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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


