informativas y otros órganos. Los grupos políticos.
La participación vecinal en la gestión municipal. El concejo
abierto. Otros Regímenes especiales.

Tema 8. El Procedimiento administrativo. La Revisión de
oficio de los actos administrativos. La rectificación de errores
materiales de hecho. Los recursos administrativos: concepto,
clases y principios generales.

Tema 9. Los presupuestos locales: Principios presupues-
tarios y Estructura. Los créditos presupuestarios. Gastos plu-
rianuales. Anulación de remanentes e incorporación de cré-
ditos. Generación de crédito. Crédito extraordinario y suple-
mentos de crédito. Transferencia de crédito.

Tema 10. Normas Básicas de Seguridad y Salud. Derecho
a la protección frente a los riesgos laborales. Obligaciones del
empresario. Derechos de los representantes.

Tema 11. Principios de acción preventiva. Plan de pre-
vención de riesgos laborales.

Tema 12. Condiciones de trabajo. Información y parti-
cipación de los trabajadores en la prevención de riesgos. Infrac-
ciones y sanciones.

Tema 13. Los derechos y deberes básicos de los tra-
bajadores (art. 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores).

Tema 14. El Convenio Colectivo del Personal Laboral del
Excmo. Ayuntamiento de Palomares del Río, para 2004-2007.

SEGUNDA PARTE: MATERIAS ESPECIFICAS

Tema 1. Las plantas. Partes y funciones. Clases de
plantas.

Tema 2. La madera. La plantación. La poda.
Tema 3. El suelo y las tierras de cultivo.
Tema 4. Los abonos y fertilizantes. Clases y tipos. Epocas

de abonado.
Tema 5. Los riegos. Objetivos. El agua en la tierra. Los

sistemas de riego y las características de las aguas.
Tema 6. Las herramientas: Clases y tipos.
Tema 7. Plagas y tratamientos fitosanitarios.

ANEXO III

FASE DE CONCURSO: BAREMO DE MERITOS

Experiencia profesional:
- Por cada año o fracción superior a seis meses en puestos

de igual o similar categoría y cualificación en la Administración
Local, de población entre cinco mil y veinte mil habitantes:
1,75 puntos.

- Por cada año o fracción superior a seis meses, en pues-
tos de trabajo de igual categoría y cualificación en otras Admi-
nistraciones Públicas: 0,75 puntos.

La experiencia profesional se valorará hasta un máximo
de 7 puntos.

ANEXO VI

SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO
PARA CUBRIR, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION UNA
VACANTE DE ...................., INCLUIDA EN LA OFERTA DE

EMPLEO PUBLICO PARA EL AÑO 2000

DATOS DEL ASPIRANTE

Primer apellido:
Segundo apellido:
Nombre domicilio a efectos de notificaciones:
Municipio:
DNI:
Provincia:
Código Postal:
Teléfono de contacto:

Enterado de la convocatoria para cubrir una plaza vacante
en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento de Palo-
mares del Río (Sevilla), perteneciente a la Escala de personal
Laboral, Categoría ...........................................................,
Grupo de Clasificación .....................................................,
y cuyas Bases fueron publicadas en el BOP núm. .................
de fecha ............, y BOJA núm. ............, de fecha ............;

S O L I C I T A

Sea admitida a trámite la presente, para lo cual DECLARO
bajo mi responsabilidad estar en posesión de cuantos requisitos
se establecen en las citadas Bases, referidos siempre a la
fecha de la expiración del plazo de presentación de instancias,
para participar en las oportunas pruebas selectivas.
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A tal efecto, se acompaña la siguiente documentación:

1 Fotocopia compulsada del DNI
1 Justificante de haber realizado el ingreso de la

Tasa por Derechos de Examen ( euros)

En Palomares del Río, a .......... de .................... de 2006

Fdo. .............................................

A/a Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento
de Palomares del Río (Sevilla)

A U T O B A R E M A C I O N

3. Declaración, lugar, fecha y firma.
Declaro bajo mi expresa responsabilidad que todos los

datos consignados en la presente solicitud, así como la auto-
baremación de méritos son ciertos y exactos.

En ............................a ........ de ..................... de 200.....

EL/LA SOLICITANTE

Fdo. ...................................................

Palomares del Río, 12 de julio de 2006.- El Alcalde,
Antonio Peñuela Landero.

EDICTO de 3 de agosto de 2006, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar, referente a la aprobación inicial
del Plan General de Ordenación Urbanística. (PP.
3532/2006).

Don Gabriel Amat Ayllón, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Roquetas de Mar (Almería).

Hace saber: Que este Ayuntamiento en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 2 de agosto de 2006, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental del
Plan General de Ordenación Urbanística de Roquetas de Mar,
así como su exposición al público para su posterior presen-
tación ante el órgano medioambiental correspondiente y a los
efectos de la incoación y tramitación de la Evaluación de Impac-
to Ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental, y Decreto 292/1995,
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Segundo. Aprobar inicialmente el Plan General de Orde-
nación Urbanística de Roquetas de Mar según proyecto redac-
tado por el Equipo Técnico de don Luis Felipe Aparicio Pérez.

Tercero. Someter el documento del PGOU así como el
Estudio de Impacto Ambiental a información pública por plazo
de dos meses, desde su publicación en el BOJA y en el BOP,
tablón municipal de edictos, diarios de difusión provincial y
página web municipal, a efectos de que durante el expresado
plazo puedan formularse alegaciones sobre el mismo.

Cuarto. Suspender por plazo de un año la aprobación
de los planes de desarrollo que no hayan sido aprobados defi-
nitivamente con anterioridad a la adopción del presente
acuerdo.

4.º 1. Los planes de desarrollo que están aprobados defi-
nitivamente con anterioridad a la adopción del presente acuer-
do, en virtud del Plan General de Ordenación Urbana vigente,
se sujetarán íntegramente al régimen urbanístico contenido
en el mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.a)
de la LOUA.

4.º 2. Podrán iniciar y continuar su tramitación los planes
de desarrollo que cumplan simultáneamente los regímenes
urbanísticos del Plan General vigente y el nuevo Plan General
de Ordenación Urbanística.

Quinto. Suspender por plazo de un año las licencias de
parcelación, demolición y edificación en el término de Roque-
tas de Mar en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones
del Plan impliquen modificación del régimen urbanístico
vigente:

a) Parcelas calificadas por el vigente PGOU como suelo
urbano no incluido en Unidad de Ejecución, en tanto su régi-
men urbanístico entre en contradicción con el previsto en el
nuevo Plan General de Ordenación Urbanística.

b) En los suelos clasificados por el vigente PGOU como
no urbanizables y que mantengan la misma clasificación en
el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística, podrán con-
cederse las declaraciones de innecesariedad a los que alude
el artículo 66 de la LOUA en su nueva redacción de la Ley
13/2005.

c) Las licencias concedidas en virtud del PGOU vigente
se sujetarán íntegramente al régimen urbanístico contenido
en el mismo.

d) Las áreas afectadas por la suspensión son las siguientes:

- Suelo no urbanizable, en todas sus categorías de pro-
tección de suelo: Planos de Ordenación Estructural. Clasifi-
cación del Suelo No Urbanizable. Números 5.1, 5.2 y 5.3.

- Suelo urbanizable, en todas sus categorías: Planos de
Ordenación Estructural. Delimitación de Suelo. Números 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12
y 3.13.

- Suelo urbano en todas sus categorías: Planos de Orde-
nación Estructural. Delimitación de Suelo. Números 3.1, 3.2,
3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13.
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Lo que se somete a información pública por plazo de
dos meses, contados a partir de la inserción del presente Edicto
en el BOJA, para que pueda ser examinado en las depen-
dencias municipales (sita en calle Real esquina a calle Cid)
y formularse las alegaciones que procedan, con la documen-
tación que la justifique en este Ayuntamiento. Todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 32.1.2.ª de la
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística
de Andalucía.

Roquetas de Mar, 3 de agosto de 2006.- El Alcalde-
Presidente.

ANUNCIO de 20 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Vélez-Rubio, de bases para la selección de
Auxiliares Administrativos.

Don José Luis Cruz Amario, Alcalde-Presidente del Ilmo.
Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería).

Hace saber: Que, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de abril de 2005,
por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público del Ilmo.
Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería), y de conformidad con
lo dispuesto en el art. 91.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como lo dis-
puesto en el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, el Alcal-
de-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Alme-
ría), en virtud de las competencias asignadas por el art. 21.1.g)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, por la presente vengo a
resolver:

Primero. Convocar pruebas selectivas para la provisión,
mediante concurso, las siguientes plazas vacantes de personal
laboral fijo en el Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería):

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION, MEDIANTE CONCUR-
SO, DE TRES PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO,
DEL AYUNTAMIENTO DE VELEZ-RUBIO, APROBADAS POR
RESOLUCION DE LA ALCALDIA DE FECHA 14 DE ABRIL

DE 2005

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres pla-

zas de Auxiliar Administrativo, Grupo D, Nivel 18, vacantes
de personal laboral fijo, mediante concurso.

1.2. La adjudicación de la plaza a los aspirantes apro-
bados se efectuará de acuerdo con la calificación final obtenida.

1.3. Las pruebas selectivas constarán de una fase de
concurso, y de una entrevista personal en relación al puesto
de trabajo a desempeñar.

1.4. La fase de concurso, que tendrá carácter eliminatorio,
se estructura en la valoración de los siguientes puntos:

A) Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Pública, en la misma escala, subescala y grupo
de clasificación al que se opta: 0,20 puntos, hasta un máximo
de 12 puntos.

B) Por cursos relacionados con el puesto de trabajo, hasta
un máximo de 5 puntos, conforme a la siguiente puntuación:

- Por cada 10 horas de curso: 0,10.
C) Entrevista Personal relacionada con el puesto de trabajo

a cubrir, hasta un máximo de 3 puntos.

1.5. La valoración de méritos se iniciará a partir del día
siguiente a la publicación de la lista definitiva de admitidos.

1.6. Se exigirá a los participantes el pago de derechos
de examen de 20,00 euros, que serán ingresados en la Entidad
Cajamar en la Cta. Cte. 3058-0025-16-2732000014.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Los aspirantes deberán cumplir los requisitos indi-

cados a continuación en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión.

2.2. Tener 18 años cumplidos y poseer la nacionalidad
española o de cualquier país miembro de la Unión Europea,
o en caso de ser extranjero cumplir los requisitos del art. 10
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre,
y de acuerdo con el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley
Orgánica 4/2000.

2.3. No padecer enfermedad ni estar afecto por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

2.4. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

2.5. Estar en posesión del título de Graduado Escolar,
Formación Profesional Primer Grado o equivalente para las
plazas objeto del concurso.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para tomar parte en estas pruebas selec-

tivas, será facilitada en la Secretaría del Ayuntamiento de
Vélez-Rubio.

3.2. A la solicitud se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

3.2.1. Fotocopia compulsada del DNI o Tarjeta de
Residencia.

3.2.2. Fotocopia compulsada o Certificado de los Títulos
Académicos, cursos y demás méritos que pretendan acreditar
en la Fase Concurso, y en definitiva acreditación de toda la
puntuación adicional que aleguen.

3.3. Informe de Vida Laboral.
3.4. Las solicitudes irán dirigidas al Alcalde-Presidente

del Ilmo. Ayuntamiento de Vélez-Rubio.
3.5. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte

días naturales a partir del día siguiente de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

3.6. La presentación de solicitudes podrá efectuarse en
el Registro General del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, o en
la forma que establece el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura
en la solicitud se considerará el único válido a efectos de
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concur-
sante, tanto los errores en la consignación del mismo como
la no comunicación de cualquier cambio de domicilio.

3.8. De acuerdo con lo establecido en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si la solicitud no reuniera
los datos exigidos o no se aportan los documentos previstos
en estas bases, se requerirá al interesado para que, en el
plazo de diez días hábiles, subsane la falta.

Cuarta. Admisión de solicitudes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento publicará en los tablo-
nes de anuncios de este Ayuntamiento, en el plazo máximo
de un mes, Resolución por la que se aprueba la lista provisional
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de concursantes admitidos y excluidos, con expresión, en su
caso, de las causas de la exclusión.

4.2. Se concederá un plazo de diez días hábiles a efectos
de reclamación ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Vélez-Rubio. Transcurrido dicho plazo, se publicará la lista
definitiva de admitidos y excluidos, en la que se resolverán
las reclamaciones presentadas contra la lista provisional. La
publicación se realizará igualmente en los tablones de anuncios
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

4.3. Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso
ordinario ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Vélez-Rubio en el plazo de un mes, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en los tablones de anuncios
de dicho Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará for-

mado por:

Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejal de Personal
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

Vocales:
- Un Concejal designado por el Alcalde.
- Un funcionario del Ayuntamiento de categoría igual o

superior a la exigida para la participación en la presentes prue-
bas nombrado por el Alcalde.

- Un Técnico nombrado por la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía.

- Un miembro del Comité de Empresa nombrado por éste.
Secretario: El Secretario del Ayuntamiento de Vélez-Rubio

o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin
voto.

Cada uno de los miembros tendrá designado un suplente.

5.2. Con independencia del personal colaborador que será
nombrado por resolución de la Alcaldía, el Presidente del Tri-
bunal podrá disponer la incorporación al mismo de asesores
especialistas (con voz pero sin voto) para las pruebas corres-
pondientes a los ejercicios que estime pertinentes, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especiali-
dades técnicas.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
o si se hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publi-
cación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal en los casos y formas que establece el art. 29
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, así como en el resto
de los casos previstos en el párrafo anterior.

5.4. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el
Tribunal, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titu-
lares o suplentes.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las
pruebas selectivas.

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría de sus miem-
bros, titulares o suplentes y, en todo caso, la del presidente
titular o suplente.

5.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en la del Ayuntamiento de Vélez-Ru-
bio, en Plaza de la Encarnación, núm. 1.

Sexta. Desarrollo de las pruebas.
6.1. La valoración de méritos y la entrevista personal,

en su caso, se celebrarán en el Ayuntamiento de Vélez-Rubio.
6.2. En cualquier momento, los aspirantes podrán ser

requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acre-
ditar su identidad.

6.3. Si en el transcurso del procedimiento selectivo el
Tribunal tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberán pro-
poner su exclusión al Alcalde-Presidente, comunicándole asi-
mismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspi-
rante en la solicitud de admisión, a los efectos procedentes.
Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso
ordinario ante el Alcalde-Presidente.

6.4. Los aspirantes serán convocados para la entrevista
en único llamamiento.

6.5. La publicación del anuncio de la celebración de la
entrevista personal, en su caso, se efectuará por el Tribunal
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con cuarenta y
ocho horas, al menos, de antelación a la señalada para la
realización o iniciación de los mismos.

Séptima. Lista de aprobados.
7.1. Concluida la valoración de los méritos y la realización

de la entrevista, en su caso, de la fase de concurso corres-
pondiente a estas pruebas selectivas, el Tribunal hará pública,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la relación de
aspirantes, con indicación de la puntuación obtenida y del
Documento Nacional de Identidad.

7.2. El Tribunal elevará a la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento de Vélez-Rubio, la relación definitiva de los aspirantes
aprobados, en la que constarán la calificación total, siendo
vinculante para la Administración, salvo que se hubiera incurri-
do en defectos esenciales de procedimiento.

Esta relación será hecha pública en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

7.3. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior de aspi-
rantes al de plazas convocadas por el presente Acuerdo de
convocatoria. Cualquier propuesta de aprobados que contra-
venga lo establecido será nula de pleno derecho.

Octava. Presentación de documentos y elección de plazas.
8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

el día siguiente a aquel en que se hicieran públicas en el
tablón de anuncios la relación definitiva de aprobados, éstos
deberán presentar ante el Ayuntamiento de Vélez-Rubio, la
petición de elección de plaza.

8.2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la Base Segunda, no podrán ser con-
tratados y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

Novena. Contratación y toma de posesión.
9.1. El Alcalde-Presidente dictará Resolución que se publi-

cará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con expresión
de los aspirantes aprobados y del destino concreto adjudicado,
ofertándoles la firma del contrato de trabajo.

9.2. En el plazo improrrogable de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación del nombramiento,
deberán los interesados firmar el contrato de trabajo e incor-
porarse a sus respectivos destinos, perdiendo los derechos
de las pruebas selectivas quienes dejaran pasar el plazo para
incorporarse, salvo los casos de fuerza mayor.

9.3. La firma del contrato y la toma de posesión de los
interesados se realizará previa presentación por escrito de los
mismos de la declaración de no encontrarse en situación de
incompatibilidad para el desempeño de la plaza, o bien haber
efectuado la opción regulada por el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre.
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CONVOCATORIA PARA LA PROVISION, MEDIANTE CONCUR-
SO, DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA, VACANTE
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO, DEL AYUN-
TAMIENTO DE VELEZ-RUBIO, APROBADA POR RESOLU-
CION DE LA ALCALDIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2005

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.4. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza

de Auxiliar de Biblioteca, Grupo D, Nivel 18, vacante de per-
sonal laboral fijo, mediante concurso.

1.5. La adjudicación de la plaza a los aspirantes apro-
bados se efectuará de acuerdo con la calificación final obtenida.

1.6. Las pruebas selectivas constarán de una fase de
concurso, de un supuesto práctico y de una entrevista personal
en relación al puesto de trabajo a desempeñar.

1.4. La fase de concurso, que tendrá carácter eliminatorio,
se estructura en la valoración de los siguientes puntos:

A) Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Pública, en la misma escala, subescala y grupo
de clasificación al que se opta: 0,20 puntos, hasta un máximo
de 10 puntos.

B) Por titulación de grado medio relacionado con el puesto
de trabajo 3 puntos.

C) Memoria que contenga un máximo de 25 folios, escritos
por una cara y a doble espacio, sobre Proceso de Informa-
tización, Animación a la Lectura y Estadística en municipios
de 5.000 a 8.000 habitantes, hasta un máximo de 5 puntos.

D) Entrevista personal relacionada con el puesto de trabajo
a cubrir hasta un máximo de 5 puntos.

1.7. La valoración de méritos se iniciará a partir del día
siguiente a la publicación de la lista definitiva de admitidos.

1.8. Se exigirá a los participantes el pago de derechos
de examen de 20,00 euros, que serán ingresados en la Entidad
Cajamar en la Cta. Cte. 3058-0025-16-2732000014.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Los aspirantes deberán cumplir los requisitos indi-

cados a continuación en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión.

2.2. Tener 18 años cumplidos y poseer la nacionalidad
española o de cualquier país miembro de la Unión Europea,
o en caso de ser extranjero cumplir los requisitos del art. 10
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre,
y de acuerdo con el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley
Orgánica 4/2000.

2.3. No padecer enfermedad ni estar afecto por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

2.4. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

2.5. Estar en posesión del título de Graduado Escolar,
Formación Profesional Primer Grado o equivalente para las
plazas objeto del concurso.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para tomar parte en estas pruebas selec-

tivas, será facilitada en la Secretaría del Ayuntamiento de
Vélez-Rubio.

3.2. A la solicitud se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

3.2.1. Fotocopia compulsada del DNI o Tarjeta de
Residencia.

3.2.2. Fotocopia compulsada o Certificado de los Títulos
Académicos, demás méritos que pretendan acreditar en la fase
concurso, y en definitiva acreditación de toda la puntuación
adicional que aleguen.

3.3. Informe de Vida Laboral.
3.4. Las solicitudes irán dirigidas al Alcalde-Presidente

del Ilmo. Ayuntamiento de Vélez-Rubio.
3.5. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte

días naturales a partir del día siguiente de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

3.6. La presentación de solicitudes podrá efectuarse en
el Registro General del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, o en
la forma que establece el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura
en la solicitud se considerará el único válido a efectos de
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concur-
sante, tanto los errores en la consignación del mismo como
la no comunicación de cualquier cambio de domicilio.

3.8. De acuerdo con lo establecido en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si la solicitud no reuniera
los datos exigidos o no se aportan los documentos previstos
en estas Bases, se requerirá al interesado para que, en el
plazo de diez días hábiles, subsane la falta.

Cuarta. Admisión de solicitudes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento publicará en los tablo-
nes de anuncios de este Ayuntamiento, en el plazo máximo
de un mes, Resolución por la que se aprueba la lista provisional
de concursantes admitidos y excluidos, con expresión, en su
caso, de las causas de la exclusión.

4.2. Se concederá un plazo de diez días hábiles a efectos
de reclamación ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Vélez-Rubio. Transcurrido dicho plazo, se publicará la lista
definitiva de admitidos y excluidos, en la que se resolverán
las reclamaciones presentadas contra la lista provisional. La
publicación se realizará igualmente en los tablones de anuncios
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

4.3. Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso
ordinario ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Vélez-Rubio en el plazo de un mes, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en los tablones de anuncios
de dicho Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará for-

mado por:

Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejal de Personal
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

Vocales:
- Un Concejal designado por el Alcalde.
- Un funcionario del Ayuntamiento de categoría igual o

superior a la exigida para la participación en la presentes prue-
bas nombrado por el Alcalde.

- Un Técnico nombrado por la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía.

- Un miembro del Comité de Empresa nombrado por éste.
Secretario: El Secretario del Ayuntamiento de Vélez-Rubio

o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin
voto.

Cada uno de los miembros tendrá designado un suplente.
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5.2. Con independencia del personal colaborador que será
nombrado por resolución de la Alcaldía, el Presidente del Tri-
bunal podrá disponer la incorporación al mismo de asesores
especialistas (con voz pero sin voto) para las pruebas corres-
pondientes a los ejercicios que estime pertinentes, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especiali-
dades técnicas.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
o si se hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publi-
cación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal en los casos y formas que establece el art. 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como en el
resto de los casos previstos en el párrafo anterior.

5.4. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el
Tribunal, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titu-
lares o suplentes.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las
pruebas selectivas.

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría de sus miem-
bros, titulares o suplentes y, en todo caso, la del Presidente
titular o suplente.

5.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en la del Ayuntamiento de Vélez-Ru-
bio, en Plaza de la Encarnación, núm. 1.

Sexta. Desarrollo de las pruebas.
6.1. La valoración de méritos y la entrevista personal,

en su caso, se celebrarán en el Ayuntamiento de Vélez-Rubio.
6.2. En cualquier momento, los aspirantes podrán ser

requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acre-
ditar su identidad.

6.3. Si en el transcurso del procedimiento selectivo el
Tribunal tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberán pro-
poner su exclusión al Alcalde-Presidente, comunicándole asi-
mismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspi-
rante en la solicitud de admisión, a los efectos procedentes.
Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso
ordinario ante el Alcalde-Presidente.

6.4. Los aspirantes serán convocados para la entrevista
en único llamamiento.

6.5. La publicación del anuncio de la celebración de la
entrevista personal, en su caso, se efectuará por el Tribunal
en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, con cuarenta
y ocho horas, al menos, de antelación a la señalada para
la realización o iniciación de los mismos.

Séptima. Lista de aprobados.
7.1. Concluida la valoración de los méritos y la realización

de la entrevista, en su caso, de la fase de concurso corres-
pondiente a estas pruebas selectivas, el Tribunal hará pública,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la relación de
aspirantes, con indicación de la puntuación obtenida y del
Documento Nacional de Identidad.

7.2. El Tribunal elevará a la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento de Vélez-Rubio, la relación definitiva de los aspirantes
aprobados, en la que constarán la calificación total, siendo
vinculante para la Administración, salvo que se hubiera incurri-
do en defectos esenciales de procedimiento. Esta relación será
hecha pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

7.3. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior de aspi-
rantes al de plazas convocadas por el presente Acuerdo de

convocatoria. Cualquier propuesta de aprobados que contra-
venga lo establecido será nula de pleno derecho.

Octava. Presentación de documentos y elección de plazas.
8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

el día siguiente a aquel en que se hicieran públicas en el
tablón de anuncios la relación definitiva de aprobados, éstos
deberán presentar ante el Ayuntamiento de Vélez-Rubio, la
petición de elección de plaza.

8.2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser con-
tratados y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

Novena. Contratación y toma de posesión.
9.1. El Alcalde-Presidente dictará Resolución que se publi-

cará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con expresión
de los aspirantes aprobados y del destino concreto adjudicado,
ofertándoles la firma del contrato de trabajo.

9.2. En el plazo improrrogable de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación del nombramiento,
deberán los interesados firmar el contrato de trabajo e incor-
porarse a sus respectivos destinos, perdiendo los derechos
de las pruebas selectivas quienes dejaran pasar el plazo para
incorporarse, salvo los casos de fuerza mayor.

9.3. La firma del contrato y la toma de posesión de los
interesados se realizará previa presentación por escrito de los
mismos de la declaración de no encontrarse en situación de
incompatibilidad para el desempeño de la plaza, o bien haber
efectuado la opción regulada por el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION, MEDIANTE CONCUR-
SO, DE UNA PLAZA DE CONDUCTOR DE VEHICULO ESPE-
CIAL, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
FIJO, DEL AYUNTAMIENTO DE VELEZ-RUBIO, APROBADA
POR RESOLUCION DE LA ALCALDIA DE FECHA 14 DE ABRIL

DE 2005

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.7. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza

de Conductor de Vehículo Especial, Grupo D, Nivel 18, vacan-
tes de personal laboral fijo, mediante concurso.

1.8. La adjudicación de la plaza a los aspirantes apro-
bados se efectuará de acuerdo con la calificación final obtenida.

1.9. Las pruebas selectivas constarán de una fase de
concurso, y de una entrevista personal en relación al puesto
de trabajo a desempeñar.

1.4. La fase de concurso, que tendrá carácter eliminatorio,
se estructura en la valoración de los siguientes puntos:

A) Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Pública, en la misma escala, subescala y grupo
de clasificación al que se opta: 0,20 puntos, hasta un máximo
de 12 puntos.

B) Supuesto práctico relacionado con el puesto de trabajo
a cubrir, máximo 5 puntos.

C) Entrevista personal relacionada con el puesto de trabajo
a cubrir, hasta un máximo de 5 puntos.

1.9. La valoración de méritos se iniciará a partir del día
siguiente a la publicación de la lista definitiva de admitidos.

1.10. Se exigirá a los participantes el pago de derechos
de examen de 20,00 euros, que serán ingresados en la Entidad
Cajamar en la Cta. Cte. 3058-0025-16-2732000014.
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2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Los aspirantes deberán cumplir los requisitos indi-

cados a continuación en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión.

2.2. Tener 18 años cumplidos y poseer la nacionalidad
española o de cualquier país miembro de la Unión Europea,
o en caso de ser extranjero cumplir los requisitos del art. 10
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre,
y de acuerdo con el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley
Orgánica 4/2000.

2.3. No padecer enfermedad ni estar afecto por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

2.4. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

2.5. Estar en posesión del título de Graduado Escolar,
Formación Profesional Primer Grado o equivalente para las
plazas objeto del concurso.

2.6. Estar en posesión del permiso de conducir para vehí-
culos de más de 3.500 Kg.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para tomar parte en estas pruebas selec-

tivas, será facilitada en la Secretaría del Ayuntamiento de
Vélez-Rubio.

3.2. A la solicitud se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

3.2.1. Fotocopia compulsada del DNI o Tarjeta de
Residencia.

3.2.2. Fotocopia compulsada o Certificado de los Títulos
Académicos, cursos y demás méritos que pretendan acreditar
en la fase concurso, y en definitiva acreditación de toda la
puntuación adicional que aleguen.

3.3. Informe de Vida Laboral.
3.4. Las solicitudes irán dirigidas al Alcalde-Presidente

del Ilmo. Ayuntamiento de Vélez-Rubio.
3.5. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte

días naturales a partir del día siguiente de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

3.6. La presentación de solicitudes podrá efectuarse en
el Registro General del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, o en
la forma que establece el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura
en la solicitud se considerará el único válido a efectos de
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concur-
sante, tanto los errores en la consignación del mismo como
la no comunicación de cualquier cambio de domicilio.

3.8. De acuerdo con lo establecido en el art. 71 de la
Ley 30/1992 de 26 de noviembre, si la solicitud no reuniera
los datos exigidos o no se aportan los documentos previstos
en estas Bases, se requerirá al interesado para que, en el
plazo de diez días hábiles, subsane la falta.

Cuarta. Admisión de solicitudes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento publicará en los tablo-
nes de anuncios de este Ayuntamiento, en el plazo máximo

de un mes, Resolución por la que se aprueba la lista provisional
de concursantes admitidos y excluidos, con expresión, en su
caso, de las causas de la exclusión.

4.2. Se concederá un plazo de diez días hábiles a efectos
de reclamación ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Vélez-Rubio. Transcurrido dicho plazo, se publicará la lista
definitiva de admitidos y excluidos, en la que se resolverán
las reclamaciones presentadas contra la lista provisional. La
publicación se realizará igualmente en los tablones de anuncios
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

4.3. Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso
ordinario ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Vélez-Rubio en el plazo de un mes, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en los tablones de anuncios
de dicho Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará for-

mado por:

Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejal de Personal
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

Vocales:
- Dos Concejales designados por el Alcalde.
- Un funcionario del Ayuntamiento de categoría igual o

superior a la exigida para la participación en la presentes prue-
bas nombrado por el Alcalde.

- Un Técnico nombrado por la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía.

- Un miembro del Comité de Empresa nombrado por éste.
Secretario: El Secretario del Ayuntamiento de Vélez-Rubio

o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin
voto.

Cada uno de los miembros tendrá designado un suplente.

5.2. Con independencia del personal colaborador que será
nombrado por resolución de la Alcaldía, el Presidente del Tri-
bunal podrá disponer la incorporación al mismo de asesores
especialistas (con voz pero sin voto) para las pruebas corres-
pondientes a los ejercicios que estime pertinentes, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especiali-
dades técnicas.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
o si se hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publi-
cación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal en los casos y formas que establece el art. 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como en el
resto de los casos previstos en el párrafo anterior.

5.4. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el
Tribunal, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titu-
lares o suplentes.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las
pruebas selectivas.

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría de sus miem-
bros, titulares o suplentes y, en todo caso, la del presidente
titular o suplente.

5.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en la del Ayuntamiento de Vélez-Ru-
bio, en Plaza de la Encarnación, núm. 1.

Sexta. Desarrollo de las pruebas.
6.1. La valoración de méritos y la entrevista personal,

en su caso, se celebrarán en el Ayuntamiento de Vélez-Rubio.
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6.2. En cualquier momento, los aspirantes podrán ser
requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acre-
ditar su identidad.

6.3. Si en el transcurso del procedimiento selectivo el
Tribunal tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberán pro-
poner su exclusión al Alcalde-Presidente, comunicándole asi-
mismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspi-
rante en la solicitud de admisión, a los efectos procedentes.
Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso
ordinario ante el Alcalde-Presidente.

6.4. Los aspirantes serán convocados para la entrevista
en único llamamiento.

6.5. La publicación del anuncio de la celebración de la
entrevista personal, en su caso, se efectuará por el Tribunal
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con cuarenta y
ocho horas, al menos, de antelación a la señalada para la
realización o iniciación de los mismos.

Séptima. Lista de aprobados.
7.1. Concluida la valoración de los méritos y la realización

de la entrevista, en su caso, de la fase de concurso corres-
pondiente a estas pruebas selectivas, el Tribunal hará pública,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la relación de
aspirantes, con indicación de la puntuación obtenida y del
Documento Nacional de Identidad.

7.2. El Tribunal elevará a la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento de Vélez-Rubio, la relación definitiva de los aspirantes
aprobados, en la que constarán la calificación total, siendo
vinculante para la Administración, salvo que se hubiera incurri-
do en defectos esenciales de procedimiento. Esta relación será
hecha pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

7.3. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior de aspi-
rantes al de plazas convocadas por el presente Acuerdo de
convocatoria. Cualquier propuesta de aprobados que contra-
venga lo establecido será nula de pleno derecho.

Octava. Presentación de documentos y elección de plazas.
8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

el día siguiente a aquel en que se hicieran públicas en el
tablón de anuncios la relación definitiva de aprobados, éstos
deberán presentar ante el Ayuntamiento de Vélez-Rubio, la
petición de elección de plaza.

8.2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser con-
tratados y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

Novena. Contratación y toma de posesión.
9.1. El Alcalde-Presidente dictará Resolución que se publi-

cará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con expresión
de los aspirantes aprobados y del destino concreto adjudicado,
ofertándoles la firma del contrato de trabajo.

9.2. En el plazo improrrogable de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación del nombramiento,
deberán los interesados firmar el contrato de trabajo e incor-
porarse a sus respectivos destinos, perdiendo los derechos
de las pruebas selectivas quienes dejaran pasar el plazo para
incorporarse, salvo los casos de fuerza mayor.

9.3. La firma del contrato y la toma de posesión de los
interesados se realizará previa presentación por escrito de los
mismos de la declaración de no encontrarse en situación de
incompatibilidad para el desempeño de la plaza, o bien haber
efectuado la opción regulada por el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION, MEDIANTE CONCUR-
SO, DE UNA PLAZA DE FONTANERO, VACANTE EN LA PLAN-
TILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO, DEL AYUNTAMIENTO
DE VELEZ-RUBIO, APROBADA POR RESOLUCION DE LA

ALCALDIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2005

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.10. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una

plaza de Fontanero, Grupo D, Nivel 18, vacante de personal
laboral fijo, mediante concurso.

1.11. La adjudicación de la plaza a los aspirantes apro-
bados se efectuará de acuerdo con la calificación final obtenida.

1.12. Las pruebas selectivas constarán de una fase de
concurso, de un supuesto práctico y de una entrevista personal
en relación al puesto de trabajo a desempeñar.

1.4. La fase de concurso, que tendrá carácter eliminatorio,
se estructura en la valoración de los siguientes puntos:

A) Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Pública, en la misma escala, subescala y grupo
de clasificación al que se opta: 0,20 puntos, hasta un máximo
de 10 puntos.

B) Supuesto práctico relacionado con el puesto de trabajo
a cubrir, hasta un máximo de 5 puntos.

C) Entrevista personal relacionada con el puesto de trabajo
a cubrir, hasta un máximo de 5 puntos.

1.11. La valoración de méritos se iniciará a partir del
día siguiente a la publicación de la lista definitiva de admitidos.

1.12. Se exigirá a los participantes el pago de derechos
de examen de 20,00 euros, que serán ingresados en la Entidad
Cajamar en la Cta. Cte. 3058-0025-16-2732000014.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Los aspirantes deberán cumplir los requisitos indi-

cados a continuación en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión.

2.2. Tener 18 años cumplidos y poseer la nacionalidad
española o de cualquier país miembro de la Unión Europea,
o en caso de ser extranjero cumplir los requisitos del art. 10
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre,
y de acuerdo con el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley
Orgánica 4/2000.

2.3. No padecer enfermedad ni estar afecto por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

2.4. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

2.5. Estar en posesión del título de Graduado Escolar,
Formación Profesional Primer Grado o equivalente para las
plazas objeto del concurso.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para tomar parte en estas pruebas selec-

tivas, será facilitada en la Secretaría del Ayuntamiento de
Vélez-Rubio.

3.2. A la solicitud se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

3.2.1. Fotocopia compulsada del DNI o Tarjeta de
Residencia.

3.2.2. Fotocopia compulsada o Certificado de los Títulos
Académicos, demás méritos que pretendan acreditar en la fase
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concurso, y en definitiva acreditación de toda la puntuación
adicional que aleguen.

3.3. Informe de Vida Laboral.
3.4. Las solicitudes irán dirigidas al Alcalde-Presidente

del Ilmo. Ayuntamiento de Vélez-Rubio.
3.5. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte

días naturales a partir del día siguiente de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

3.6. La presentación de solicitudes podrá efectuarse en
el Registro General del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, o en
la forma que establece el art. 38.4 de la Ley 30/1992 de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura
en la solicitud se considerará el único válido a efectos de
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concur-
sante, tanto los errores en la consignación del mismo como
la no comunicación de cualquier cambio de domicilio.

3.8. De acuerdo con lo establecido en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si la solicitud no reuniera
los datos exigidos o no se aportan los documentos previstos
en estas bases, se requerirá al interesado para que, en el
plazo de diez días hábiles, subsane la falta.

Cuarta. Admisión de solicitudes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento publicará en los tablo-
nes de anuncios de este Ayuntamiento, en el plazo máximo
de un mes, Resolución por la que se aprueba la lista provisional
de concursantes admitidos y excluidos, con expresión, en su
caso, de las causas de la exclusión.

4.2. Se concederá un plazo de diez días hábiles a efectos
de reclamación ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Vélez-Rubio. Transcurrido dicho plazo, se publicará la lista
definitiva de admitidos y excluidos, en la que se resolverán
las reclamaciones presentadas contra la lista provisional. La
publicación se realizará igualmente en los tablones de anuncios
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

4.3. Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso
ordinario ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Vélez-Rubio en el plazo de un mes, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en los tablones de anuncios
de dicho Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará for-

mado por:

Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejal de Personal
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

Vocales:
- Un Concejal designado por el Alcalde.
- Un funcionario del Ayuntamiento de categoría igual o

superior a la exigida para la participación en la presentes prue-
bas nombrado por el Alcalde.

- Un Técnico nombrado por la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía.

- Un miembro del Comité de Empresa nombrado por éste.
Secretario: El Secretario del Ayuntamiento de Vélez-Rubio

o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin
voto.

Cada uno de los miembros tendrá designado un suplente.

5.2. Con independencia del personal colaborador que será
nombrado por Resolución de la Alcaldía, el Presidente del
Tribunal podrá disponer la incorporación al mismo de asesores
especialistas (con voz pero sin voto) para las pruebas corres-
pondientes a los ejercicios que estime pertinentes, limitándose

dichos asesores a prestar su colaboración en sus especiali-
dades técnicas.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
o si se hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publi-
cación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal en los casos y formas que establece el art. 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como en el
resto de los casos previstos en el párrafo anterior.

5.4. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el
Tribunal, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titu-
lares o suplentes.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las
pruebas selectivas.

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría de sus miem-
bros, titulares o suplentes y, en todo caso, la del presidente
titular o suplente.

5.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en la del Ayuntamiento de Vélez-Ru-
bio, en Plaza de la Encarnación, núm. 1.

Sexta. Desarrollo de las pruebas.
6.1. La valoración de méritos y la entrevista personal,

en su caso, se celebrarán en el Ayuntamiento de Vélez-Rubio.
6.2. En cualquier momento, los aspirantes podrán ser

requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acre-
ditar su identidad.

6.3. Si en el transcurso del procedimiento selectivo el
Tribunal tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberán pro-
poner su exclusión al Alcalde-Presidente, comunicándole asi-
mismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspi-
rante en la solicitud de admisión, a los efectos procedentes.
Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso
ordinario ante el Alcalde-Presidente.

6.4. Los aspirantes serán convocados para la entrevista
en único llamamiento.

6.5. La publicación del anuncio de la celebración de la
entrevista personal, en su caso, se efectuará por el Tribunal
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con cuarenta y
ocho horas, al menos, de antelación a la señalada para la
realización o iniciación de los mismos.

Séptima. Lista de aprobados.
7.1. Concluida la valoración de los méritos y la realización

de la entrevista, en su caso, de la fase de concurso corres-
pondiente a estas pruebas selectivas, el Tribunal hará pública,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la relación de
aspirantes, con indicación de la puntuación obtenida y del
Documento Nacional de Identidad.

7.2. El Tribunal elevará a la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento de Vélez-Rubio, la relación definitiva de los aspirantes
aprobados, en la que constarán la calificación total, siendo
vinculante para la Administración, salvo que se hubiera incurri-
do en defectos esenciales de procedimiento. Esta relación será
hecha pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

7.3. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior de aspi-
rantes al de plazas convocadas por el presente Acuerdo de
convocatoria. Cualquier propuesta de aprobados que contra-
venga lo establecido será nula de pleno derecho.

Octava. Presentación de documentos y elección de plazas.
8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

el día siguiente a aquel en que se hicieran públicas en el
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tablón de anuncios la relación definitiva de aprobados, éstos
deberán presentar ante el Ayuntamiento de Vélez-Rubio, la
petición de elección de plaza.

8.2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser con-
tratados y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

Novena. Contratación y toma de posesión.
9.1. El Alcalde-Presidente dictará Resolución que se publi-

cará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con expresión
de los aspirantes aprobados y del destino concreto adjudicado,
ofertándoles la firma del contrato de trabajo.

9.2. En el plazo improrrogable de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación del nombramiento,
deberán los interesados firmar el contrato de trabajo e incor-
porarse a sus respectivos destinos, perdiendo los derechos
de las pruebas selectivas quienes dejaran pasar el plazo para
incorporarse, salvo los casos de fuerza mayor.

9.3. La firma del contrato y la toma de posesión de los
interesados se realizará previa presentación por escrito de los
mismos de la declaración de no encontrarse en situación de
incompatibilidad para el desempeño de la plaza, o bien haber
efectuado la opción regulada por el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION, MEDIANTE CONCUR-
SO, DE DOS PLAZAS DE LIMPIADORA, VACANTES EN LA
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO, DEL AYUNTA-
MIENTO DE VELEZ-RUBIO, APROBADAS POR RESOLUCION

DE LA ALCALDIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2005

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.13. Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos

plazas de Limpiadora, Grupo E, Nivel 14, vacantes de personal
laboral fijo, mediante concurso.

1.14. La adjudicación de la plaza a los aspirantes apro-
bados se efectuará de acuerdo con la calificación final obtenida.

1.15. Las pruebas selectivas constarán de una fase de
concurso, de un supuesto práctico y de una entrevista personal
en relación al puesto de trabajo a desempeñar.

1.4. La fase de concurso, que tendrá carácter eliminatorio,
se estructura en la valoración de los siguientes puntos:

A) Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Pública, en la misma escala, subescala y grupo
de clasificación al que se opta: 0,20 puntos, hasta un máximo
de 10 puntos.

B) Supuesto práctico relacionado con el puesto de trabajo
a cubrir, hasta un máximo de 5 puntos.

C) Entrevista personal relacionada con el puesto de trabajo
a cubrir, hasta un máximo de 5 puntos.

1.13. La valoración de méritos se iniciará a partir del
día siguiente a la publicación de la lista definitiva de admitidos.

1.14. Se exigirá a los participantes el pago de derechos
de examen de 20,00 euros, que serán ingresados en la Entidad
Cajamar en la Cta. Cte. 3058-0025-16-2732000014.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Los aspirantes deberán cumplir los requisitos indi-

cados a continuación en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión.

2.2. Tener 18 años cumplidos y poseer la nacionalidad
española o de cualquier país miembro de la Unión Europea,

o en caso de ser extranjero cumplir los requisitos del art. 10
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre,
y de acuerdo con el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley
Orgánica 4/2000.

2.3. No padecer enfermedad ni estar afecto por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

2.4. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

2.5. Estar en posesión del título de Graduado Escolar,
Formación Profesional Primer Grado o equivalente para las
plazas objeto del concurso.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para tomar parte en estas pruebas selec-

tivas, será facilitada en la Secretaría del Ayuntamiento de
Vélez-Rubio.

3.2. A la solicitud se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

3.2.1. Fotocopia compulsada del DNI o Tarjeta de
Residencia.

3.2.2. Fotocopia compulsada o Certificado de los Títulos
Académicos, demás méritos que pretendan acreditar en la fase
concurso, y en definitiva acreditación de toda la puntuación
adicional que aleguen.

3.3. Informe de Vida Laboral.
3.4. Las solicitudes irán dirigidas al Alcalde-Presidente

del Ilmo. Ayuntamiento de Vélez-Rubio.
3.5. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte

días naturales a partir del día siguiente de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

3.6. La presentación de solicitudes podrá efectuarse en
el Registro General del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, o en
la forma que establece el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura
en la solicitud se considerará el único válido a efectos de
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concur-
sante, tanto los errores en la consignación del mismo como
la no comunicación de cualquier cambio de domicilio.

3.8. De acuerdo con lo establecido en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si la solicitud no reuniera
los datos exigidos o no se aportan los documentos previstos
en estas bases, se requerirá al interesado para que, en el
plazo de diez días hábiles, subsane la falta.

Cuarta. Admisión de solicitudes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento publicará en los tablo-
nes de anuncios de este Ayuntamiento, en el plazo máximo
de un mes, Resolución por la que se aprueba la lista provisional
de concursantes admitidos y excluidos, con expresión, en su
caso, de las causas de la exclusión.

4.2. Se concederá un plazo de diez días hábiles a efectos
de reclamación ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Vélez-Rubio. Transcurrido dicho plazo, se publicará la lista
definitiva de admitidos y excluidos, en la que se resolverán
las reclamaciones presentadas contra la lista provisional. La
publicación se realizará igualmente en los tablones de anuncios
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

4.3. Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso
ordinario ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
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Vélez-Rubio en el plazo de un mes, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en los tablones de anuncios
de dicho Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará for-

mado por:

Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejal de Personal
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

Vocales:
- Un Concejal designado por el Alcalde.
- Un funcionario del Ayuntamiento de categoría igual o

superior a la exigida para la participación en la presentes prue-
bas nombrado por el Alcalde.

- Un Técnico nombrado por la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía.

- Un miembro del Comité de Empresa nombrado por éste.
Secretario: El Secretario del Ayuntamiento de Vélez-Rubio

o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin
voto.

Cada uno de los miembros tendrá designado un suplente.

5.2. Con independencia del personal colaborador que será
nombrado por Resolución de la Alcaldía, el Presidente del
Tribunal podrá disponer la incorporación al mismo de asesores
especialistas (con voz pero sin voto) para las pruebas corres-
pondientes a los ejercicios que estime pertinentes, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especiali-
dades técnicas.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
o si se hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publi-
cación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal en los casos y formas que establece el art. 29
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, así como en el resto
de los casos previstos en el párrafo anterior.

5.4. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el
Tribunal, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titu-
lares o suplentes.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las
pruebas selectivas.

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá presencia de la mayoría de sus miem-
bros, titulares o suplentes y, en todo caso, la del presidente
titular o suplente.

5.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en la del Ayuntamiento de Vélez-Ru-
bio, en Plaza de la Encarnación, núm. 1.

Sexta. Desarrollo de las pruebas.
6.1. La valoración de méritos y la entrevista personal,

en su caso, se celebrarán en el Ayuntamiento de Vélez-Rubio.
6.2. En cualquier momento, los aspirantes podrán ser

requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acre-
ditar su identidad.

6.3. Si en el transcurso del procedimiento selectivo el
Tribunal tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberán pro-
poner su exclusión al Alcalde-Presidente, comunicándole asi-
mismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspi-
rante en la solicitud de admisión, a los efectos procedentes.
Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso
ordinario ante el Alcalde-Presidente.

6.4. Los aspirantes serán convocados para la entrevista
en único llamamiento.

6.5. La publicación del anuncio de la celebración de la
entrevista personal, en su caso, se efectuará por el Tribunal
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con cuarenta y
ocho horas, al menos, de antelación a la señalada para la
realización o iniciación de los mismos.

Séptima. Lista de aprobados.
7.1. Concluida la valoración de los méritos y la realización

de la entrevista, en su caso, de la fase de concurso corres-
pondiente a estas pruebas selectivas, el Tribunal hará pública,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la relación de
aspirantes, con indicación de la puntuación obtenida y del
Documento Nacional de Identidad.

7.2. El Tribunal elevará a la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento de Vélez-Rubio, la relación definitiva de los aspirantes
aprobados, en la que constarán la calificación total, siendo
vinculante para la Administración, salvo que se hubiera incurri-
do en defectos esenciales de procedimiento. Esta relación será
hecha pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

7.3. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior de aspi-
rantes al de plazas convocadas por el presente Acuerdo de
convocatoria. Cualquier propuesta de aprobados que contra-
venga lo establecido será nula de pleno derecho.

Octava. Presentación de documentos y elección de plazas.
8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

el día siguiente a aquel en que se hicieran públicas en el
tablón de anuncios la relación definitiva de aprobados, éstos
deberán presentar ante el Ayuntamiento de Vélez-Rubio, la
petición de elección de plaza.

8.2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser con-
tratados y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

Novena. Contratación y toma de posesión.
9.1. El Alcalde-Presidente dictará Resolución que se publi-

cará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con expresión
de los aspirantes aprobados y del destino concreto adjudicado,
ofertándoles la firma del contrato de trabajo.

9.2. En el plazo improrrogable de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación del nombramiento,
deberán los interesados firmar el contrato de trabajo e incor-
porarse a sus respectivos destinos, perdiendo los derechos
de las pruebas selectivas quienes dejaran pasar el plazo para
incorporarse, salvo los casos de fuerza mayor.

9.3. La firma del contrato y la toma de posesión de los
interesados se realizará previa presentación por escrito de los
mismos de la declaración de no encontrarse en situación de
incompatibilidad para el desempeño de la plaza, o bien haber
efectuado la opción regulada por el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION, MEDIANTE CONCUR-
SO, DE SEIS PLAZAS DE OPERARIO DE OFICIOS, VACANTES
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO, DEL AYUN-
TAMIENTO DE VELEZ-RUBIO, APROBADAS POR RESOLU-
CION DE LA ALCALDIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2005

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.16. Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis

plazas de Operario de Oficios, Grupo E, Nivel 14, vacantes
de personal laboral fijo, mediante concurso.

1.17. La adjudicación de la plaza a los aspirantes apro-
bados se efectuará de acuerdo con la calificación final obtenida.
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1.18. Las pruebas selectivas constarán de una fase de
concurso, de un supuesto práctico y de una entrevista personal
en relación al puesto de trabajo a desempeñar.

1.4. La fase de concurso, que tendrá carácter eliminatorio,
se estructura en la valoración de los siguientes puntos:

A) Por cada mes completo de servicios prestados en la
Administración Pública, en la misma escala, subescala y grupo
de clasificación al que se opta: 0,20 puntos, hasta un máximo
de 10 puntos.

B) Supuesto práctico relacionado con el puesto de trabajo
a cubrir, hasta un máximo de 5 puntos.

C) Entrevista personal relacionada con el puesto de trabajo
a cubrir, hasta un máximo de 5 puntos.

1.15. La valoración de méritos se iniciará a partir del
día siguiente a la publicación de la lista definitiva de admitidos.

1.16. Se exigirá a los participantes el pago de derechos
de examen de 20,00 euros, que serán ingresados en la Entidad
Cajamar en la Cta. Cte. 3058-0025-16-2732000014.

2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Los aspirantes deberán cumplir los requisitos indi-

cados a continuación en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento
de la toma de posesión.

2.2. Tener 18 años cumplidos y poseer la nacionalidad
española o de cualquier país miembro de la Unión Europea,
o en caso de ser extranjero cumplir los requisitos del art. 10
de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social,
modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre,
y de acuerdo con el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley
Orgánica 4/2000.

2.3. No padecer enfermedad ni estar afecto por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de
las correspondientes funciones.

2.4. No haber sido separado mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

2.5. Estar en posesión del título de Graduado Escolar,
Formación Profesional Primer Grado o equivalente para las
plazas objeto del concurso.

3. Solicitudes.
3.1. La solicitud para tomar parte en estas pruebas selec-

tivas, será facilitada en la Secretaría del Ayuntamiento de
Vélez-Rubio.

3.2. A la solicitud se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

3.2.1. Fotocopia compulsada del DNI o Tarjeta de
Residencia.

3.2.2. Fotocopia compulsada o Certificado de los Títulos
Académicos, demás méritos que pretendan acreditar en la fase
concurso, y en definitiva acreditación de toda la puntuación
adicional que aleguen.

3.3. Informe de Vida Laboral.
3.4. Las solicitudes irán dirigidas al Alcalde-Presidente

del Ilmo. Ayuntamiento de Vélez-Rubio.
3.5. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte

días naturales a partir del día siguiente de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

3.6. La presentación de solicitudes podrá efectuarse en
el Registro General del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, o en
la forma que establece el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3.7. Los aspirantes quedan vinculados a los datos que
hayan hecho constar en su solicitud. El domicilio que figura
en la solicitud se considerará el único válido a efectos de
notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concur-
sante, tanto los errores en la consignación del mismo como
la no comunicación de cualquier cambio de domicilio.

3.8. De acuerdo con lo establecido en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si la solicitud no reuniera
los datos exigidos o no se aportan los documentos previstos
en estas bases, se requerirá al interesado para que, en el
plazo de diez días hábiles, subsane la falta.

Cuarta. Admisión de solicitudes.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento publicará en los tablo-
nes de anuncios de este Ayuntamiento, en el plazo máximo
de un mes, Resolución por la que se aprueba la lista provisional
de concursantes admitidos y excluidos, con expresión, en su
caso, de las causas de la exclusión.

4.2. Se concederá un plazo de diez días hábiles a efectos
de reclamación ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Vélez-Rubio. Transcurrido dicho plazo, se publicará la lista
definitiva de admitidos y excluidos, en la que se resolverán
las reclamaciones presentadas contra la lista provisional. La
publicación se realizará igualmente en los tablones de anuncios
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

4.3. Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso
ordinario ante el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Vélez-Rubio en el plazo de un mes, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en los tablones de anuncios
de dicho Ayuntamiento.

Quinta. Tribunal.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará for-

mado por:

Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejal de Personal
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

Vocales:
- Un Concejal designado por el Alcalde.
- Un funcionario del Ayuntamiento de categoría igual o

superior a la exigida para la participación en la presentes prue-
bas nombrado por el Alcalde.

- Un Técnico nombrado por la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía.

- Un miembro del Comité de Empresa nombrado por éste.
Secretario: El Secretario del Ayuntamiento de Vélez-Rubio

o persona en quien delegue, que actuará con voz pero sin
voto.

Cada uno de los miembros tendrá designado un suplente.

5.2. Con independencia del personal colaborador que será
nombrado por Resolución de la Alcaldía, el Presidente del
Tribunal podrá disponer la incorporación al mismo de asesores
especialistas (con voz pero sin voto) para las pruebas corres-
pondientes a los ejercicios que estime pertinentes, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especiali-
dades técnicas.

5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de
intervenir cuando concurran en ellos circunstancias de las pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
o si se hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publi-
cación de esta convocatoria.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros
del Tribunal en los casos y formas que establece el art. 29
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como en el
resto de los casos previstos en el párrafo anterior.

5.4. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el
Tribunal, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titu-
lares o suplentes.
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En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones
que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las
pruebas selectivas.

5.5. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar
válidamente, requerirá la presencia de la mayoría de sus miem-
bros, titulares o suplentes y, en todo caso, la del presidente
titular o suplente.

5.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias,
el Tribunal tendrá su sede en la del Ayuntamiento de Vélez-Ru-
bio, en Plaza de la Encarnación, núm. 1.

Sexta. Desarrollo de las pruebas.
6.1. La valoración de méritos y la entrevista personal,

en su caso, se celebrarán en el Ayuntamiento de Vélez-Rubio.
6.2. En cualquier momento, los aspirantes podrán ser

requeridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acre-
ditar su identidad.

6.3. Si en el transcurso del procedimiento selectivo el
Tribunal tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes
no cumple uno o varios de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberán pro-
poner su exclusión al Alcalde-Presidente, comunicándole asi-
mismo, las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspi-
rante en la solicitud de admisión, a los efectos procedentes.
Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso
ordinario ante el Alcalde-Presidente.

6.4. Los aspirantes serán convocados para la entrevista
en único llamamiento.

6.5. La publicación del anuncio de la celebración de la
entrevista personal, en su caso, se efectuará por el Tribunal
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con cuarenta y
ocho horas, al menos, de antelación a la señalada para la
realización o iniciación de los mismos.

Séptima. Lista de aprobados.
7.1. Concluida la valoración de los méritos y la realización

de la entrevista, en su caso, de la fase de concurso corres-
pondiente a estas pruebas selectivas, el Tribunal hará pública,
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, la relación de
aspirantes, con indicación de la puntuación obtenida y del
Documento Nacional de Identidad.

7.2. El Tribunal elevará a la Alcaldía-Presidencia del Ayun-
tamiento de Vélez-Rubio, la relación definitiva de los aspirantes
aprobados, en la que constarán la calificación total, siendo
vinculante para la Administración, salvo que se hubiera incurri-
do en defectos esenciales de procedimiento. Esta relación será
hecha pública en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

7.3. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han
superado las pruebas selectivas un número superior de aspi-
rantes al de plazas convocadas por el presente Acuerdo de
convocatoria. Cualquier propuesta de aprobados que contra-
venga lo establecido será nula de pleno derecho.

Octava. Presentación de documentos y elección de plazas.
8.1. En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

el día siguiente a aquel en que se hicieran públicas en el
tablón de anuncios la relación definitiva de aprobados, éstos
deberán presentar ante el Ayuntamiento de Vélez-Rubio, la
petición de elección de plaza.

8.2. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del exa-
men de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser con-
tratados y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

Novena. Contratación y toma de posesión.
9.1. El Alcalde-Presidente dictará Resolución que se publi-

cará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con expresión

de los aspirantes aprobados y del destino concreto adjudicado,
ofertándoles la firma del contrato de trabajo.

9.2. En el plazo improrrogable de un mes, contado a
partir del día siguiente a la publicación del nombramiento,
deberán los interesados firmar el contrato de trabajo e incor-
porarse a sus respectivos destinos, perdiendo los derechos
de las pruebas selectivas quienes dejaran pasar el plazo para
incorporarse, salvo los casos de fuerza mayor.

9.3. La firma del contrato y la toma de posesión de los
interesados se realizará previa presentación por escrito de los
mismos de la declaración de no encontrarse en situación de
incompatibilidad para el desempeño de la plaza, o bien haber
efectuado la opción regulada por el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION, MEDIANTE CONCUR-
SO, DE DOS PLAZAS DE ARQUITECTO TECNICO, VACANTES
EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO, DEL AYUN-
TAMIENTO DE VELEZ-RUBIO, APROBADAS POR RESOLU-
CION DE LA ALCALDIA DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2005

Primera. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de las presentes bases la regulación de

las pruebas selectivas a realizar para la provisión, mediante
concurso, de dos plazas de Arquitecto Técnico, vacantes en
la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, Grupo
B, Escala Administración General, Subescala Técnica Media,
Clase Arquitecto Técnico, incluida en la Oferta de Empleo Públi-
co del ejercicio 2005.

1.2. El anuncio de la convocatoria de las pruebas selec-
tivas se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el de
la Comunidad Autónoma, y las bases íntegras en el Boletín
Oficial de la Provincia de Almería.

Segunda. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Requisitos. Para ser admitido a las pruebas selectivas

será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión de la nacionalidad española o la
de un Estado miembro de la Unión Europea.

b) Tener la edad de 18 años y no exceder de aquella
que, de acuerdo con sus antecedentes de cotización a la Segu-
ridad Social, le permita alcanzar la jubilación en la misma
al cumplir los sesenta y cinco años de edad.

c) Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico.
d) Estar en posesión del Carné de conducir clase B.
e) Presentar la Memoria a que se hace referencia en la

base 6.1., apartado d), de la presente convocatoria.
f) 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 ejer-
cicio de funciones públicas.

g) No padecer enfermedad ni defecto físico que le inha-
bilite para el ejercicio de las funciones del cargo. A tal efecto,
quienes superen las pruebas serán sometidos a reconocimiento
médico antes de su toma de posesión.

Todos los requisitos exigidos deberán poseerse por los
aspirantes el día que finalice el plazo de presentación de ins-
tancias de la presente convocatoria.

Tercera. Instancias y documentos a presentar.
3.1. Los aspirantes deberán presentar instancia en modelo

oficial en la que soliciten tomar parte en el concurso de méritos
y manifiesten que cumplen todas y cada una de las condiciones
generales exigidas en la base segunda, adjuntando fotocopia
de los documentos que acrediten que, efectivamente, cumplen
estas condiciones, exceptuando las recogidas en los puntos
f) y g), que habrán de acreditarse posteriormente.

3.2. Los documentos que han de aportarse para acreditar
que se cumplen las condiciones indicadas en la base segunda
son los siguientes:
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1. Documento Nacional de Identidad.
2. Informe de Vida Laboral.
3. Título exigido o resguardo de haber abonado los dere-

chos de examen por su expedición.
4. Carné de conducir clase B.
5. La nacionalidad deberá poseerse en la fecha de fina-

lización del plazo de presentación de instancias.

3.3. Las personas con minusvalías, acreditarán debida-
mente la condición de minusválido, así como la aptitud para
el desempeño de las funciones de Arquitecto Técnico.

3.4. A la instancia habrán de adjuntarse las certificaciones
y documentos justificativos de los méritos alegados por los
interesados mediante fotocopia compulsada. No serán tenidos
en cuenta los méritos que no estén justificados por el docu-
mento correspondiente o fotocopia del mismo presentado den-
tro del plazo de admisión de instancias.

3.5. Carta de pago acreditativa de haber ingresado 20
euros, en concepto de derechos de examen, cuyo importe
se hará efectivo a través de ingreso en la Caja de la Corporación
o en la cuenta corriente núm. 3058 0025 16 27320000 14
de Cajamar, debiendo indicar en el impreso el nombre, ape-
llidos y NIF del aspirante, así como la definición de la plaza
a la que aspira. Se deberá unir a la instancia el documento
acreditativo de haber realizado el ingreso en concepto de dere-
chos de examen.

Cuarta. Plazo y forma de presentación de documentos.
Las instancias y documentación se dirigirán al Sr. Alcal-

de-Presidente de la Corporación y se presentarán el Registro
General de Entrada del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, o por
los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/92,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo de vein-
te días naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, prorrogándose hasta el primer día hábil siguiente
si el plazo concluye en sábado, domingo o festivo. En el supues-
to de presentación de instancias en Administración distinta
al Ayuntamiento, el aspirante deberá comunicar mediante fax
o telegrama la presentación de la instancia o documento, que
deberá ser recibido en este Ayuntamiento en el plazo máximo
de los diez días naturales siguientes a la fecha de terminación
del plazo de presentación.

Los aspirantes deberán manifestar en su solicitud que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas y junto
con la instancia aportar la memoria indicada en la base 6.1.d).

Terminado el plazo de admisión de instancias, se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Provincia, mediante Resolución
de la Alcaldía, la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, concediéndose un plazo de diez días naturales a
efectos de reclamaciones. La referida Resolución expresará
las causas de exclusión para que puedan, en su caso, ser
subsanadas. Asimismo en dicho anuncio se indicará la com-
posición del Tribunal y la fecha y lugar de comienzo del proceso
selectivo.

Quinta. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador estará constituido de la

siguiente forma:

Presidente: El Alcalde-Presidente o Concejal de Personal
del Ayuntamiento de Vélez-Rubio.

Vocales:
- Un Concejal designado por el Alcalde-Presidente.
- Un funcionario del Ayuntamiento de Vélez-Rubio, con

igual o superior categoría profesional a la de la plaza con-
vocada, designado por la Alcaldía-Presidencia.

- Un representante de la Comunidad Autónoma designado
por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y
su suplente.

- Un representante sindical del Ayuntamiento de Vélez-Ru-
bio.

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

5.2. El procedimiento de actuación del Tribunal Califi-
cador se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que resul-
te de aplicación.

5.3. Cuando resulte necesario, el Tribunal Calificador
podrá designar asesores, con voz pero sin voto.

5.4. A efectos de comunicación y demás incidencias, el
Tribunal Calificador tendrá su sede en la Secretaría del
Ayuntamiento.

5.5. Todas las resoluciones, anuncios o actuaciones del
Tribunal Calificador que así lo requieran deberán ser expuestas
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

5.6. A efectos de percepción de asistencia por los miem-
bros del Tribunal, se fijan las establecidas en el Anexo IV
del R.D. 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio.

Sexta. Fase de concurso.
6.1. Los méritos alegados que sean justificados docu-

mentalmente según se indica en las presentes bases serán
valorados con el siguiente baremo:

a) Por servicios prestados en Ayuntamientos entre 5.000
y 8.000 habitantes, en puesto de igual o similares carac-
terísticas técnicas y exigencia de titulación a la requerida en
la presente convocatoria, a razón de 0,20 puntos por mes.
La puntuación por este apartado no excederá de 18 puntos.

b) Por la realización de cursos de formación-especiali-
zación, en las materias propias de la arquitectura técnica y/o
relacionadas con las funciones a desarrollar en el ámbito de
las tareas propias de la plaza convocada, impartidas por una
Administración Pública u Organismo Oficial, hasta un máximo
de 5 puntos.

- Por cada hora lectiva, 0,025 puntos.
c) Por otros méritos en proyectos en el ámbito de las

Administraciones Públicas y relacionados con la obra pública,
valorados a criterio del Tribunal, hasta un máximo de 1 punto.

d) Presentación de una memoria, técnico-explicativa, refe-
rida a «NN.SS. de Vélez-Rubio, Análisis y Problemática actual.
Necesidad de un Plan General», con una extensión máxima
de 35 páginas, formato papel A4 a 1,5 espacios y una sola
cara. Se valorará un máximo de 6 puntos.

6.2. Entrevista opcional a criterio del Tribunal, con un
máximo de 5 puntos.

A juicio del Tribunal se podrá realizar a los aspirantes
una entrevista de carácter curricular, cuyo objeto será la acla-
ración de los méritos alegados, a efectos de su valoración,
y en su caso la aportación de documentación complementaria.
En especial, a juicio de oportunidad del Tribunal se realizará
una entrevista previa a la valoración de la memoria exigida
en el apartado 2.1.e), en la que los aspirantes realizarán las
aclaraciones que se les requieran sobre el contenido de la
memoria.

6.3. Calificación.
Valorados los méritos de los aspirantes el Tribunal decla-

rará aprobado al que haya obtenido mayor puntuación en el
concurso, sin que pueda aprobar ni declarar que ha superado
el proceso selectivo más aspirantes que las plazas convocadas.

6.4. Terminada la calificación de los aspirantes, y tras
la superación del reconocimiento médico señalado en la base
segunda, el Tribunal elevará a la Alcaldía propuesta de nom-
bramiento del/os aspirante/s aprobado/s, quien deberá pre-
sentar en la Secretaría del Ayuntamiento la documentación
necesaria para la acreditación de las condiciones de capacidad
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y requisitos exigidos dentro del plazo de los diez días siguientes
al de la publicación de la declaración de los aspirantes
aprobados.

6.5. Las resoluciones del Tribunal vinculan a la Admi-
nistración, sin perjuicio de este, en su caso, pueda proceder
a su revisión, conforme a la Ley 30/92, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento Adminis-
trativo Común.

6.6. Los aspirantes propuestos, aportarán ante la Admi-
nistración Municipal los documentos acreditativos de reunir
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la con-
vocatoria, dentro del plazo de veinte días naturales desde la
notificación de la propuesta del Tribunal. Si dentro del plazo
indicado no presentaran la documentación, no podrán ser nom-
brados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por fal-
sedad en la instancia.

Séptima. Incidencias.
El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que

se presenten y adoptar los acuerdos necesarios para el buen
orden de las pruebas selectivas en todo lo no previsto en las
presentes bases, de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente.

Octava. Impugnaciones.
La convocatoria y sus bases, así como cuantos actos admi-

nistrativos se deriven de éstas y de la actuación del Tribunal
Calificador, podrán ser impugnados por los interesados en los
casos y en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Vélez-Rubio, 20 de julio de 2006.- El Alcalde-Presidente,
José Luis Cruz Armario.
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