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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 25 de agosto de 2006, del Con-
sejo Audiovisual de Andalucía, por la que se adjudica
un puesto de libre designación convocado por la Reso-
lución que se cita.

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 artículo 64 del Decre-
to 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero
de 2002), y teniendo en cuenta que se ha seguido el pro-
cedimiento legalmente establecido y que el candidato elegido
cumple los requisitos y especificaciones exigidos en la con-
vocatoria, esta Presidencia, en virtud de la competencia esta-
blecida en el Decreto 225/2005, de 18 de octubre, de nom-
bramiento de su Presidente (BOJA núm. 206, de 21 de octubre
de 2005), adjudica el puesto que a continuación se indica,
convocado por Resolución de esta Presidencia de 4 de julio
de 2006 (BOJA núm. 136, de 17 de julio de 2006), por
el que se nombran al funcionario/a que figuran en el Anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos esta-
blecidos en el artículo 51, en relación con el artículo 65,
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por el Decre-
to 528/04, de 16 de noviembre.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,

en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo
competente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 14
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la
interposición del recurso potestativo de reposición, conforme
al artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, sin que pueda simultanearse ambos
recursos.

Sevilla, 25 de agosto de 2006.- El Presidente, Manuel
Angel Vázquez Medel.

A N E X O

DNI: 48.962.268-Y.
Primer apellido: Rodríguez.
Segundo apellido: Pozo.
Nombre: Ana Carmen.
Puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a Presidente. Código:
(9418310).
Centro directivo: Consejo Audiovisual de Andalucía.
Centro de destino: Consejo Audiovisual de Andalucía.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir por el sistema de libre
designación un puesto de trabajo.

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, y lo prevenido en el Capítulo V
del Título III del Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en uso
de las competencias que tiene delegada esta Secretaría General
Técnica por Orden de 17 de septiembre de 2004 (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 193, de 1 de octubre)
se anuncia la provisión de puesto de trabajo de la RPT de
esta Consejería con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en Anexo a la presente
Resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria
aquellos funcionarios que reúnan 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 deberán dirigirse a la
Ilma. Sra. Secretaria General Técnica y serán presentadas en
el plazo de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de
la Consejería de Justicia y Administración Pública sita en Sevi-
lla, Plaza de la Gavidia, 10, ello sin perjuicio de lo establecido
por 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.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto
que se solicita, numerado por orden de preferencia, en su
caso y, deberá ir acompañada de un «curriculum vitae» en
el que se hará constar, además del Número de Registro de
Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos

se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la
documentación original o fotocopias, debidamente compul-
sadas, de aquello de lo que no conste en la Hoja de Acreditación
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de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De la
citada documentación se presentarán tantas copias como
puestos a los que se aspire.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación
de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para
el peticionario y los destinos adjudicados serán irrenunciables,

salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión,
se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria
pública.

Sevilla, 25 de agosto de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo núm. 553/2006, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de
Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número Siete, de Sevilla, comu-
nicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 553/2006, interpuesto por don Luis Miguel García
Jiménez, contra la Orden de 17 de junio de 2005, de la
Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía, por la que se convoca nuevo concurso de acceso
a la condición de personal laboral fijo en las categorías del
Grupo II, correspondiente a las Ofertas de Empleo Público
1996 y 1999, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1,
de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse
en Autos ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número
Siete, de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 22 de agosto de 2006.- El Director General, José
Taboada Castiñeiras.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 24 de julio de 2006, por la que se
modifican Escuelas de Educación Infantil, Colegios de
Educación Primaria y Centros Específicos de Educación
Especial.

El artículo 3 del Reglamento Orgánico de las Escuelas
de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria,

aprobado por el Decreto 201/1997, de 3 de septiembre, esta-
blece que la red de los centros a los que resulta de aplicación
dicho Reglamento podrá modificarse por Orden de la Consejería
de Educación, en función de la planificación de la enseñanza.

Por otro lado, el artículo 4 del citado Reglamento establece
que los centros de dichos niveles educativos, dependientes
de la Consejería de Educación, tendrán la denominación espe-
cífica que apruebe dicha Consejería a propuesta del Consejo
Escolar del centro, con el informe favorable del Ayuntamiento.

Teniendo en cuenta los nuevos expedientes y las corres-
pondientes propuestas de las Delegaciones Provinciales de esta
Consejería de Educación sobre variación de la composición
jurídica de las Escuelas de Educación Infantil, de los Colegios
de Educación Primaria y de los Centros Específicos de Edu-
cación Especial, para el curso 2006/07, así como los nuevos
expedientes relativos a las propuestas de los Consejos Escolares
de los centros sobre modificación de la denominación espe-
cífica de los mismos, a propuesta de la Dirección General
de Planificación y Centros, esta Consejería de Educación ha
dispuesto.

Artículo 1. Composición jurídica de los centros.
1. Modificar la composición jurídica de los centros públi-

cos que figuran en el Anexo I de la presente Orden, quedando
establecida en los términos recogidos en el mismo.

2. Dicha modificación tendrá efectos jurídicos y admi-
nistrativos desde el inicio del curso escolar 2006/07.

Artículo 2. Denominación específica de los centros.
Se aprueba la denominación específica de los centros

públicos que figuran en el Anexo II de esta Orden, en los
términos establecidos en el mismo.

Disposición adicional única.
Se modifica, con efectos del inicio del curso 2005/2006,

la composición jurídica del Colegio de Educación Infantil y
Primaria «La Raza» de Sevilla, con código 41009330, por
incremento de una unidad de «Educación Básica Especial,
Educación Especial, unidad específica».

Disposición final primera. Desarrollo y aplicación.
Se autoriza a las Direcciones Generales de Gestión de

Recursos Humanos y de Planificación y Centros al desarrollo
y aplicación de la presente Orden, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias.
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Disposición final segunda. Recursos.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, cabe interponer, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en el plazo
de un mes desde el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad
con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, modificados por la Ley 4/1999, o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido

en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

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

Sevilla, 24 de julio de 2006

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación
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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

EDICTO de 27 de julio de 2006, del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de San
Roque, dimanante del procedimiento verbal núm.
160/2004. (PD. 3673/2006).

NIG: 1103341C20042000147.
Procedimiento: J. Verbal (N) 160/2004. Negociado: CM.
Sobre: Reclamación por daños y perjuicios.
De: Segurcaixa, S.A. de Seguros y Reaseguros.
Procurador: Sr. José Adolfo Aldana Ríos.
Contra: Doña Isabel Rives Moreno y Zurich Compañía de Segu-
ros y Reaseguros.
Procuradora: Sra. María José Ramos Zarallo.

E D I C T O

N O T I F I C A C I O N

En el procedimiento J. Verbal (N) Civil 160/2004 seguido
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de San Roque
a instancia de Segurcaixa, S.A., de Seguros y Reaseguros con-
tra Isabel Rives Moreno y Zurich Compañía de Seguros y Rea-
seguros sobre reclamación por daños y perjuicios, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

Expediente: Juicio Verbal núm. 160/04.

S E N T E N C I A

En San Roque, a 21 de enero de dos mil seis.

Doña Beatriz Fernández Gómez-Escolar, Juez del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción, núm. 2, de San Roque,
habiendo visto los presentes autos de Juicio Declarativo Verbal
núm. 160/04, sobre reclamación de cantidad, promovidos
a instancia de la entidad Segurcaixa, S.A., de Seguros y Rea-
seguros, representada por el Procurador don José Adolfo Alda-
na Ríos contra doña Isabel Rives Moreno y frente a la Compañía
de Seguros Zurich, ha dictado la presente resolución en base
a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que la meritada representación de la parte actora
interpuso demanda arreglada a las prescripciones legales, en
la cual, citando los preceptos legales que estimó de aplicación,
alegaba que el pasado día 5 de agosto de 2003 tuvo lugar
un siniestro en la vivienda sita en Sotogrande, en la Urba-
nización Playa, bloque 5, portal 4, apartamento 1-3, propiedad
de don Antonio Jesús Barranco Fuentes. El siniestro se produce
como consecuencia de la rotura de la tubería de alimentación
vista del inodoro, del cuarto de baño de la vivienda colindante
superior cuando esta se hallaba sin habitar, la cual es pro-
piedad de doña Isabel Rives Moreno. Como consecuencia de
lo relatado se produjeron una serie de desperfectos en la vivien-
da anteriormente señalada, siendo abonados los mismos por
la entidad actora al perjudicado. Es por ello que se solicita
el dictado de una sentencia por la que se condene a los deman-
dados a abonar solidariamente a la actora la cantidad de 1.520
euros, más los intereses legales y costas.

Segundo. Que admitida la demanda a trámite se convocó
a las partes a la celebración del juicio compareciendo ambas
partes. El actor se afirma y ratifica en su escrito de demanda,
y recibido el pleito a prueba se propuso interrogatorio de la
demandada, documental aportada y testificales. Por su parte
la demandada contesta a la demanda alegando falta de legi-
timación activa y propone como prueba la documental aportada
y pericial, practicándose la prueba admitida, quedando los
autos conclusos para Sentencia.

Tercero. Que en la sustanciación del presente juicio se
han observado las prescripciones legales y demás de pertinente
aplicación al supuesto de autos.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. Por la parte actora se alega que el pasado día
5 de agosto de 2003 tuvo lugar un siniestro en la vivienda
sita en Sotogrande, en la Urbanización Playa, bloque 5, portal
4, apartamento 1-3, propiedad de don Antonio Jesús Barranco
Fuentes. El siniestro se produce como consecuencia de la
rotura de la tubería de alimentación vista del inodoro, del cuarto
de baño de la vivienda colindante superior cuando esta se
hallaba sin habitar, la cual es propiedad de doña Isabel Rives
Moreno. Como consecuencia de lo relatado se produjeron una
serie de desperfectos en la vivienda anteriormente señalada,
siendo abonados los mismos por la entidad actora al per-
judicado. Es por ello que se solicita el dictado de una sentencia
por la que se condene a los demandados a abonar solida-
riamente a la actora la cantidad de 1.520 euros, más los
intereses legales y costas.

La demandada se opone a la demanda presentada de
contrario, planteando la excepción de falta de legitimación acti-
va ad causam, y en cuanto al fondo del asunto considera
que no constan acreditados que los daños han sido reparados
por el demandante, no estando de acuerdo en las cantidades
incluidas por el perito en el informe aportado por la deman-
dante, es por ello que solicita el dictado de una sentencia
por la que se desestime la demanda y, subsidiariamente para
el caso de condena que la misma quede limitada a la cantidad
de 144,45 euros.

Segundo. En cuanto a la falta de legitimación activa plan-
teada por el demandado, como se establece en las sentencias
de 9 de junio de 1989, 18 de febrero de 1991, 31 de octubre
de 1991, 8 de julio y 19 de diciembre de 1992, 7 de junio
y 16 de noviembre de 1993, 14 de julio, 16 de septiembre,
9 y 19 de noviembre de 1994, 31 de enero, 21 y 28 de
junio y 29 de diciembre de 1995, 26 de enero de 1996
y 30 de enero y 24 de marzo de 1997, la falta de legitimación
de las partes puede ser contemplada desde dos puntos de
vista diferentes, frecuentemente confundidos en la práctica,
que dan lugar a los conceptos doctrinales de legitimación «ad
causam» y de legitimación «ad processum». La primera, que
no debe entenderse regulada en el artículo 533, aparece en
función de la pretensión formulada y encuentra su fundamento
en la falta de acción, proyectándose así en el fondo del asunto,
al aludir a la falta de título, razón o derecho de pedir; la segun-
da, contemplada en el citado artículo 533, se refiere a la
capacidad que es necesario poseer para ser sujeto de una
relación procesal y poderla realizar con validez, impidiendo
su falta el entrar a conocer del fondo del asunto. Como dijo
el Tribunal Supremo en su Sentencia de 5 de mayo de 1976,
las excepciones de falta de acción y de personalidad, «tienen
como característica diferencial la de que mientras con la ale-
gación de la primera de ellas se niega el derecho que, mediante
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la acción que de él nace, se ejercita en el proceso, planteándose
así una cuestión que pertenece al fondo de éste, la segunda
tiende sólo a impedir que las acciones que al mismo corres-
ponden sean discutidas y en todo caso resueltas sin la previa
justificación de que el litigante se halla asistido de la capacidad
de obrar procesal o representativa necesaria para actuar como
sujeto de la relación jurídico procesal con el carácter con el
que lo haga». Más contundente es la Sentencia de ese mismo
Tribunal de 28 de enero de 1980 cuando insiste en que «la
falta de personalidad al consistir en carecer de las cualidades
para comparecer en juicio, o en no acreditar el carácter o
representación con que se reclama no puede confundirse con
la falta de título o derecho de pedir, aunque proceda de relación
con un tercero, al no afectar esto en nada a la personalidad
del litigante, por ser materia de fondo, debido a que la falta
de personalidad no se refiere a con el que se litiga, o lo que
es lo mismo a la existencia o carencia de la acción pertinente
a la pretensión que motiva el pleito, sino a la absoluta o relativa
incapacidad personal que tenga la parte actora para compa-
recer en juicio o para hacer las peticiones que sean objeto
de él». Con similar sentido, la Sentencia de 3 de junio de
1988, también de dicho Alto Tribunal, resalta que «si cier-
tamente dentro de la distinción establecida por la doctrina
clásica entre legitimación “ad processum” y legitimación “ad
causam”, con la primera se quiere hacer referencia a aquellas
cualidades que condicionan la válida comparecencia de las
partes en el proceso, en tanto con la segunda se está con-
siderando la atribución del derecho a un determinado titular
(referencia al sujeto del derecho deducido en el juicio), es
de señalar que lo a tener en cuenta en la legitimación no
es la relación jurídica en cuanto existente, sino en cuanto
deducida en juicio, lo que significa que basta la mera afir-
mación de una relación jurídica como propia del actor o del
demandado para fundar necesaria y suficientemente la legi-
timación para obrar, de tal manera que la parte, por el mero
hecho de serlo, es siempre la justa parte en el proceso, dado
que ésta sólo existe como tal en el proceso ejercitando su
actividad jurídica por medio de la acción, con lo que el sig-
nificado de la legitimación se circunscribe a determinar quiénes
son las partes de un proceso concreto ...». Criterio que ha
sido reiterado por el Alto Tribunal en la sentencia de 10 de
diciembre de 1990, cuando insiste en que el concepto de
legitimación «ad causam», «según la doctrina y la jurispru-
dencia de esta Sala, implica la atribución subjetiva del derecho
y la obligación deducidos en juicio, sin que se trate de una
condición de admisibilidad del proceso, sino de la existencia
misma de la acción» de modo que «no es, por tanto, la legi-
timación “ad causam” una cuestión de personalidad, sino que
afecta al fondo de la cuestión para traducirse en la falta de
acción o de poder de disposición sobre un derecho que es
ajeno». Para analizar la excepción planteada es necesario
entrar a conocer el fondo del asunto, como se pone de mani-
fiesto en el fundamento jurídico siguiente.

Tercero. Entrando en el fondo de la cuestión planteada,
la Sentencia de la A.P. de Cádiz, con cita de las SSTS de
12 de abril de 1984, 24 de febrero de 1988, 20 de abril
de 1993 ó 12 de mayo de 1996, señala que el problema
de las filtraciones procedentes de pisos superiores ha sido
ampliamente tratado por nuestra Jurisprudencia, la cual se
viene inclinando para su resolución, no por la aplicación de
la norma general del art. 1902 CC -reservado a aquellos
supuestos en los que se detecta efectivamente alguna negli-
gencia en la causación del daño por el demandado-, sino
por la subsunción del hecho en el supuesto concreto de caída
de fluidos del art. 1910 Código Civil, y que por «cosas que
se arrojen o cayeren de la misma, hay que entender tantos
los sólidos, como los líquidos que, de una forma u otra, caigan
a través del inmueble y causen daño a un tercero, habida
cuenta de la interpretación amplia que se hace por la Juris-

prudencia del precepto citado, y así lo indican, entre otras,
las sentencias del Tribunal Supremo citadas».

En estos supuestos, como se establece, entre otras, en
las Sentencias de la A.P. de Guadalajara de 24 de enero de
2000, o León de 15 de noviembre de 2000, se produce una
inversión de la carga probatoria, de tal manera que al actor
le basta con acreditar la existencia de los daños y la relación
de causalidad entre estos y el desprendimiento, fuga o averías
producidos en la propiedad del demandado, correspondiendo
a éste acreditar, para eximirse de responsabilidad, que la fuga
de agua y los daños de ella derivados no le es imputable,
por haber ocurrido debido a acciones u omisiones de terceros,
caso fortuito o fuerza mayor.

Cuarto. Pues bien, a la vista de la prueba practicada,
es necesario desestimar la excepción de falta de legitimación
activa, al amparo del interrogatorio de la demandada practicado
en sede judicial por la vía del art. 304 de la LEC, quedando
debidamente acreditado que es la propietaria de la citada
vivienda, así como conocedora de las filtraciones de su vivien-
da, causante de los daños al asegurado de la entidad actora.
Pues bien, especialmente por el informe pericial elaborado
por la entidad actora, aportado a las actuaciones como docu-
mento núm. dos de la demanda, ha de estimarse que con-
curren los requisitos anteriormente señalados para que la
demanda prospere, ya que, acreditada la existencia de los
daños, conforme a la doctrina anteriormente señalada, se pro-
duce una inversión de la carga de la prueba, debiendo la
demandada haber acreditado que tal filtración de agua, y con-
secuentes daños, no les es imputable, lo cual no ha acontecido,
ya que la demandada se ha limitado a reconocer que conocía
la existencia de tales filtraciones, siendo aquí de aplicación
lo señalado en la Sentencia de la A.P. de Málaga de 31 de
julio de 2001, conforme a la cual, la falta de concreción del
motivo por el que se haya producido la filtración causante
de los daños, no puede causar indefensión al perjudicado,
y, sin perjuicio del derecho que le pueda asistir para repetir
posteriormente, en su caso, contra alguno o alguno de los
comuneros si el daño fuere imputable a estos. El informe peri-
cial aportado a las actuaciones es claro y conciso al afirmar
que «Los daños se han producido por las abundantes filtra-
ciones de agua al interior de la vivienda, teniendo su origen
en la rotura de la tubería de alimentación vista del inodoro,
del cuarto de baño de la vivienda colindante superior a la
del asegurado».

En consecuencia, procede condenar a los demandados
a abonar a la actora la cantidad de 1.520 euros, más los
intereses legales y costas.

Quinto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 576
de la LEC desde que fuere dictada en primera instancia, toda
sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad
de dinero líquida determinará, a favor del acreedor, el devengo
de un interés anual igual al del interés legal del dinero incre-
mentado en dos puntos o el que corresponda por pacto de
las partes o por disposición especial de la ley; razón por la
cual procede condenar a la demandada a abonar el interés
legal de la cantidad adeudada.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 394
LEC, procede condenar en costas a los demandados.

Vistos los preceptos legales citados, los invocados por
las partes y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
la entidad Segurcaixa, S.A., de Seguros y Reaseguros contra
doña Isabel Rives Moreno y frente a la Compañía de Seguros
Zurich, debo condenar y condeno a éstos a abonar al actor
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la cantidad de 1.520 euros, más los intereses legales, con
expresa condena en costas a los demandados.

Contra esta Sentencia podrá interponerse ante este Juz-
gado recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar
desde su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. La anterior Sentencia ha sido dada, leída
y publicada por el Sr. Juez que la suscribe hallándose cele-
brando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada, Isabel Rives Moreno, extiendo y firmo la presente
en San Roque, a veintisiete de julio de dos mil seis.- El
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación del servicio de limpieza
que se indica. (PD. 3676/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de Sevilla ha resuelto convocar el concurso para
la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 2006/280286.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, aseo,

desinfección y mantenimiento higiénico-sanitario del Edificio
administrativo Coliseo, nueva sede de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Sevilla de la
Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez Jurado,

núm. 1.
d) Plazo de ejecución: 15 meses, prorrogable por otros

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

225.000 E.
5. Garantía provisional: 4.500 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial

de la Consejería de Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Albareda, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 955 061 112/955 061 101/955 061 108.
e) Telefax: 955 061 155.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La señalada en el apartado 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: U. Subgrupo: 1. Categoría: B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del octavo día natural, contado a partir del día siguiente al
de publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial, C/ Albareda, núm. 18, 41001, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, contados a partir de la apertura
de las proposiciones.

g) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de la Consejería de Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Albareda, núm. 18, Sevilla.
c) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finalización

de presentación de propuestas; si dicho día fuese sábado,
el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones:
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación

calificará previamente la documentación presentada y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios del Registro
General de la Delegación Provincial el resultado de la misma
a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos u omisiones
subsanables observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 25 de agosto de 2006.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/85, de 5.2), la Secretaria General, María Luisa
Martínez Cuello.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

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

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Núm. Expte.: 102/2006/SGMJ/00.
2. Objeto del contrato.
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a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Objeto: Redacción de Proyecto y dirección de obra

para la reforma de edificio administrativo para la sede judicial
provisional de Huelva.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
a) 168.444,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Arquitectura, Ciudad y Territorio

Andaluz, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 151.583,51 euros.

Sevilla, 7 de agosto de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 66/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Ampliación de funcionalidades y soporte de los

componentes TREW* y MODEL* de la Junta de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta

y cuatro mil noventa y ocho euros y doce céntimos
(244.098,12E).

5. Adjudicación.
Fecha: 7 de julio de 2006.
Contratista: Guadaltel, S.A.
Importe: Doscientos treinta y un mil trescientos setenta

y cinco euros y setenta y dos céntimos (231.375,72 E).

Sevilla, 16 de agosto de 2006.- La Secretaría General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de contratación.
Número de expediente: 58/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Mantenimiento y ampliación de BUS de inte-

gración del Proyecto W*NDA».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y
nueve mil seiscientos treinta y un euros y cuarenta y cuatro
céntimos (239.631,44 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 13 de julio de 2006.
Contratista: GFI Informática, S.A.
Importe: Doscientos treinta y nueve mil ciento quince

euros y veintiseis céntimos (239.115,26 E).

Sevilla, 16 de agosto de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y tramitación
urgente para la adjudicación del contrato del servicio
de limpieza de la Biblioteca Pública «Infanta Elena»
de Sevilla. (PD. 3677/2006)

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: H.06.001.CS.41.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Biblio-

teca Pública «Infanta Elena» de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Biblioteca Pública «Infanta Elena»,

sito en Avda. María Luisa, 8, Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros con veinte
céntimos (126.445,20 E).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. Sección de Habilitación

y Gestión Económica.
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 955 036 200.
e) Telefax: 955 036 201.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación, en su caso: Grupo U, Subgrupo 1, Cate-

goría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
octavo (8) día natural a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si la finalización
del plazo de presentación de ofertas coincidiera en sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.
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c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial

de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: Castelar, núm. 22.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta (concurso): Tres meses.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o números máximo y

mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido):

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de Cul-

tura (Sala de Juntas).
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad: Sevilla, 41001.
d) Fecha: Undécimo día al siguiente de finalización del

plazo de presentación de ofertas. Si este día fuera sábado,
domingo o festivo se pospondrá hasta el siguiente día hábil,
a la misma hora.

e) Hora: Diez horas.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 22 de agosto de 2006.- El Delegado, Bernardo
Bueno Beltrán.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 14 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de consultoría y asistencia dirección técnica
en vías pecuarias. (PD. 3675/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Dirección técnica de los trabajos de desafec-

tación, modificación, trazado, recuperación y acondiciona-
miento de vías pecuarias en la provincia de Córdoba».

b) Número de expediente: 746/2006/S/00.
c) Lugar de ejecución: Córdoba.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 36.004,32 euros (Inc. IVA).
5. Garantías. Provisional: 720,09 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Oficina para el Plan de Vías

Pecuarias o el la página web de la Consejería (www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente).

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Dos días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales

a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo
a las 14,00 horas de la fecha indicada. (Si el final de plazo

coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores).

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

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 -Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería en la dirección

indicada en el punto 1 de este anuncio.
c) Fecha y hora: A las 12,00 horas del décimo día natural

después del indicado en 8.a). (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.)

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 14 de agosto de 2006.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 8 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obra, adecua-
ción e instalación de espacios y aulas para la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura OB.05/05-03 NSP.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: OB.05/05-03 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Adecuación e instalación de

espacios y aulas para la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

90.473,04 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.6.06.
b) Contratista: Procerta 96, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 82.100,16 euros.

Málaga, 8 de junio de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.
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RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del contrato de obra, Aularios
Trinchera de la Facultad de Bellas Artes OB. 05/05-4
NSP.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Núm. Expte.: OB. 05/05-4 NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Aularios Trinchera de la Facultad

de Bellas Artes de la Universidad de Málaga.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
c) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
d) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

237.947,47 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.2006.
b) Contratista: C. Lasor, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 216.180,33 euros.

Málaga, 28 de junio de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

RESOLUCION de 28 de junio de 2006, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del contrato de obra, realización de
aseos y reforma de zonas comunes en la Escuela Uni-
versitaria de Ciencias de la Salud VIP-OB-06/05-NSP.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organo contratante: Universidad de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicerrectorado

de Infraestructura y Planificación.
c) Número de expediente: VIP-OB.06/05-NSP.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Realización de aseos y reforma

de zonas comunes en la Escuela Universitaria de Ciencias
de la Salud de la Universidad de Málaga.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
c) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
d) Forma:
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

170.240,35 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 28.6.2006.
b) Contratista: Procerta 96, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 154.763,95 euros.

Málaga, 28 de junio de 2006.- La Rectora, Adelaida de
la Calle Martín.

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 25 de agosto de 2006, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación con-
curso contratación de obras de edificación de 18 vivien-
das de precio general en venta en C/ Ariza, núm. 8,
del Area de Rehabilitación Concertada del Centro His-
tórico de Ubeda en Jaén. (PD. 3674/2006).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía,
adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Núm. 2006/2973. Contratación

de obras de edificación de 18 viviendas de precio general
en venta en C/ Ariza, núm. 8, del Area de Rehabilitación Con-
certada del Centro Histórico de Ubeda en Jaén.

b) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón trescientos cua-

renta y tres mil cuatrocientos cuatro euros con diez céntimos
(1.343.404,10 euros ). IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de lici-
tación: 26.868,08 euros.

6. Obtención de documentación e información.
- Gerencia Provincial de EPSA en Jaén.
a) Domicilio: C/ Isaac Albeniz, 2, entreplanta.
b) Localidad y código postal: Jaén, 23009.
c) Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
- Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico de Ubeda.
a) Domicilio: Plaza del Ayuntamiento, 4.
b) Localidad y código postal: Ubeda (Jaén), 23400.
c) Teléfono: 953 779 438.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas

del día 9 de octubre de 2006.
b) Documentación a presentar: La determinada en las

bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Registro General de los Servicios

Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, Edificio

Sponsor, 2.ª planta, 41012, Sevilla. Teléfono: 955 030 300.
Fax: 955 030 424.

Gerencia Provincial de EPSA en Jaén.
d) Domicilio: C/ Isaac Albéniz, 2, entreplanta, 23009,

Jaén. Teléfono: 953 006 000. Fax: 953 006 012.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.

Fecha: A las 12,00 horas el día 19 de octubre de 2006.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en

diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satis-
fechos por el adjudicatario.

Sevilla, 25 de agosto de 2006.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 23 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Granada, por el que se notifica
el Acuerdo de la Comisión Provincial de Valoraciones
en virtud del cual se fija el justiprecio.

Núm. Expte.: 216/04.
Interesado: Don Severiano Bolívar Pérez.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación

del expediente 216/04 de la Comisión Provincial de Valo-
raciones de Granada, por medio del presente anuncio y de
conformidad con lo establecido en el art. 21.2 del Decreto
85/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Organización y Funcionamiento de las Comisiones Pro-
vinciales de Valoraciones y en el art. 59.5 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
se le notifica:

El Acuerdo de Valoración adoptado por la Comisión Pro-
vincial de Valoraciones, en la sesión celebrada el 13 de julio
de 2006, en el que se fija el justiprecio de la finca expropiada
en la cantidad de treinta y tres mil seiscientos trece euros
con veinte céntimos (33.613,20 E).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la notificación del presente acto,
o interponer directamente el recurso contencioso-administra-
tivo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la noti-
ficación de este acto, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido 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 Administrativo Común, y el ar-
tículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Granada, 23 de agosto de 2006.- La Delegada del
Gobierno, Teresa Jiménez Vílchez.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de 23 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/
Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento

del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
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Almería, 23 de agosto de 2006.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 25 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/ Tra-
jano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

Almería, 25 de agosto de 2006.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.



Cádiz, 16 de agosto de 2006.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.
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ANUNCIO de 16 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Cádiz, Pza.
España, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaría (BOE 18.12.2003).



ANUNCIO de 21 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Cádiz, Pza.
España, 19, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
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Cádiz, 21 de agosto de 2006.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 21 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia en actuaciones inspectoras de los
tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se
hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento de plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-

nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba, de acuerdo
con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, Genera Tributaria.

NOTIFICACIONES:

Acuerdo de Inspección, resolución a la Propta. de Liquidación
0092140009123.
Obligado: Medina Martín, Miguel.
Domicilio fiscal: Avda. Cairo, núms. 1-2, bj. 4, 14014,
Córdoba.
NIF: 30537338-P.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Período: 2004.
Importe: 2.324,00 euros.

Acuerdo de Inspección, resolución a la Propta. de Liquidación
0092140009145.
Obligado tributario: Medina Martín, Miguel.
Domicilio fiscal: Avda. Cairo, núms. 1-2, bj. 4, 14014,
Córdoba.
NIF: 30537338-P.
Concepto tributario: Actos Jurídicos Documentados.
Período: 2004.
Importe: 740,00 euros.

Acuerdo de Inspección, resolución a la Propta. de Liquidación
0092140009136.
Obligado tributario: Armeco Baños, S.A.L.
Domicilio fiscal: Cm. Fontanillas. Aptdo. Correos 97, 14900,
Lucena (Córdoba).
NIF: B-14545628.
Concepto tributario: Intereses suspensión.
Período: 2001.
Importe: 1.932,10 euros.

Acuerdo de Inspección, resolución a la Propta. de Liquidación
0092140009105.
Obligado tributario: Ojeda Gómez, Antonio.
Domicilio fiscal: Pompeya Paulina, núm. 11, 14009, Córdoba.
NIF: 30816430-H.
Concepto tributario: Transmisión Patrimonial Onerosa.
Período: 2003.
Importe: 1.519,00 euros.

Acuerdo de Inspección, resolución a la Propta. de Liquidación.
Obligado tributario: Ojeda Gómez, Antonio.
Domicilio fiscal: Pompeya Paulina, núm. 11, 14009, Córdoba.
NIF: 30816430-H.
Concepto tributario: Actos Jurídicos Documentados.
Período: 2003.
Importe: 642,00 euros.

Córdoba, 21 de agosto de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(Dto. 21/85), la Secretaria General, M.ª Amparo Ulloa Inci-
nillas.

ANUNCIO de 23 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en actos de pro-
cedimiento recaudatorio.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Servicio de
Recaudación en esta Delegación Provincial, con domicilio en
Córdoba, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, para ser noti-
ficados.
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La comparecencia deber producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo establecido. Y todo ello a tenor de lo establecido
en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Procedimiento: Procedimiento recaudatorio.
Concepto tributario: Fraccionamiento y/o aplazamiento.

Sujeto pasivo: Don Ildefonso Sanz Fernández.
Expte. aplazamiento y/o fraccionamiento: 328/05.
Domicilio: C/ Periodista Gago Jiménez, núm. 8, 1-3 (Córdoba)
(C.P. 14010).

Sujeto pasivo: Don Raúl Puntas Escotto.
Expte. aplazamiento y/o fraccionamiento: 215/06.
Domicilio: C/ Cinco Caballeros, núm. 4, 3.º C (Córdoba)
(C.P. 14007).

Córdoba, 23 de agosto de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(Decreto 9/1985, de 22.1), la Secretaria General, M.ª Amparo
Ulloa Incinillas.

ANUNCIO de 24 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaría, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba,
C/ Conde de Gondomar, 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Córdoba, 24 de agosto de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(Decreto 9/1985), la Secretaria General, M.ª Amparo Ulloa
Incinilla.

ANUNCIO de 7 de julio de 2006, de la Delegación
Provincial de Málaga, por el que se cita para ser noti-
ficado por comparecencia en actos de la gestión de
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora
de Fuengirola.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Fuengirola, con domicilio en Fuengirola, C/ Alberto
Morgestern, s/n. Ed. Astigi I, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 7 de julio de 2006.- El Delegado, Enrique Javier
Benítez Palma.
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ANUNCIO de 10 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Málaga,
C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 10 de julio de 2006.- El Delegado, Enrique
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 12 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Fuengirola.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Fuengirola, con domicilio en Fuengirola, C/ Alberto
Morgestern, s/n. Ed. Astigi I, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 12 de julio de 2006.- El Delegado, Enrique
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 12 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina de
Fuengirola.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Fuengirola, con domicilio en Fuengirola, C/ Alberto
Morgestern, s/n, Ed. Astigi I, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

Málaga, 12 de julio de 2006.- El Delegado, Enrique Javier
Benítez Palma.

ANUNCIO de 13 de julio de 2006, de la Dele-
gación de Málaga, por el que se cita para ser notificado
por comparecencia en actos de la gestión de los tributos
cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora de Fuen-
girola.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Fuengirola, con domicilio en Fuengirola, C/ Alberto
Morgestern, s/n, Edif. Astigi I, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
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siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE 18.12.2003).

Málaga, 13 de julio de 2006.- El Delegado, Enrique Javier
Benítez Palma.

ANUNCIO de 26 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos cedidos, dictados por la Oficina
Liquidadora de Sanlúcar la Mayor.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan ante la Oficina
Liquidadora de Sanlúcar la Mayor, con domicilio en Sanlúcar
la Mayor, C/ Real, núm. 11, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del ven-
cimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido
en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).



Sevilla, 26 de julio de 2006.- La Secretaria Provincial,
María Luisa Martínez Cuello.
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ANUNCIO de 26 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Sanlúcar la Mayor.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Sanlúcar la Mayor, con domicilio en Sanlúcar la
Mayor, C/ Real, 11, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo establecido en
el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 26 de julio de 2006.- La Secretaria Provincial,
María Luisa Martínez Cuello.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

CONVOCATORIA de 8 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, para el levantamien-
to de actas previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados por el proyecto de instalación de la línea
eléctrica aérea de alta tensión a 66 kV D/C, E/S deno-
minada «LAAT en Sub. Gabias desde LAAT 66 kV S/C
Grelva-Zaidín» en los tt.mm. de Gabias, Cúllar Vega,
Churriana de la Vega y Armilla (Granada), expediente
8136/AT. (PP. 3519/2006).

Mediante resolución de fecha 20 de febrero de 2004
de la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa se otorgó autorización admi-
nistrativa de la instalación citada.

Con fecha 18 de abril de 2006, la Delegación Provincial
de Innovación, Ciencia y Empresa de Granada otorga a Endesa
Distribución Eléctrica, S.L.U. aprobación del Proyecto de Eje-
cución y Declaración en concreto de la Utilidad Pública de
la instalación.

De acuerdo con lo establecido en el art. 54 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, dicha
declaración de utilidad pública lleva implícita, en todo caso,

la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los
derechos afectados e implicará la urgente ocupación, a los
efectos del art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16
de diciembre de 1954.

En cumplimiento de lo establecido en el citado precepto
de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Delegación Provincial
ha acordado convocar a los titulares de bienes y derechos
afectados, que se citan en la relación anexa, en el Ayunta-
miento donde radican las fincas afectadas, como punto de
reunión, para de conformidad con el procedimiento establecido
en el mismo, así como en los artículos 56 y siguientes del
Reglamento de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto
de 26 de abril de 1957, llevar a cabo el levantamiento de
las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por el proyecto arriba indicado, y si procediera, las
de ocupación definitiva, señalándose a estos efectos el día
26 de septiembre de 2006 a partir de las 9,30 h en el
Excmo. Ayuntamiento de Armilla y a partir de las 12,30 h
en el Excmo. Ayuntamiento de Cúllar Vega y el 27 de
septiembre de 2006 a partir de las 9,30 h en el Excmo.
Ayuntamiento de Churriana de la Vega y siendo el orden del
levantamiento de las actas el que figura como Anexo a esta
resolución.

De esta convocatoria se dará traslado a cada interesado
mediante la oportuna cédula de citación individual, publicán-
dose en el BOE, BOJA, BOP de Granada y los diarios «Ideal»
y «Granada Hoy», así como en el tablón oficial de los Excmos.
Ayuntamientos de Cúllar Vega, Armilla y Churriana de la Vega,
todo ello de conformidad con lo establecido en el mencionado
art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, señalando que
las citadas publicaciones se realizan igualmente a los efectos
previstos en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, para el caso de
domicilios ignorados o de notificaciones que no se hubiesen
podido practicar.

Los propietarios y demás interesados deberán acudir per-
sonalmente o representados por persona debidamente auto-
rizada, acompañados del arrendatario, si lo hubiere, y apor-
tando los documentos acreditativos de su titularidad (escritura
de propiedad o nota simple registral) y el último recibo del
Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar de
un perito y un notario, si lo estiman oportuno, con gastos
a su costa.

Los interesados, hasta el momento del levantamiento del
acta previa, podrán formular por escrito ante esta Delegación
Provincial (Secretaría General), Plaza Villamena, 1, C.P.
18071, Granada, alegaciones a los solos efectos de subsanar
posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes
afectados.

En el expediente expropiatorio «Endesa Distribución Eléc-
trica, S.L.U.» asumirá la condición de beneficiaria.

Granada, 8 de agosto de 2006.- El Delegado, Alejandro
Zubeldia Santoyo.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 21 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos
de desamparo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el art. 26 del Decreto
42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela
y guarda administrativa (BOJA núm. 20, de 16.2.2002), por
el presente anuncio se notifica a los interesados que se rela-
cionan los siguientes actos administrativos, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta Dele-
gación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social, calle
Ancha de Gracia, 6, en Granada, de lunes a viernes, de 9,00
a 14,00 horas.

Interesado: Pedro Morata Machado.

Núms. expedientes: 210/06 y 211/06.

Acto notificado: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Desam-
paro al/los menor/es J.A.M.L. y P.M.L.

Plazo de alegaciones: 15 días hábiles contados desde el día
siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo de
iniciación.

Granada, 21 de agosto de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(Dto. 21/85), La Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-Pa-
lencia.

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación Comunicación de Interrupción
del Plazo de Resolución del Procedimiento de Desam-
paro a los expedientes que se relacionan a continuación
y que no ha podido ser notificado a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y habida cuenta de que han sido intentadas
las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican,
por medio de su anuncio, haciendo saber a los interesados
que podrán comparecer en este Organismo, sito en C/ Ancha
de Gracia, 6, Granada.

Expte.: 108/06. Don Benito Luis Jorge Rodelas, que con
fecha 21 de agosto de 2006 se acuerda la Interrupción del
plazo de resolución del procedimiento de desamparo, respecto
al expediente de protección abierto a la menor T.A.J.A..

Granada, 22 de agosto de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(D. 21/85), la Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-
Palencia.

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación comunicación de interrupción
del plazo de resolución del procedimiento de desam-
paro a los expedientes que se relacionan a continuación
y que no ha podido ser notificada a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán
comparecer en este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6,
Granada.

Exptes.: 116-117/06. Don Jesús Manuel Méndez Mon-
tes, que con fecha 21 de agosto de 2006 se acuerda la interrup-
ción del plazo de resolución del procedimiento de desamparo,
respecto a los expedientes de protección abierto a los menores
D.M.G. y M.M.G.

Granada, 22 de agosto de 2006.- La Delegada, P.S.R.
(D. 21/85), la Secretaria General, Pilar Vidal Sánchez-
Palencia.

ACUERDO de 22 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to a doña Esperanza Fernández Alvés y don Antonio
Marchal Aranda del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 22 de agosto de 2006, de la Delegada
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Jaén por el que se ordena la notificación por edicto a doña
Esperanza Fernández Alvés y don Antonio Marchal Aranda
de la Resolución del procedimiento de declaración de ido-
neidad, al estar en ignorado paradero en el/los expediente/s
incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro de la mencionada
Resolución de fecha 26 de julio de 2006 correspondiente
al citado procedimiento.

Se le significa que contra la misma, que no agota la vía
administrativa, podrá interponer, de acuerdo con lo dispuesto
en los arts. 107, 114 y 117 de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera para
la Igualdad y Bienestar Social, bien directamente o bien por
conducto de esta Delegación Provincial, en el plazo de un
mes, contado a partir del día siguiente al que tenga lugar
esta notificación.

Jaén, 22 de agosto de 2006.- La Delegada (Decreto
21/85), el Secretario General, Mariano Cencillo Valdés.

ACUERDO de 24 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, para la notificación por edic-
to a don Julián Castillo Espinosa y doña Virginia Padilla
Núñez del acto que se cita.

Acuerdo de fecha 24 de agosto de 2006, de la Delegación
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
de Jaén, por el que se ordena la notificación por edicto a
don Julián Castillo Espinosa y doña Virginia Padilla Núñez, de
la Resolución de Ratificación de Desamparo Provisional, en
el procedimiento de desamparo núm. 353-2005-23-48, al
estar en ignorado paradero en el/os expediente/s incoado/s.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, al ignorarse el lugar de notificación por encontrarse
en paradero desconocido y no poderse practicar, podrá com-
parecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en Jaén, Paseo de la Estación, 19, 3.ª planta,
para la notificación del contenido íntegro de la mencionada
Resolución de fecha 3 de agosto de 2006 sobre la Resolución
de Ratificación de Desamparo Provisional, en el procedimiento
de desamparo núm. 353-2005-23-48, referente al menor
J.C.P.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse
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 que sea necesario for-
mular reclamación previa en vía administrativa, de confor-
midad con lo establecido en el art. 780 de la citada Ley
Procesal.

Jaén, 24 de agosto de 2006.- La Delegada (Decreto
21/85), El Secretario General, Mariano Cencillo Valdés.

NOTIFICACION de 19 de julio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, de Resolución adoptada
en el expediente de protección de menores núm.
352-2005-21-00055.

De conformidad con el art. 59.4. de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Pública y del Procedimiento Administrativo Común,
el Decreto 42/2002, de 12 de febrero, de Desamparo, Tutela
y Guarda Administrativa, y el Decreto 282/2002, de 12 de
noviembre del Acogimiento familiar y la Adopción, y habida
cuenta que no ha sido posible la notificación, al desconocerse
su paradero, al padre de la menor don José M.ª Pablo Moreno,
se publica este anuncio, por el que se notifica Resolución

de la Comisión Provincial de Medidas de Protección adoptada
en el procedimiento de acogimiento familiar núm.
373-2006-21-0063, relativo a la menor A.P.L. por el que
se acuerda:

1. Mantener la situación legal de desamparo de la menor
A.P.L., así como la asunción de su tutela por ministerio legal.

2. Dictar Resolución provisional que se eleva a definitiva
en este acto por la que se acuerda el Acogimiento familiar en
familia ajena y con carácter de simple de la menor de referencia
con la familia previamente seleccionada y declarada idónea
a tal efecto.

Contra la presente Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital, por los
trámites que establecen los arts. 779 y siguientes de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, sin que sea necesario formular recla-
mación previa en vía administrativa, de conformidad con lo
establecido en el art. 780 de la citada Ley Procesal.

Huelva, 19 de julio de 2006.- El Presidente de la Comisión
Provincial de Medidas de Protección de Menores, P.A. (Decreto
21/85, de 5.2), la Secretaria General, Carmen Lloret Miserachs.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 21 de agosto de 2006, de la
Dirección Provincial de Cádiz, de la Agencia Andaluza
del Agua, sobre información pública con motivo de
la ejecución de la obra «Pliego de Bases de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales de Tarifa (Cádiz). Cla-
ve: A5.311.884/0411», en el término municipal de
Tarifa (Cádiz) a efectos de trámite medioambiental y
expropiación forzosa de terrenos a ocupar.

Se somete a Información Pública el Pliego de Bases de
la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Tarifa (Cádiz).
Clave: A5.311.884/0411, cuyas obras se desarrollarán en
el término municipal de Tarifa (Cádiz), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994,
de 18 de marzo, de Protección Ambiental y Decreto 153/96,
de 30 de abril, de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Es la construcción de una planta de tratamiento y depu-

ración de los vertidos de agua residual generados en la loca-
lidad de Tarifa (Cádiz) previamente a su vertido.

2. Descripción de las obras.
Consisten en:
- Bombeo de elevación con protección por reja de lim-

pieza manual.
- Desbaste con rejas automáticas de gruesos y tamizado

de finos. Canal de bypass con reja manual intermedia.
- Desarenado/desengrasado con aireación por difusores

y soplantes. Extracción de arenas y flotantes. Clasificador osci-
lante y desnatador de paletas.

- Medida de caudal de agua pretratada.
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- Tratamiento biológico de aireación prolongada a baja
carga con aireación por soplantes y difusores.

- Eliminación de nitrógeno vía biológica y fósforo vía quí-
mica, dosificación de hipoclorito sódico en el reactor biológico.

- Decantación secundaria circular.
- Recirculación externa y purga de fangos.
- Desinfección del efluente por hipoclorito sódico.
- Tratamiento terciario para riego, consistente en físico

químico para mezcla/floculación, decantación lamelar, filtra-
ción de arena en lecho abierto y desinfección por radiación
ultravioleta.

- Espesamiento por gravedad de los fangos en exceso.
- Deshidratación por centrifugado y almacenamiento en

tolva.
- Servicios auxiliares: agua y aire.
- Edificios: pretratamiento, reactivos, secado de fangos,

control y soplantes. Sistema de desodorización.
- Electricidad, instrumentación y control.
- Urbanización completa de la parcela de obras.

3. Propietarios afectados.
La relación de propietarios afectados es la siguiente:

Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, si se considera perjudicado el entorno
medioambiental con este Pliego, puedan presentarse recla-
maciones a través de los medios permitidos por el art. 38
de la expresada Ley, o bien hacerlo en el Ayuntamiento de
Tarifa, ante la Subdelegación del Gobierno en el Campo de
Gibraltar (Algeciras), o ante la Directora Provincial de la Agencia
Andaluza del Agua de Cádiz, Plaza de Asdrúbal, s/n, 3.ª planta.
(Edificio Junta de Andalucía), en cuyas oficinas durante los
mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado Pro-
yecto, a disposición de los que soliciten examinarlo.

Cádiz, 21 de agosto de 2006.- La Directora, Isabel Gómez
García.

RESOLUCION de 21 de agosto de 2006, de la
Dirección Provincial de Cádiz, de la Agencia Andaluza
del Agua, sobre información pública con motivo de
la ejecución de la obra «Proyecto de construcción del
colector de Tarifa (Cádiz) clave: A5.311.884/2111»,
en el término municipal de Tarifa (Cádiz) a efectos
de trámite medioambiental y expropiación forzosa de
terrenos a ocupar.

Se somete a Información Pública el Proyecto de Cons-
trucción del Colector de Tarifa (Cádiz). Clave: A5.
311.884/2111, cuyas obras se desarrollarán en el término
municipal de Tarifa (Cádiz), a los efectos siguientes:

1. Interés general para su publicación y general cono-
cimiento.

2. Trámite de expropiaciones forzosas, ocupaciones y
afecciones, según Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

3. Tramitación medioambiental según Ley 7/1994,
de 18 de marzo, de Protección Ambiental y Decreto 153/96,

de 30 de abril de aprobación del Reglamento de Informe
Ambiental, así como Decreto 155/1998, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.
Es la vehiculación de los vertidos de agua residual gene-

rado en la localidad de Tarifa (Cádiz), para su tratamiento
y depuración en la futura EDAR de próxima construcción, pre-
viamente a su evacuación.

2. Descripción de las obras.
Se proyecta una red de 12.140 m de longitud, dividida

en 3 tramos:

- Colector 1, recoge los vertidos del núcleo urbano y los
sectores Albacerrado Crecimiento Norte, Marina II, Crecimiento
Industrial y Pedro Valiente y conduce el agua hasta una arqueta
situada en el cruce de la Luz donde se junta con el agua
del Colector 2 y desde ahí, por el Colector 3, hacia la
depuradora.

- Colector 2, recoge los sectores de Valdevaqueros, Zona
Central y Los Lauces, hasta unirse con el Colector 1.

- Colector 3, recoge el agua de los Colectores 1 y 2,
y llega hasta la depuradora.

El Colector 1 tiene 6 tramos:
1. Impulsión, en polietileno Ø 400 mm y 520 ml.
Gravedad, en PVC corrugado Ø 400 mm y 160 ml.
2. Gravedad, en PVC corrugado Ø 400 mm y 130 ml.
3. Gravedad, en PVC corrugado Ø 600 mm y 170 ml.
4. Gravedad, en PVC corrugado Ø 600 mm y 990 ml.
Impulsión, en PVC compacto 600 Ø mm y 3,23 ml.
5. Gravedad, en PVC corrugado Ø 600 mm y 1.220 ml.
6. Gravedad, en PVC corrugado Ø 800 mm y 120 ml.

Las 2 impulsiones de este Colector 1 son respectivamente
con (3+1) bombas de 422 m3/h. a 25,6 m.c.a. y (4+1)
de 293 m3/h a 3,08 m.c.a.

El Colector 2 tiene 3 tramos:
1. Impulsión, en polietileno Ø 400 mm y 1.750 ml.
2. Gravedad, en PVC corrugado Ø 400 mm y 1.010 ml.
Impulsión, en polietileno Ø 400 mm y 790 ml.
Gravedad, en PVC corrugado Ø 400 mm y 900 ml.
3. Gravedad, en PVC corrugado Ø 500 mm y 1.180 ml.
Impulsión, en polietileno 500 mm y 2,77 ml.
Gravedad, en PVC corrugado 500 mm y 762,94 ml.

Las 3 impulsiones de este Colector 2 son respectivamente
con (1+1) bombas de 152 m3/h a 13,7 m.c.a., (1+1)
de 275 m3/h a 3,15 m.c.a. y (2+1) de 213 m3/h a 3,05
m.c.a.

El Colector 3 tiene un solo tramo:
1. Impulsión, en PVC compacto Ø 630 mm y 2030 ml.
Gravedad, en PVC corrugado Ø 800 mm y 238,9 ml.

La estación de bombeo de este Colector 3 tiene (4+1)
bombas de 429 m3/h a 15,3 m.c.a.

3. Propietarios afectados.
La relación de afectados por las obras es la siguiente:
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Lo que se hace público para general conocimiento, abrién-
dose un plazo de treinta (30) días hábiles contados desde
el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz a fin de que
a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, si se considera perjudicado el entorno
medioambiental con este Proyecto, puedan presentarse recla-
maciones a través de los medios permitidos por el art. 38
de la expresada Ley, o bien hacerlo en el Ayuntamiento de
Tarifa, ante la Subdelegación del Gobierno en el Campo de
Gibraltar (Algeciras), o ante la Directora Provincial de la Agencia
Andaluza del Agua de Cádiz, Plaza de Asdrúbal, s/n, 3.ª planta

(Edificio Junta de Andalucía), en cuyas oficinas durante los
mismos días y en horas hábiles está expuesto el citado Pro-
yecto, a disposición de los que soliciten examinarlo.

Cádiz, 21 de agosto de 2006.- La Directora, Isabel Gómez
García.

ANUNCIO de 17 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, de notificación de Acuerdo
de Inicio del deslinde parcial, Expte. MO/00028/2006,
del monte público «Grupo de Montes de Algeciras»,
Código de la Junta de Andalucía CA-50003-CCAY.

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 Acuerdo
de Inicio de deslinde parcial:

La Consejera de Medio Ambiente, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de
junio, Forestal de Andalucía y los artículos 59 y 63 del Regla-
mento Forestal de Andalucía que la desarrolla y, en uso de
las competencias atribuidas por el Decreto 206/2004, de 11
de mayo, que establece la estructura orgánica básica de la
Consejería de Medio Ambiente, mediante Resolución de 28
de junio de 2006, ha acordado el inicio del deslinde parcial,
Expte. MO/00028/2006, del monte público «Grupo de Montes
de Algeciras», propiedad del Ayuntamiento de Algeciras y sito
en el mismo término municipal, provincia de Cádiz, cuya parte
dispositiva es la siguiente:

«1.º Se proceda a iniciar el deslinde parcial del monte
“Grupo de Montes de Algeciras”, Código de la Junta de Anda-
lucía CA-50003-CCAY, propiedad del Ayuntamiento de Alge-
ciras y sito en el término municipal de Algeciras, provincia
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de Cádiz, relativo a los piquetes del 1-145 del M.U.P. Alga-
masilla, piquetes del 1-102 y del 185-1 del M.U.P. Majadal
Alto, piquetes del 37-50 y del 1-9 del M.U.P. Comares, y
del 50 del M.U.P. Comares al piquete 102 del M.U.P. Majadal
Alto.

2.º Encargar la redacción de la Memoria a la que alude
el artículo 36 de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal
de Andalucía, al Departamento correspondiente.»

El plazo normativamente establecido para la resolución
y notificación de este expediente es de dos años, transcurrido
el cual sin que haya recaído resolución expresa, los interesados
en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones
por silencio administrativo.

A fin de no causar indefensión a terceros, se le comunica
que en caso de transmisión de algún derecho de los que inte-
gren su pretendida titularidad, deberá ser comunicado a esta
Delegación Provincial, informando de la tramitación del pre-
sente expediente al nuevo titular.

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al teléfono
956 420 277 ó 956 413 308, así como concertar cita para
la consulta del expediente.

Cádiz, 17 de agosto de 2006.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 5 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Chipiona, de bases para la selección de
17 plazas de Administrativo.

Anuncio para su inserción en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, por la cual se hacen públicas las bases que
han de regir la promoción interna, por el sistema de con-
curso-oposición para cubrir 17 plazas de Administrativo de
Administración General vacantes en la plantilla de Funcionarios
de Carrera de este Ayuntamiento e incluidas en la Oferta de
Empleo Público de 2006.

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROMOCION INTERNA, POR
EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION PARA CUBRIR 17
PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL

VACANTES EN LA PLANTILLA

- Administrativo de Administración General (Jefe de
Negociado de Plusvalía).

- Administrativo de Administración General (Jefe de
Negociado de Intervención).

- Administrativo de Administración General (Jefe de
Negociado de Renta).

- Administrativo de Administración General (Jefe de
Negociado de Inspección de Rentas).

- Administrativo de Administración General (Jefe de
Negociado de Secretaría).

- Administrativo de Administración General (Jefe de
Negociado de Agricultura).

- Administrativo de Administración General (Jefe de
Negociado de Servicios Municipales).

- Administrativo de Administración General (Jefe de
Negociado de Disciplina Urbanística).

- Administrativo de Administración General (Jefe de
Negociado de Obras y Urbanismo).

- Administrativo de Administración General (Jefe de
Negociado de Patrimonio y Contratación).

- Administrativo de Administración General (Jefe de
Negociado de Aperturas).

- Administrativo de Administración General (6 plazas).

Primero. Es objeto de la presente convocatoria la provisión,
mediante promoción interna por el procedimiento de concur-
so-oposición, de 17 plazas de Administrativos de Adminis-
tración General vacantes en la plantilla de personal funcionario
del Ayuntamiento de Chipiona según se detalla:

- Grupo, según el art. 25 de la Ley 30/84, C, clasificación
escala de Administración General, subescala Administrativa,
núm. de vacantes: 17, denominación Administrativo de Admi-
nistración General, nivel de titulación Bachiller Superior, FP-2.º
Grado o equivalente, forma de provisión: Promoción interna
concurso.

Segundo. Los aspirantes han de reunir los siguientes
requisitos:

a) Estar en posesión de la titulación exigida o una anti-
güedad de 10 años en un cuerpo o escala del grupo D (Dis-
posición adicional vigésimo segunda de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública).

b) Carecer en el expediente personal de inscripciones de
faltas graves o muy graves en virtud de resoluciones firmes,
sin encontrarse canceladas.

c) Ser funcionario y pertenecer a la escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar, del Ayuntamiento de Chi-
piona, con un mínimo de dos años de servicios en dicha subes-
cala, y estar ocupando un puesto de trabajo similar a la plaza
que se oferte.

Tercero. Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes
en el Registro General de este Ayuntamiento debiendo mani-
festar que reúnen todas y cada una de las condiciones que
se exigen en la base segunda, en el plazo natural de 20 días
naturales contados a partir del siguiente de la publicación del
extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado,
acompañada del resguardo acreditativo de haber satisfecho
el importe de las tasas, que se fijan en 10 E, así como de
aquellos documentos justificativos de los méritos alegados,
debidamente compulsados. Las instancias también podrán
presentarse en la forma que determina el artículo 38.4 de
la Ley 39/1992, de 26 de noviembre.

Las tasas no podrán ser devueltas más que en caso de
no ser admitido por falta de los requisitos exigidos para tomar
parte en el concurso.

Cuarto. Terminado el plazo de presentación de solicitudes,
la presidencia de la corporación aprobará la lista provisional
de los aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública
en el tablón de anuncios de este Ilmo. Ayuntamiento, con-
cediéndose un plazo de diez días a efectos de subsanación
y mejoras de solicitudes, de conformidad con el artículo 71.1
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Dichas subsanaciones, si las hubiese, serán
aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se apruebe
la lista definitiva que se hará pública en el plazo de un mes
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Quinta. El Tribunal Calificador estará constituido en la
forma establecido en el art. 4.e) y f) del R.D. 896/91, de
7 de junio. La composición del Tribunal, con indicación de
los nombres de sus miembros titulares y suplentes, se hará
pública en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento a efec-
tos de recusación y abstención. El Tribunal no podrá cons-
tituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus
miembros titulares y suplentes, indistintamente.

Sexta. Con una antelación mínima de un mes se señalará
el lugar día y hora en la que se reunirá el Tribunal Calificador,
para proceder a la baremación de méritos, publicándose en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
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Séptima. Fase de oposición:

Prueba de la fase de oposición:
Ejercicio. Consistirá en la resolución de un cuestionario

de preguntas con respuestas alternativas (tipo test) propuesto
por el tribunal inmediatamente antes de la celebración de la
prueba, que versará sobre los temas específicos del puesto
de trabajo a cubrir.

La duración de este ejercicio no podrá ser superior a dos
(2) horas (hasta un máximo de 5 puntos).

Fase de concurso:
1. Antigüedad (hasta un máximo de 6 puntos):
- Por cada mes completo de servicios prestados en la

administración Pública en la misma categoría: 0,20 puntos.
- Por cada mes completo de servicios prestados en la

administración Pública en diferente categoría: 0,05 puntos,
hasta un máximo de 2 puntos.

2. Cursos de Formación y Perfeccionamiento específico
(hasta un máximo de 2 puntos):

La valoración de cada curso, se efectuará en función de
su duración, y se realizará según el siguiente desglose:

- Cursos relacionados directamente con materias propias
del puesto a desempeñar: 0,02 puntos por hora de formación.

- Cursos relacionados directamente con materias propias
de puestos ocupados desde el acceso a la Función Pública:
0,005 puntos por hora de formación, con un límite máximo
de 2 puntos. No serán valorados aquellos cursos que no cum-
plan los requisitos mencionados en el punto anterior.

3. Valoración de otros meritos (hasta un máximo de 2
puntos):

Cualquier otro mérito específico, que podrá referirse a la
experiencia obtenida anteriormente en otros puestos con deter-
minadas funciones o niveles de responsabilidad, a la posesión
de conocimientos concretos y en general a cualquier otro en
función de las características de la plaza o puesto al que se
opte y que alegue y justifique el aspirante. Los méritos no
justificados no serán valorados.

Octava. La calificación definitiva se obtendrá por la suma
de la puntuación obtenida en el concurso y la puntuación
obtenida en la fase de oposición. El Tribunal publicará la rela-
ción de aprobados por orden de puntuación y elevará dicha
relación a la Alcaldía-Presidencia para que se formule el nom-
bramiento a los aspirantes que hayan obtenido mayor pun-
tuación como funcionarios de carrera.

Los opositores propuestos presentarán en la Secretaría
de la Corporación, dentro del plazo de 20 días hábiles, a
partir de la publicación de la lista de aprobados, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones para tomar parte en
el concurso.

Novena. El Tribunal queda facultado para resolver las
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para
el buen orden del concurso en lo no previsto en estas bases.

Décima. Contra las presentes bases podrán interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con sede en Cádiz, en el plazo dos
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación del
extracto de las presentes en el Boletín Oficial del Estado si
no ha interpuesto el potestativo recurso de reposición que será
de un mes, contado desde la misma fecha así como cualquier
otro que estime conveniente.

Chipiona, 5 de julio de 2006.- El Alcalde-Presidente, Por
Delegación de Firma (Decreto 10.11.2004), José Luis Otero
Jiménez.

ANEXO I

Tema 1. La Constitución Española. Principios Generales.
Derechos y Deberes fundamentales.

Tema 2. Las Comunidades Autónomas: Organización y
competencias. El Estatuto de Autonomía.

Tema 3. La Ley. Conceptos y caracteres. Las Leyes esta-
tales y autonómicas.

Tema 4. La potestad reglamentaria municipal. Reglamen-
to orgánico y ordenanzas, elaboración y aprobación.

Tema 5. Las Entidades Locales: Clases y potestades. El
municipio: Concepto y elementos.

Tema 6. El territorio: Alteraciones territoriales. La pobla-
ción: Derechos y deberes del ciudadano.

Tema 7. Competencias del municipio. Autonomía Local
y Suficiencia Financiera.

Tema 8. El Alcalde: Elección, remoción y cese. Com-
petencias y estatuto personal. Las resoluciones del Presidente.

Tema 9. Composición y funciones del Ayuntamiento Ple-
no, Comisión de Gobierno y Comisiones Informativas.

Tema 10. Régimen de sesiones y acuerdos en la CC.LL.
Informes del Secretario e Interventor. Actas y certificados.

Tema 11. Derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Registros.

Tema 12. El Acto Administrativo: Concepto, elementos,
clases y requisitos.

Tema 13. El Procedimiento Administrativo: Concepto,
sujetos, fases y responsabilidad de la Administración.

Tema 14. El personal al servicio de la Admón. Local:
Plantilla, Relación de Puestos de Trabajo y Oferta Pública de
Empleo.

Tema 15. Derechos y deberes del funcionario. Régimen
disciplinario. Incompatibilidades. Responsabilidad civil y
penal.

Tema 16. Retribuciones del personal de las Entidades
Locales. Adquisición y liquidación de los derechos económicos.

Tema 17. Contratos en la administración: Tipos, requisitos
y órganos de contratación.

Tema 18. Actuaciones previas a la contratación: El expe-
diente, selección de contratistas y criterios de adjudicación.

Tema 19. Ejecución y modificación de los contratos admi-
nistrativos: El equilibrio financiero y las revisiones de precio.

Tema 20. La Hacienda Local: Principios y marco jurídico.
La imposición y ordenación de los Tributos. Las ordenanzas
fiscales.

Tema 21. La participación del Ayuntamiento en los Tri-
butos del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Tema 22. Imposición, ordenación y gestión Impuesto Bie-
nes Inmuebles e Impuesto Actividades Económicas.

Tema 23. Imposición, ordenación y gestión Impuesto
Vehículos Tracción mecánica, Impuesto Construcciones, ins-
talaciones y obras e Impuesto sobre incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana.

Tema 24. Tasa y precios públicos: Hecho imponible, suje-
tos pasivos. Determinación de su cuantía. Informes eco-
nómicos.

Tema 25. Contribuciones especiales: Hecho imponible,
sujeto pasivo, base imponible y cuota.

Tema 26. Infracciones tributarias: Concepto, naturaleza
y clases. Sanciones. El delito fiscal.

Tema 27. El control interno: Función interventora: La fis-
calización, el control financiero y control de eficacia.

Tema 28. El control externo: El Tribunal de Cuentas. Las
normas de auditoría en el sector público.

Tema 29. La Tesorería municipal: Concepto, funciones
y regulación legal.

Tema 30. La Recaudación de los tributos: Normas apli-
cables, órganos recaudadores, recaudación voluntaria y eje-
cutiva, aplazamiento y fraccionamiento.

Tema 31. Organización y funcionamiento del Ayuntamien-
to de Chipiona.
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Tema 32. Los recursos administrativos: Concepto, clases
y principios generales de su regulación. Recurso ordinario.
Recurso de revisión. Reclamación económico-administrativa.
Reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles y
laborales.

Tema 33. Iniciación, ordenación e instrucción del pro-
cedimiento administrativo: La prueba. Participación de los inte-
resados. Terminación del procedimiento: La Resolución. Ter-
minación convencional. Otros tipos de terminación: Desisti-
miento, renuncia y caducidad.

Tema 34. Nulidad y anulabilidad de los actos admi-
nistrativos.

Tema 35. Adquisición y pérdida de la condición de fun-
cionario. Situaciones administrativas. Supuestos y efectos de
cada una de ellas.

Tema 36. El presupuesto: Los principios presupuestarios.
Doctrina clásica y concepciones modernas sobre el presupues-
to. El ciclo presupuestario.

Tema 37. El inventario y registro de bienes. La admi-
nistración de bienes.

Tema 38. Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de
Chipiona.

Tema 39. El Registro de entrada y salida de documentos.
Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones
y notificaciones.

Tema 40. Atención al público. Acogida e información al
ciudadano. Los servicios de información y reclamación admi-
nistrativa. El Servicio de Atención al Ciudadano.

ANEXO II

Funciones del puesto de Administrativo de Administración
General:

- Tramitación de expedientes administrativos de la unidad
a la que está adscrito hasta la fase de propuesta de resolución.

- Colabora en la realización y aporte de datos en informes,
propuestas, expedientes, documentación, etc.

- Controla y realiza en su caso, el seguimiento, archivo
y registro de expedientes, documentación, etc.

- Maneja terminales, tratamiento de textos, calculadoras,
máquinas de escribir.., previa adaptación o aprendizaje si fuera
necesario.

- Realiza operaciones como cumplimentar impresos, rea-
lizar, verificar o comprobar liquidaciones, realización de cál-
culos de complejidad media; asientos de contabilidad; arqueos,
cálculo de balances, cierre de libros, control de existencias,
facturas, recibos, valores, etc.

- Distribuye el trabajo a los auxiliares y lo supervisa y,
en su caso, realiza aquellas tareas administrativas comple-
mentarias que sean necesarias para el buen funcionamiento
del departamento.

- Resuelve los problemas operativos que le planteen los
auxiliares administrativos.

Además, todos los puestos de este Ayuntamiento con-
tienen las siguientes particularidades:

- Información al público.
- Utilización, cuidado y mantenimiento de las herramien-

tas, material y maquinaria para el desempeño de su puesto.
- Cualquier otra función relacionada con su puesto de

trabajo que se le encomiende, de acuerdo con su grupo y
categoría. Los posibles conflictos serán resueltos por la Mesa
de Negociación.

- En aquellos departamentos o servicios en los que existan
alumnos en prácticas o becarios, la jefatura de los mismos
asumirá su control y seguimiento.

- Será función de todos aquellos puestos que tengan tra-
bajadores a su cargo, la comunicación a sus superiores de
cualquier incidencia relacionada con la actividad de los
mismos.

ANUNCIO de 8 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Puente Genil, del Instituto Municipal de
Servicios Comunitarios, de bases para la selección de
Personal Laboral.

Aprobadas, por Resolución de esta Presidencia de fecha
7.8.2006, las bases para la cobertura definitiva de diversas
plazas vacantes en la plantilla de Personal Laboral del Instituto
Municipal de Servicios Comunitarios, correspondientes a la
Oferta de Empleo Público/2002, se hacen públicas para gene-
ral conocimiento.

BASES PARA LA COBERTURA DEFINITIVA DE DIVERSAS PLA-
ZAS VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS

1. Objeto de la convocatoria.
Las presentes bases tienen por objeto regular el proceso

selectivo para la cobertura definitiva de diversas plazas vacan-
tes en la plantilla de personal laboral del Instituto Municipal
de Servicios Comunitarios, que se determinan en los respec-
tivos anexos, incluidas en la Oferta de Empleo Público de
2002, por el sistema de concurso-oposición, con la finalidad
de la sustitución de empleo interino o consolidación de empleo
temporal estructural y permanente.

2. Legislación aplicable.
A las presentes bases les será de aplicación los arts. 19.1

de la Ley 30/1984, 91.2 de la Ley de Bases de Régimen
Local (Ley 7/1985 de 2 de abril), los artículos 21.1.h) y 103
de ésta.

Se aplicará asimismo lo dispuesto en el artículo 39 de
la Ley 50/1998 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social, el artículo 177 del Texto
Refundido de Régimen Local, aprobado por R.D. Legislativo
781/1986, de 18 de abril, disposición adicional segunda de
R.D. 896/1991 y los artículos 28 a 34 de R.D. 364/1995.
Igualmente será de aplicación el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por R.D. Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, y disposiciones dictadas en su
desarrollo, en lo que se refiere a la contratación de este tipo
de personal.

3. Requisitos.
Los aspirantes en la fecha de conclusión del plazo de

presentación de solicitudes deberán reunir y mantener durante
todo el proceso selectivo los siguientes requisitos:

a) Ser español o de alguno de los Estados miembros de
la Unión Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber
alcanzado la edad de jubilación.

c) Estar en posesión del título académico correspondiente
en razón de la plaza a la que se opte o en condiciones de
obtenerlo en la fecha en que concluya el plazo de presentación
de solicitudes.

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

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

f) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario o despido con el mismo carácter, del servicio de cual-
quiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabi-
litado para el ejercicio de las funciones públicas.

4. Solicitudes.
a) En el plazo de veinte días naturales, a contar desde

el siguiente al de la publicación en el BOE de la convocatoria,
quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán
su solicitud, dirigida al Sr. Presidente de la Junta Rectora
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del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios, manifes-
tando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

b) Las solicitudes se presentarán, en horario de oficinas,
en el Registro del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios,
sito en Casa de la Cultura, en C/ Cruz del Estudiante, 37,
de Puente Genil, o conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, LRJAP y PAC. Las
solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos,
deberán ir en sobre abierto para ser fechadas y selladas por
el funcionario de dicho organismo, antes de ser certificadas.

c) Las solicitudes irán acompañadas inexcusablemente
de los documentos, debidamente compulsados, justificativos
de los méritos referidos en la base séptima, así como del
resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los
derechos de examen, que podrá ser abonados en la Tesorería
Municipal en metálico, en la cuenta corriente número
2024.0056.11.3800000042, o remitirlo mediante giro postal
o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en
todos los casos el nombre del aspirante y la plaza a la que
se opta.

d) Si alguna solicitud adoleciera de algún defecto, se
requerirá en los términos previstos por la base 5 al interesado
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa
resolución, archivándose sin más trámite, con los efectos pre-
vistos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de RJAP y PAC. En el plazo de subsanación no se podrán
alegar méritos no aportados con la solicitud inicial.

5. Lista de admitidos.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, por el

Sr. Presidente de la Junta Rectora se dictará resolución, en
el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos. En dicha Resolución que
se publicará en el BOP, se concederá un plazo de diez días
para subsanación de los defectos que hayan originado las
exclusiones. Transcurrido el plazo de subsanación de defi-
ciencias el Sr. Presidente, aprobará la lista definitiva de admi-
tidos y excluidos, mediante resolución que se hará pública
en el BOP, expresando en ella lugar, fecha y hora de reunión
del Tribunal Calificador para la valoración de méritos de la
fase de concurso, así como la composición del Tribunal
Calificador.

6. Tribunal Calificador.
a) El Tribunal Calificador estará constituido por los siguien-

tes miembros:

- Presidente: El Presidente de la Junta Rectora del Ins-
tituto Municipal de Servicios Comunitarios.

- Vocales:
Dos Vocales nombrados por los representantes de los

trabajadores.
Un funcionario de carrera designado por el Presidente.
Un trabajador laboral fijo del Instituto Municipal de

Servicios Comunitarios.
- Secretario: El Secretario del Organismo o funcionario

en quien delegue que actuará con voz pero sin voto.

b) Los vocales del Tribunal deberán tener igual o superior
nivel de titulación a la exigida para la obtención de la plaza
convocada.

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

d) El Tribunal podrá contar con la colaboración de asesores
técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al
ejercicio de su especialidad técnica.

e) El Tribunal, una vez constituido, podrá actuar váli-
damente con la asistencia de dos vocales, el Presidente y
el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones plan-

teadas durante el desarrollo del proceso selectivo, velar por
el buen desarrollo del mismo, calificar las pruebas y aplicar
los baremos correspondientes.

f) Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir y los aspirantes podrán promover la recusación en los
casos previstos en el artículo 28.2 de la Ley 30/1992, ya
mencionada.

g) A los efectos de lo establecido en el Real Decreto
462/2002, de 24 de mayo, el Tribunal tendrá la categoría
indicada en los Anexos correspondientes.

7. Selección de los aspirantes.
El sistema selectivo de los aspirantes será el de con-

curso-oposición.
La duración máxima del proceso de celebración de los

ejercicios, desde el comienzo de los mismos, será de noventa
días naturales.

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

1.ª Fase: Concurso.
El Tribunal valorará los méritos que aleguen los aspirantes,

de acuerdo con el baremo fijado en los anexos para cada
plaza. Esta fase no tiene carácter eliminatorio.

El Tribunal calificará a los aspirantes en función de los
méritos alegados y justificados documentalmente por los mis-
mos, hasta el día en que finalice el plazo de presentación
de solicitudes, no pudiendo ser valorados los méritos no jus-
tificados. En función de la plaza a la que se opte se valorarán
los siguientes méritos:

a) Experiencia profesional:
1. Por cada mes completo de experiencia profesional en

el Instituto Municipal de Servicios Comunitarios o en el Ayun-
tamiento de Puente Genil, en el puesto objeto de la con-
vocatoria.

2. Por cada mes completo de experiencia profesional en
otras Administraciones Públicas en el puesto objeto de la
convocatoria.

3. Por cada mes completo de experiencia profesional en
la Administración Pública en el mismo grupo profesional o
en el inmediatamente anterior al convocado, o en la Empresa
Privada en puestos que, aun no siendo objeto de la convo-
catoria, guarden relación con la plaza a la que se opta.

b) Formación: Se valorará la formación complementaria
y específica para cada plaza, según los anexos.

La prestación de servicios en la Administración Pública
se acreditará mediante certificación expedida por el organismo
competente, donde constará la denominación del puesto de
trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión del tiempo
que lo ha venido desempeñando y dependencia a la que está
o ha estado adscrito.

Los servicios prestados en la empresa privada se acre-
ditarán mediante certificado expedido por la Tesorería General
de la Seguridad Social, de la vida laboral del solicitante, así
como con fotocopias debidamente compulsadas de los con-
tratos, nóminas o cualquier otro medio que acredite la natu-
raleza de los mismos.

El resultado de la fase de concurso será la suma de las
puntuaciones obtenidas en la valoración de los méritos
aportados.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal
expondrá en el Tablón de Anuncios del Instituto, las pun-
tuaciones obtenidas por cada uno de ellos.

2.ª Fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en la ejecución de una

prueba práctica o teórico-práctica que demuestre la habilidad
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y destreza del aspirante en relación con las funciones propias
de la plaza a la que opte.

El Tribunal podrá acordar la sustitución de las prácticas
citadas por preguntas escritas u orales sobre el temario, que
le permita valorar los conocimientos que poseen los aspirantes.

En cualquier momento del proceso selectivo los aspirantes
podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal con la
finalidad de acreditar su identidad.

Esta fase tendrá carácter eliminatorio.
La actuación de los aspirantes se iniciará por el orden

alfabético correspondiente a la letra que resulte del sorteo públi-
co que se celebrará.

8. Puntuación final.
La puntuación definitiva del concurso-oposición, que no

podrá superar los 100 puntos será el resultado de sumar las
puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y de
concurso.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a los criterios que seguidamente se relacionan:

a) En primer lugar, la mayor puntuación en la fase de
oposición.

b) En caso de persistir el empate, la mayor puntuación
obtenida en el apartado de experiencia profesional de la fase
de concurso.

9. Lista de aprobados.
Terminada la calificación, el Tribunal publicará la relación

de aprobados por orden de puntuación en el tablón de anuncios
del Instituto Municipal de Servicios Comunitarios, en la que
constarán las calificaciones otorgadas en cada fase y la pun-
tuación final.

Los aspirantes que no se hallen en dicha relación, tendrán
la consideración de no aptos.

El Tribunal elevará al Presidente de la Junta Rectora del
Instituto Municipal de Servicios Comunitarios propuesta de
contratación de los aspirantes aprobados.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado
el proceso selectivo un número superior de aspirantes al de
plazas convocadas. Las propuestas de aprobados que con-
travengan este límite serán nulas de pleno derecho.

En caso de que el Tribunal decidiera que ninguno de
los aspirantes presentados a la plaza convocada reúnen las
condiciones mínimas necesarias para desarrollar las funciones
del puesto de trabajo, podrá declarar desierta la convocatoria.

10. Presentación de documentos.
Los aspirantes propuestos presentarán en el Registro del

Instituto Municipal de Servicios Comunitarios, en el plazo de
veinte días naturales contados a partir de la publicación en
el tablón de anuncios de la relación de aprobados, los siguien-
tes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que

se refiere la base 3.c) de la presente convocatoria. Los opo-
sitores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal
en que se reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.

c) Declaración responsable de no hallarse inhabilitado
para el ejercicio de cargos públicos y de no haber sido sepa-
rado, mediante expediente disciplinario, del servicio de la
Administración Pública.

d) Declaración responsable de no hallarse sometido a algu-
na de las causas de incompatibilidad previstas en la Ley 53/84,
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.

e) Certificado médico expedido por el médico de cabecera
de no sufrir ninguna enfermedad o defecto físico o psíquico
que impida el normal ejercicio de la función.

11. Formalización del contrato.
Agotado el plazo de presentación de documentación, el

Presidente de la Junta Rectora elevará a ésta, la propuesta
de contratación, en el plazo máximo de un mes, de los aspi-
rantes aprobados. El contrato tendrá un período de prueba
durante el cual se ejercerán las funciones propias del puesto.

Durante el período de prueba, el trabajador tendrá los
derechos y obligaciones correspondientes al puesto de trabajo,
como si fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución
de la relación laboral.

Transcurrido el período de prueba sin que haya habido
rescisión de contrato, éste tendrá plenos efectos, compután-
dose en la antigüedad del empleado.

En caso de que algún aspirante no supere satisfactoria-
mente el período de prueba no podrá ser contratado con carác-
ter indefinido y se dará por finalizado su contrato.

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

trativos se deriven de éstas y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos
y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO I

1. Normas particulares:
K Plazas objeto de la convocatoria:

- Categoría: 3 plazas de Técnico Auxiliar.
Espec.: Administrativo.
Departamento: Servicios Sociales.

- Categoría: 1 plaza de Técnico Auxiliar.
Espec.: Administrativo.
Departamento: Cultura.

- Categoría: 1 plaza de Técnico Auxiliar.
Espec.: Administrativo.
Departamento: Gerencia.

K Plantilla: Personal Laboral.
K Titulación académica exigida: Formación Profesional de

primer grado o equivalente.
K Sistema de selección: Concurso-oposición.
K Categoría del Tribunal: Tercera.
K Período de prueba: 1 mes.
K Derechos de examen: 20 E.

1.ª Fase: Concurso.
a) Experiencia profesional.
1. Por cada mes completo de experiencia profesional en

el Instituto Municipal de Servicios Comunitarios o en el Ayun-
tamiento de Puente Genil, en el puesto objeto de la convo-
catoria: 0,60 puntos/mes.

2. Por cada mes completo de experiencia profesional en
otras Administraciones Públicas en el puesto objeto de la con-
vocatoria: 0,20 puntos/mes.

3. Por cada mes completo de experiencia profesional en
la Administración Pública, en el mismo grupo profesional o
en el inmediatamente anterior al convocado, o en la Empresa
Privada en puestos, aun no siendo objeto de la convocatoria,
que guarden relación con la plaza a la que se opta: 0,10
puntos/mes.

Máximo de puntos a otorgar por experiencia profesional:
40 puntos.

b) Formación y perfeccionamiento.
1. Por cada hora de cursos o seminarios de formación

específica de especial interés para las tareas correspondientes
a las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo objeto
de la convocatoria, impartidos u homologados por entidades,
instituciones o centros públicos: 0,05 puntos por hora.
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2. Por cada hora de cursos o seminarios de formación
impartidos u homologados por entidades, instituciones o cen-
tros públicos, que guarden relación directa con la plaza a la
que se opta (organización de oficina, manejo de ordenadores,
utilización de internet, clasificación de documentos...): 0,04
puntos por hora.

Máximo de puntos a otorgar por formación y perfeccio-
namiento: 10 puntos.

2.ª Fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en la ejecución durante

un período máximo de dos horas de un ejercicio práctico,
relacionado con el contenido del temario, que acredite la habi-
lidad y destreza de los aspirantes en el desarrollo de las fun-
ciones de la plaza objeto de la convocatoria.

El Tribunal, si lo considera conveniente para valorar los
conocimientos de los aspirantes, podrá acordar la realización,
con carácter complementario, de un ejercicio teórico sobre
el temario.

Máximo de puntos a otorgar en la fase de oposición: 50
puntos.

Quedarán excluidos del proceso selectivo aquellos aspi-
rantes que no obtengan un mínimo de 25 puntos.

TEMARIO COMUN A LAS CINCO PLAZAS DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Principios
generales. Derechos y deberes fundamentales de los espa-
ñoles. Organización Territorial del Estado.

Tema 2. El acto administrativo: Conceptos y elementos.
Fases del procedimiento administrativo general: Iniciación,
ordenación, instrucción, terminación.

Tema 3. El Registro de entrada y salida de documentos.
Requisitos en la presentación de documentos. Comunicaciones
y Notificaciones. Certificaciones.

Tema 4. El Municipio. Organización. Competencias. Fun-
cionamiento. Otras Entidades Locales.

Tema 5. Ofimática: Concepto y aplicaciones. El proce-
sador de textos. Hoja de cálculo. Bases de datos.

TEMARIO ESPECIFICO PLAZAS AUX. ADMTVO.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Tema 1. Los Servicios Sociales Comunitarios. Objetivos
y Areas de actuación.

Tema 2. Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios.
Tema 3. Los Servicios Sociales en la Comunidad Autó-

noma Andaluza. Marco jurídico. La financiación de los
Servicios Sociales. Servicios.

Tema 4. La Administración al servicio del ciudadano:
Atención al público. Acogida e información al ciudadano. Los
servicios de información administrativa.

Tema 5. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
La revisión de oficio.

Tema 6. El Instituto Municipal de Servicios Comunitarios.
Estructura y funcionamiento.

TEMARIO ESPECIFICO PLAZA AUX. ADMTVO.
DEPARTAMENTO DE CULTURA

Tema 1. Los documentos administrativos. Concepto. La
formación del expediente administrativo.

Tema 2. La Administración al servicio del ciudadano:
Atención al público. Acogida e información al ciudadano. Los
servicios de información administrativa.

Tema 3. La Comunicación en la Administración. La comu-
nicación verbal y escrita.

Tema 4. Los archivos. Concepto, clases. El archivo de
gestión.

Tema 5. Planificación cultural: Componentes básicos y
etapas.

Tema 6. La Gestión de equipamientos socioculturales.

TEMARIO ESPECIFICO PLAZA AUX. ADMTVO.
DEPARTAMENTO DE GERENCIA

Tema 1. Funcionamiento de los órganos colegiados loca-
les: Convocatoria y orden del día. Actas y certificados de
acuerdos.

Tema 2. Las Haciendas Locales. Los Presupuestos Loca-
les. Recursos. Clasificación.

Tema 3. La Comunicación en la Administración. La comu-
nicación verbal y escrita.

Tema 4. Los archivos. Concepto, clases. El archivo de
gestión.

Tema 5. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
La revisión de oficio.

Tema 6. El Instituto Municipal de Servicios Comunitarios.
Estructura y funcionamiento.

ANEXO II

1. Normas particulares:
K Plaza objeto de la Convocatoria:

- Categoría: 1 Plaza de Técnico Especialista. Oficial.
Departamento: Cultura–Teatro Circo.

K Plantilla: Personal Laboral.
K Titulación académica exigida: Formación Profesional de

primer grado o equivalente.
K Sistema de selección: Concurso-oposición.
K Categoría del Tribunal: Tercera.
K Período de prueba: 1 mes.
K Derechos de examen: 20 E.

1.ª Fase: Concurso.
a) Experiencia profesional.
1. Por cada mes completo de experiencia profesional en

el Instituto Municipal de Servicios Comunitarios o en el Ayun-
tamiento de Puente Genil, en el puesto objeto de la convo-
catoria: 0,60 puntos/mes.

2. Por cada mes completo de experiencia profesional en
otras Administraciones Públicas en el puesto objeto de la con-
vocatoria: 0,20 puntos/mes.

3. Por cada mes completo de experiencia profesional en
la Administración Pública, en el mismo grupo profesional o
en el inmediatamente anterior al convocado, o en la Empresa
Privada en puestos, aun no siendo objeto de la convocatoria,
que guarden relación con la plaza a la que se opta: 0,10
puntos/mes.

Máximo de puntos a otorgar por experiencia profesional:
40 puntos.

b) Formación y perfeccionamiento:
1. Por cada hora de cursos o seminarios de formación

específica de especial interés para las tareas correspondientes
a las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo objeto
de la convocatoria, impartidos u homologados por entidades,
instituciones o centros públicos: 0,05 puntos por hora.

2. Por cada hora de cursos o seminarios de formación
impartidos u homologados por entidades, instituciones o cen-
tros públicos, que guarden relación directa con la plaza a la
que se opta: 0,04 puntos por hora.

Máximo de puntos a otorgar por formación y perfeccio-
namiento: 10 puntos.

2.ª Fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en la ejecución de una

prueba práctica que demuestre las habilidades profesionales
del aspirante en tareas de montaje y desmontaje técnico de
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espectáculos, en tareas de mantenimiento en general, así como
en informática a nivel de usuario.

Máximo de puntos a otorgar en la fase de oposición: 50
puntos.

Quedarán excluidos del proceso selectivo aquellos aspi-
rantes que no obtengan un mínimo de 25 puntos.

ANEXO III

1. Normas particulares:
K Plazas objeto de la Convocatoria:

- Categoría: 2 Plazas de Ayudante.
Espec.: Peón polivalente.
Departamento: Cultura–Teatro Circo.

K Plantilla: Personal Laboral.
K Titulación académica exigida: Graduado Escolar o

equivalente.
K Sistema de selección: Concurso-oposición.
K Categoría del Tribunal: Tercera.
K Período de prueba: 1 mes.
K Derechos de examen: 20 E.

1.ª Fase: Concurso.
a) Experiencia profesional.
1. Por cada mes completo de experiencia profesional en

el Instituto Municipal de Servicios Comunitarios o en el Ayun-
tamiento de Puente Genil, en el puesto objeto de la convo-
catoria: 0,60 puntos/mes.

2. Por cada mes completo de experiencia profesional en
otras Administraciones Públicas en el puesto objeto de la con-
vocatoria: 0,20 puntos/mes.

3. Por cada mes completo de experiencia profesional en
la Administración Pública, en el mismo grupo profesional o
en el inmediatamente anterior al convocado, o en la Empresa
Privada en puestos, aun no siendo objeto de la convocatoria,
que guarden relación con la plaza a la que se opta: 0,10
puntos/mes.

Máximo de puntos a otorgar por experiencia profesional:
40 puntos.

b) Formación y perfeccionamiento.
1. Por cada hora de cursos o seminarios de formación

específica de especial interés para las tareas correspondientes
a las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo objeto
de la convocatoria, impartidos u homologados por entidades,
instituciones o centros públicos: 0,05 puntos por hora.

2. Por cada hora de cursos o seminarios de formación
impartidos u homologados por entidades, instituciones o cen-
tros públicos, que guarden relación directa con la plaza a la
que se opta: 0,04 puntos por hora.

Máximo de puntos a otorgar por formación y perfeccio-
namiento: 10 puntos.

2.ª Fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en la ejecución de una

prueba práctica que demuestre las habilidades profesionales
del aspirante en tareas básicas de montaje y desmontaje de
eventos y espectáculos, en tareas básicas de mantenimiento
en general, así como en informática a nivel de usuario.

Máximo de puntos a otorgar en la fase de oposición: 50
puntos.

Quedarán excluidos del proceso selectivo aquellos aspi-
rantes que no obtengan un mínimo de 25 puntos.

ANEXO IV

1. Normas particulares:
K Plazas objeto de la Convocatoria:

- Categoría: 1 Plaza de Técnico Especialista. Oficial.
Departamento: Instalaciones Deportivas.

K Plantilla: Personal Laboral.
K Titulación académica exigida: Formación Profesional de

primer grado o equivalente.
K Sistema de selección: Concurso-oposición.
K Categoría del Tribunal: Tercera.
K Período de prueba: 1 mes.
K Derechos de examen: 20 E.

1.ª Fase: Concurso.
a) Experiencia profesional.
1. Por cada mes completo de experiencia profesional en

el Instituto Municipal de Servicios Comunitarios o en el Ayun-
tamiento de Puente Genil, en el puesto objeto de la convo-
catoria: 0,60 puntos/mes.

2. Por cada mes completo de experiencia profesional en
otras Administraciones Públicas en el puesto objeto de la con-
vocatoria: 0,20 puntos/mes.

3. Por cada mes completo de experiencia profesional en
la Administración Pública, en el mismo grupo profesional o
en el inmediatamente anterior al convocado, o en la Empresa
Privada en puestos, aun no siendo objeto de la convocatoria,
que guarden relación con la plaza a la que se opta: 0,10
puntos/mes.

Máximo de puntos a otorgar por experiencia profesional:
40 puntos.

b) Formación y perfeccionamiento.
1. Por cada hora de cursos o seminarios de formación

específica de especial interés para las tareas correspondientes
a las funciones a desempeñar en el puesto de trabajo objeto
de la convocatoria, impartidos u homologados por entidades,
instituciones o centros públicos: 0,05 puntos por hora.

2. Por cada hora de cursos o seminarios de formación
impartidos u homologados por entidades, instituciones o cen-
tros públicos, que guarden relación directa con la plaza a la
que se opta: 0,04 puntos por hora.

Máximo de puntos a otorgar por formación y perfeccio-
namiento: 10 puntos.

2.ª Fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en la ejecución de una

prueba práctica que demuestre las habilidades profesionales
del aspirante en tareas de mantenimiento en general, car-
pintería metálica, comunicaciones y/o mantenimiento de
vehículos.

Máximo de puntos a otorgar en la fase de oposición: 50
puntos.

Quedarán excluidos del proceso selectivo aquellos aspi-
rantes que no obtengan un mínimo de 25 puntos.

Puente Genil, 8 de agosto de 2006.- El Presidente, Juan
Perales Torres.

ANUNCIO de 8 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Pulpí, de bases para la seleccion de una
plaza de Auxiliar de Administración General.

En virtud de lo acordado por el Pleno en sesión extraor-
dinaria de fecha 21 de julio de 2006 se convocan pruebas
selectivas para la provisión en propiedad de una plaza de
Auxiliar Administrativo, Grupo D, vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento, con sujeción a las siguien-
tes bases:

I. Bases generales

Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión
en propiedad, por el sistema de concurso-oposición, promoción
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interna, de una plaza de Auxiliar Administrativo de la Escala
de Administración General, Subescala de Auxiliares (Grupo D),
vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayunta-
miento de Pulpí.

Segunda. La realización de las pruebas se regirá por lo
previsto en las presentes bases, y en su defecto estará a lo
establecido en el R.D.L. 781/86, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Disposiciones Legales
Vigentes en Materia de Régimen Local; Ley 30/84, de 2 de
agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública; R.D.
364/95, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado; R.D. 896/91, de 7 de junio, por el que se establecen
las Reglas Básicas y los Programa Mínimos a que debe ajus-
tarse el procedimiento de Selección de los Funcionarios de
Administración Local, y por cualquier otra disposición que sea
de aplicación.

II. Requisitos de los aspirantes

Tercera. Para ser admitidos a la realización de las pruebas
selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser funcionario/a de esta Corporación, del Grupo de
titulación E.

b) Tener una antigüedad de al menos dos años, en el
grupo de permanencia.

c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FP1,
o equivalente.

Cuarta. Los requisitos establecidos en las bases anteriores
deberán cumplirse el último día del plazo de presentación
de solicitudes.

III. Solicitudes

Quinta. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selec-
tivas deberán hacerlo constar en las instancias y presentarlas
en el Registro General del Ayuntamiento, dirigidas al Sr. Alcalde
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de un extracto de esta con-
vocatoria en el BOE.

A las instancias, que también podrán presentarse en la
forma que determina el art. 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, deberán adjuntarse los correspondientes jus-
tificantes de haber abonado los derechos de examen, que
ascienden a 12 euros, cantidad que podrá ser abonada en
la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las enti-
dades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido
por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo
consignar en estos giros el nombre del aspirante, y documen-
tación que justifique los méritos alegados.

IV. Admisión de candidatos

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias
y comprobado el pago de los derechos de examen, la Alcaldía
dictará Resolución en el plazo de un mes, declarando apro-
badas las listas provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos, en las que constarán el nombre y apellidos de los can-
didatos no admitidos y causa de no admisión, lugar de expo-
sición de dichas listas y plazo para subsanación de errores.
La Resolución será publicada en el BOP y tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Pulpí.

Séptima. Los errores de hecho podrán subsanase en cual-
quier momento de oficio o a petición del interesado. En todo
caso, la Resolución anterior establecerá un plazo de diez días
para subsanación de errores.

V. Tribunales

Octava. Los Tribunales Calificadores de las pruebas que-
darán, formados como siguen:

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

Secretario: La de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue.

Vocales:
Un representante de la Comunidad Autónoma y suplente.
Dos funcionarios de carrera de este Ayuntamiento desig-

nados por el Presidente de la Corporación y suplentes.
Un delegado personal y suplente.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el art. 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los Vocales del Tribunal han de poseer la titulación o
especialización igual o superior a la exigida para esa con-
vocatoria.

El Tribunal quedará facultado para resolver las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de las bases, así como para
incorporar especialistas en pruebas cuyo contenido requiera
el asesoramiento técnico de los mismos. Tales especialistas
actuarán con voz pero sin voto.

VI. Desarrollo de los ejercicios

Novena. El calendario de inicio de las pruebas y la hora
y lugar de su realización se publicarán en el BOP y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, igualmente se publi-
cará la relación de admitidos y excluidos, así como la com-
posición del Tribunal Calificador.

VII. Proceso selectivo

Décima. Fase de concurso.
Previamente a la fase de oposición se celebrará el con-

curso, que no tendrá carácter eliminatorio. Antes de la cele-
bración del primer ejercicio de la fase de la oposición se reunirá
el Tribunal, procediéndose a valorar los méritos y
servicios de la fase de concurso, publicándose en el tablón
de anuncios de la Corporación, el resultado de ésta con una
antelación al menos de 72 horas a la realización del primer
ejercicio.

a) Experiencia profesional:
- Por cada mes completo de servicios en este Ayunta-

miento, en puesto de trabajo de Auxiliar administrativo: 0,14
puntos.

- Por cada mes completo de servicios en este Ayunta-
miento, en otro puesto de trabajo: 0,12 puntos.

- Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quier Administración Pública: 0,10 puntos.

En ningún caso se computará como mérito la antigüedad
de dos años exigida para participar en la promoción interna.

La puntuación máxima en este apartado no podrá ser
superior a 6 puntos.

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados con otros igualmente alegados.

b) Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas.
Siempre que tengan relación directa con las actividades

a desarrollar en el puesto solicitado, se puntuará en la forma
siguiente:

- De 10 a 19 horas: 0,25 puntos.
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- De 20 a 29 horas: 0,35 puntos.
- De 30 a 39 horas: 0,45 puntos.
- De 40 horas en adelante: 0,50 puntos.

Si se hubieran sido impartidos por Organismo Oficial: 0,20
puntos (adicionales).

La puntuación máxima de este apartado no podrá ser
superior a 4 puntos.

La forma de acreditación de los méritos de esta fase del
concurso se realizará, para el apartado a), mediante certificado
expedido por el Secretario del Organismo y del apartado b)
mediante fotocopia compulsada, ante su original.

La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio ni
podrá tenerse en cuenta para superar las pruebas de la fase
de la oposición.

Undécima. Fase de oposición.
La oposición constará de los ejercicios que a continuación

se indican, siendo eliminatorio cada uno de ellos.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 77 de R.D.

364/95, de 10 de marzo, se establece en el Programa la
exención de aquellas cuestiones cuyo conocimiento se ha acre-
ditado suficientemente en las pruebas de ingreso a la Subescala
consecuentemente la reducción del Programa, en relación con
los temas ya evaluados y de contenido similar.

Desde la total terminación de cada ejercicio hasta el
comienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo
de 72 horas y máximo de 45 días naturales.

El orden de actuación de los aspirantes (caso de que
fuera necesario) se realizará según el sorteo a que se refiere
el art. 17 del R.D. 364/95.

Primer ejercicio: Teórico.
Eliminatorio y de carácter obligatorio para todos los aspi-

rantes. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de
20 preguntas concretas, tipo test, sobre las materias del
Programa.

Segundo ejercicio: Práctico.
De carácter obligatorio e igualmente eliminatorio, con-

sistente en la realización de una o varias pruebas ofimáticas
en Word.

Duodécima. Calificación de los ejercicios.
Todos los ejercicios serán eliminatorios y calificados hasta

un máximo de 10 puntos, siendo eliminados los opositores
que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno
de ellos. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas
el mismo día en que se acuerden y serán expuestas en el
tablón de edictos de la Corporación y en el lugar donde se
celebren las pruebas, así como el orden de calificación
definitiva.

La calificación final de la fase de la oposición vendrá
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en
cada uno de los ejercicios.

La calificación final del concurso-oposición vendrá deter-
minada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada
una de las fases, la de concurso y la de la oposición. Pre-
cisándose que el número de seleccionados no podrá rebasar
el número de plazas convocadas.

Decimotercera. Los aspirantes propuestos deberán apor-
tar, dentro del plazo de veinte días hábiles desde que se haga
pública la relación de aprobados, los documentos acreditativos
exigidos en las bases de esta convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, salvo causa de fuerza
mayor, no presentaran la documentación, no podrán ser nom-
brados, quedando anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en sus instancias. Los aspirantes, al tener la condición
de funcionarios públicos, estarán exentos de justificar las con-
diciones y requisitos ya acreditados para obtener el anterior

nombramiento, debiendo presentar únicamente certificación
de la Administración Pública de quien dependan, acreditando
la condición y demás circunstancias que consten en su expe-
diente personal.

Cumplidos los trámites, el Presidente de la Corporación
nombrará a los aspirantes seleccionados.

A N E X O

Parte general

Tema 1. El municipio: Concepto y elementos. El término
municipal. La población. Especial referencia al empadrona-
miento. La organización. Competencias municipales.

Tema 2. La relación jurídica administrativa. Concepto.
Sujetos: La Administración y el administrado. Capacidad y
representación. Derecho del administrado. Los actos jurídicos
del administrado.

Tema 3. El acto administrativo: Concepto, clases y ele-
mentos. Motivación y notificación. Eficacia y validez de los
actos administrativos. Revisión de los actos administrativos:
De oficio y en vía de recurso administrativo.

Tema 4. El procedimiento administrativo: Principios infor-
madores. Las fases del procedimiento administrativo: Inicia-
ción, ordenación, instrucción y terminación.

Tema 5. Especialidades del Procedimiento Administrativo
Local. El registro de entrada y salida de documentos. Fun-
cionamiento de los órganos colegiados locales; régimen de
sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos. Las
resoluciones del Presidente de la Corporación.

Parte especial

Tema 1. Los bienes de la Entidades Locales. El dominio
público. El patrimonio privado de las mismas.

Tema 2. Los contratos administrativos en la esfera local.
La selección del contratista. Las garantías y responsabilidad
en la contratación. Ejecución, modificación y suspensión. La
revisión de precios. Invalidez de los contratos. Extinción de
los contratos.

Tema 3. El personal al servicio de la Entidades Locales:
Concepto y clases. Derechos, deberes e incompatibilidades.

Tema 4. Concepto de documento, registro y archivo. Fun-
ciones de registro y del archivo. Clases de archivos. Especial
consideración al archivo de gestión. Análisis documental:
Documentos oficiales. Formación del expediente. Documen-
tación de apoyo informático. Criterios de ordenación de archivo.
El archivo como fuente de información. Servicio del archivo.

Tema 5. Las Haciendas Locales y las Ordenanzas Fiscales.
Tema 6. Estudio especial de los ingresos tributarios:

Impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los precios
públicos.

Lo manda y firma en Pulpí, 8 de agosto de 2006.- La
Alcaldesa, M.ª Dolores Muñoz Pérez.

ANUNCIO de 20 de junio de 2006, del Ayuntamiento
de Huelva, Gerencia Municipal de Urbanismo, de bases
para la selección de Auxiliar Administrativo.

BASES QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA REFERENTE
A LA PLAZA INCLUIDA EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO
DE 2006 DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DE HUELVA, PUBLICADA EN EL BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

NUMERO 125 DE 26 DE MAYO DE 2006

I. Objeto de la convocatoria.

Primera. Se convocan para cubrir con carácter de personal
laboral fijo, por el sistema de concurso oposición libre, el puesto
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de la plantilla de esta Gerencia Municipal de Urbanismo que
figura en el anexo de estas Bases Generales.

Este puesto de trabajo pertenece a la categoría que se
indica, y está dotado de los haberes correspondientes al grupo
que igualmente se especifica.

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al sis-
tema de incompatibilidad actualmente vigente.

Segunda. La presente convocatoria se regirá por lo previsto
en las presentes bases generales y en su Anexo I y, en su
defecto, se estará a lo establecido en el Real Decreto Legis-
lativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, la Ley 30/84 de 2 de agosto y modifi-
caciones posteriores; Real Decreto 896/91, de 7 de junio y
supletoriamente en el Real Decreto 364/1995, de 10 de mar-
zo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso
del Personal al Servicio de la Administración General del Estado
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración General del
Estado, y por cualesquiera otras disposiciones aplicables.

II. Requisitos de los aspirantes.

Tercera. Para poder ser admitido a la realización de las
pruebas selectivas los aspirantes deberán cumplir los siguien-
tes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, o la de los otros Estados
miembros de la Unión Europea, o la de los Estados a los
que, en virtud de Tratados Internacionales suscritos por la
Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación
la libre circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no superar
la edad establecida para la jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título exigido en el correspondiente
Anexo.

d) Poseer la capacidad física y psíquica necesarias para
el ejercicio de las funciones propias del puesto de trabajo a
cubrir.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad o incompatibilidad establecidos en la legislación
vigente.

f) No haber sido separado o despedido, por causa dis-
ciplinaria, del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

Cuarta. Los requisitos establecidos en las bases anteriores,
así como aquellos otros que pudieran recogerse en los anexos
respectivos, deberán cumplirse al último día de plazo de pre-
sentación de solicitudes.

III. Solicitudes.

Quinta. Las solicitudes para participar en esta convocatoria
deben formalizarse según modelo oficial que se adjunta en
las presentes Bases, y deberán presentarse en el plazo de 20
días naturales a partir del siguiente al de la publicación de
la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Se dirigirán
al Vicepresidente ejecutivo de la GMU y se presentaran en
el Registro General de ésta, sito en C/ Plus Ultra, 10 de Huelva.
Para ser admitido y, en su caso, tomar parte en la práctica
de las pruebas selectivas correspondientes, bastará con que
el aspirante manifieste en su instancia que reúne todos y cada
uno de los requisitos exigidos, referidos a la fecha de expiración
del plazo señalado para la presentación de instancias.

También podrán presentarse en la forma que determina
el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

A las solicitudes habrá de acompañarse:
a) Justificante de ingreso de los derechos de examen,

debiendo efectuar el pago:
- Mediante ingreso en Caja Madrid, en la cuenta corriente

número 2038-9806-10-6000157495 sita en Plaza de las
Monjas, debiendo hacer constar el nombre del aspirante.

- Por giro postal o telegráfico, a la misma cuenta corriente,
número 2038-9806-10-6000157495, de Caja Madrid, sita
en Plaza de las Monjas. Cuando el pago se efectúe por giro
postal o telegráfico deberá constar como nombre del remitente
el mismo del aspirante.

b) Relación detallada de los méritos que los aspirantes
alegan para ser valorados, en su caso, en la fase de Concurso,
referidos siempre a la fecha de finalización del plazo de admi-
sión de instancias.

IV. Admisión de candidatos.

Sexta. Terminado el plazo de presentación de instancias,
en el plazo máximo de un mes, el Vicepresidente Ejecutivo
de la Gerencia dictará Resolución y declarará aprobada la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación
en este caso de la causa de la exclusión, la cual deberá hacerse
pública en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón
de Anuncios de la GMU, disponiendo los aspirantes excluidos
de un plazo de diez días hábiles de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, Ley 30/92, de 26 de noviembre, para subsanar los
errores. Los errores materiales podrán corregirse en cualquier
momento.

En la mencionada Resolución se indicará la composición
del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes pruebas
selectivas, en los términos establecidos en la Base 8.ª; lugar,
fecha y hora del comienzo del primer ejercicio. La publicación
de dicho anuncio se realizará al menos quince días naturales
de antelación a la fecha que se señale para el inicio de los
ejercicios.

Una vez comenzados los ejercicios selectivos los sucesivos
anuncios de la celebración de las restantes pruebas así como
la puntuación obtenida por los aspirantes, se harán públicos
en el tablón de anuncios de la GMU, con doce horas, al menos,
de antelación al comienzo de éste, si se trata del mismo ejer-
cicio, o de veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo.

Séptima. De acuerdo con lo establecido en la Ley 13/82,
de 7 de abril, de integración Social de los Minusválidos, serán
admitidas las personas con minusvalía en igualdad de con-
diciones con los demás aspirantes. Sólo podrán establecerse
exclusiones por limitaciones psíquicas y físicas en los casos
en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas
o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, se establecerán para las per-
sonas con minusvalía que lo soliciten las adaptaciones posibles
de tiempo y medio para su realización, sí bien sometiéndose
las mismas pruebas que el resto de los aspirantes. Los inte-
resados deberán formular petición correspondiente al solicitar
la participación en la convocatoria.

Corresponderá a los interesados, en el momento, solicitar
tomar parte en las pruebas selectivas, acreditar documental-
mente, a través de Organismo competente, su condición de
minusválido y poseer una discapacidad de grado igual o supe-
rior al 33%. La compatibilidad para el desempeño de las tareas
y funciones propias de las plazas a las que se opta habrá
de acreditarse por la Mutua de Accidentes de Trabajo de la
Gerencia.

V. Tribunales.

Octava. El Tribunal, integrado por el mismo número de
titulares y suplentes, estará constituido de la siguiente forma:
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Presidente. El Vicepresidente Ejecutivo de la GMU que
podrá delegar en el Sr. Gerente.

Vocales. Un representante de la Comunidad Autónoma;
Un representante del personal laboral de la GMU designado
por el Comité de Empresa, El Jefe del Servicio correspondiente
o técnico especialista designando por la GMU; Un represen-
tante de los Servicios de Personal o Técnico Especialista desig-
nado por la GMU.

Secretario. El Secretario de la GMU o funcionario en quien
delegue, que actuará con voz pero sin voto.

La composición de los Tribunales será predominantemen-
te técnica y los Vocales deberán poseer titulación o especia-
lización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a
las plazas convocadas.

El Tribunal se constituirá conforme lo establecido en el
artículo 26 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, y las deci-
siones se adoptarán por mayoría de los miembros presentes,
siendo igualmente de aplicación cuanto se establece en el
Capítulo II del Título II de dicho texto legal.

Los Tribunales Calificadores quedarán facultados para
resolver las dudas que pudieran surgir en la aplicación de
las Bases, para decidir respecto a lo no contemplado en las
mismas, así como para incorporar especialistas en aquellas
pruebas cuyo contenido requiera el asesoramiento técnico de
los mismos, quienes actuarán con voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias pre-
vistas en el artículo 28 de la Ley 30/92.

A los efectos de comunicación y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en el domicilio de la GMU de Huelva.

VI. Desarrollo de los ejercicios.

Novena. Los aspirantes serán convocados provistos de
su DNI para cada uno de los ejercicios en llamamiento único,
siendo excluidos del proceso selectivo quienes no comparez-
can, salvo causa de fuerza mayor, debidamente justificada
y apreciada libremente por el Tribunal. Para establecer el orden
de actuación de los aspirantes en aquellos ejercicios que no
se puedan realizar conjuntamente, se verificará un sorteo por
el Tribunal, en presencia de los mismos, e inmediatamente
antes del comienzo de las pruebas.

Comenzadas las pruebas selectivas, los sucesivos anun-
cios deberán hacerse públicos, por el Tribunal, en el tablón
de anuncios de la GMU, con 12 horas al menos de antelación
al comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio,
o de 24 horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

Las pruebas orales así como la lectura por el opositor
de los ejercicios escritos, caso de ser necesaria, por apreciarlo
así el Tribunal, será pública.

Si durante el transcurso del procedimiento llegara a cono-
cimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ha incurrido
en inexactitudes o falsedades deberá dar cuenta a los órganos
de la GMU competentes, a los efectos que procedan.

VII. Calificación de la Fase de Oposición.

Décima. Los ejercicios eliminatorios de las distintas prue-
bas selectivas podrán ser calificados cada uno de ellos con
un máximo de diez puntos, siendo eliminados los que no alcan-
cen un mínimo de cinco puntos.

El no realizar o exponer, cuando fuese preceptiva, por
el aspirante alguna de las partes o temas que integren un
ejercicio así como la calificación de cero puntos en alguno
de ellos, expresamente especificadas, en que pueda dividirse
un ejercicio, supondrá la eliminación del mismo.

El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal, en cada uno de los ejercicios, será de
cero a diez puntos, quedando facultado el Tribunal para decidir

la exclusión de aquellas puntuaciones que se dispersen de
la media en +/- dos puntos, eliminándose solamente una
de cada una de ellas, cuando éstas fueran varias.

La calificación de los ejercicios será la media resultante
de dividir la suma de los puntos otorgados por cada uno de
los miembros del Tribunal entre el número de los mismos
cuyas calificaciones no hayan sido despreciadas.

Este sistema de calificación general no regirá para aquellas
pruebas en cuyo Anexo se establezca otro distinto.

La puntuación obtenida en la Fase de Oposición ponderará
un 70%, y la puntuación obtenida en la Fase de Concurso
ponderará un 30%, del total del Concurso-Oposición.

VIII. Sistema de Calificación de la Fase de Concurso.

Undécima. Finalizada la fase de Oposición, el Tribunal
concederá a los aspirantes que la hayan superado, un plazo
de diez días para que acrediten documentalmente (original
o fotocopia compulsada) los méritos alegados en su instancia,
con referencia siempre a la fecha de expiración del plazo de
presentación de solicitudes, siendo valorados de conformidad
con el siguiente baremo:

1. Méritos Profesionales: (Se valorarán hasta un máximo
de 7 puntos).

Por cada mes completo de servicios prestados en cual-
quiera de las entidades que integran la Administración Local,
en plaza o puesto de igual categoría al que se opta, 0,15
puntos.

Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier
otra Administración Pública en plaza o puesto de igual cate-
goría al que se opta, o servicios prestados en empresas privadas
en puesto de igual o similar contenido al que se opta, 0,10
puntos.

- Los servicios prestados en la Administración Pública
habrán de acreditarse mediante certificación expedida por el
Organismo Competente.

- Los servicios prestados en Empresas privadas habrán
de acreditarse con el contrato de trabajo visado por el INEM,
junto con el certificado de cotizaciones a la Seguridad Social.

- A estos efectos no se computarán servicios que hubieran
sido prestados simultáneamente con otros igualmente alegados
y se reducirán proporcionalmente los prestados a tiempo
parcial.

2. Méritos Académicos, Cursos, Seminarios, Congresos
y Jornadas: (Se valorarán hasta un máximo de 3 puntos).

Por la participación en Cursos y Seminarios, Congresos
y Jornadas, siempre que se encuentren relacionados con la
plaza a que se opta e impartidos por Instituciones de Carácter
Público:

De 15 a 40 horas de duración: 0,10 puntos.
De 41 a 70 horas de duración: 0,20 puntos.
De 71 a 100 horas de duración: 0,25 puntos.
De 101 a 200 horas de duración: 0,50 puntos.
De 201 en adelante: 1,00 punto.

- Para la acreditación de las titulaciones académicas,
habrá que aportar el título correspondiente o resguardo de
abono de los derechos de obtención.

- Para la acreditación de los Cursos habrá que presentar
Diploma o Certificación de asistencia expedido por Centro u
Organismo Oficial.

- Aquellos méritos, de entre los alegados, que no resulten
suficientemente acreditados, de conformidad con lo estable-
cido en esta Base, no serán tenidos en cuenta por el Tribunal
Calificador.

La Fase de Concurso ponderará un 30% sobre el total
del Consurso-Oposición. Resuelta la Fase de Concurso, se
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publicará en el Tablón de Anuncios de la GMU el resultado
de la misma.

IX. Puntuación final y propuesta de selección.

Duodécima. Finalizadas las fases de Oposición y Con-
curso, el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios de
la GMU, la puntuación de los aspirantes que hubieran supe-
rado todos los ejercicios, sumada a la puntuación de la fase
de Concurso, así como la propuesta de contratación a favor
del aspirante o aspirantes, sin que pueda rebasar éstos el
número de plazas convocadas.

X. Presentación de documentos y nombramiento.

Decimotercera. El aspirante o aspirantes propuestos apor-
tarán ante la GMU, dentro del plazo de veinte días naturales
desde que se hagan públicas las relaciones de aprobados,
en la forma indicada en la Base Undécima, de los documentos
acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exi-
gidos en las Bases Tercera y Cuarta de la convocatoria, y
los que se exijan en su caso, en cada uno de los Anexos.
El cumplimiento del requisito d) de la Base Tercera habrá
de acreditarse a través del Servicio Médico de Empresa de
esta Gerencia.

Si dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza mayor,
alguno de los aspirantes propuestos no presentara la docu-
mentación o no reuniera los requisitos exigidos para ocupar
el puesto, no podrá ser contratado y quedarán anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubiera podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando
tomar parte en el Concurso-Oposición.

En este caso, el órgano competente de la GMU, podrá
resolver formalizar el contrato, a favor del aspirante que figurara
en el puesto inmediato inferior en orden de calificación al
último aspirante propuesto para su contratación.

Una vez aprobada por el órgano competente de la GMU
la propuesta del Tribunal Calificador, el opositor u opositores
propuestos deberán formalizar el correspondiente contrato en
el plazo de un mes, contado a partir del siguiente en que
les sea notificada la propuesta de contratación indefinida,
debiendo el trabajador superar el período de prueba que en
cada Anexo se establezca. Al trabajador que anteriormente
haya ocupado puesto de trabajo de las mismas características
mediante contrato temporal en la GMU, se le computará el
tiempo trabajado a efectos del cumplimiento del mencionado
período de prueba.

ANEXO I
(Auxiliar Administrativo)

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo.
Categoría: Gestor Administrativo.
Número de puestos: 1.
Grupo: D.
Complemento de destino: Nivel 16.
Título exigido: Graduado Escolar, FPI o equivalente.
Sistema de selección: Concurso-Oposición Libre.
Derechos de examen: 2,13 euros.
Duración del período de prueba: 2 meses.

PROGRAMA DEL ANEXO I
(Auxiliar Administrativo)

Fase de Oposición: La fase de oposición constará de los
siguientes ejercicios, todos ellos comunes y de carácter obli-
gatorio para todos los aspirantes y eliminatorio.

1.º Ejercicio: Consistirá en realizar un test psicotécnico,
partiendo de la definición realizada por la GMU del perfil del
puesto a cubrir, y un test de preguntas alternativas, que versará
sobre el apartado de «Materias Comunes» del programa de

la convocatoria. Este ejercicio ponderará con el 20% de la
fase oposición.

2.º Ejercicio: Consistirá en exponer por escrito durante
un período máximo de 2 horas, 2 temas extraídos al azar
entre los que figuran en el programa de la convocatoria, corres-
pondientes al apartado de «Materias Específicas». La pun-
tuación total obtenida en este ejercicio ponderará un 20%
de la fase de oposición.

3.º Ejercicio: De carácter Ofimático, que consistirá, en
la resolución por parte de los aspirantes de aquellas pruebas,
que por el Tribunal se determinen, sobre la elaboración de
un documento en procesador de textos en Word 2000, valo-
rándose la resolución de los supuestos que se formulen, la
velocidad en la transcripción de un texto y el manejo básico
del sistema operativo Windows 2000. Este ejercicio ponderara
con el 45% de la fase de oposición.

4.º Ejercicio: Consistirá en una entrevista personal coor-
dinada y asesorada por un profesional, cuyo fin es determinar
el nivel de adecuación de los candidatos al puesto, desde
el punto de vista personal, intelectual, profesional y motiva-
cional, partiendo de la definición dada por la GMU del perfil
del puesto a cubrir, a fin de conocer aspectos y elementos
propios de la adaptación del aspirante al perfil del puesto de
trabajo difícilmente medibles a través de las pruebas teóri-
co-prácticas sobre conocimientos específicos. Este ejercicio
ponderará un 15 % de la fase de oposición.

En la entrevista se valorarán tres elementos fundamen-
tales:

1. Aspectos relativos a la inteligencia general y aptitudes
intelectuales (capacidad de análisis y de síntesis, atención,
memoria, imaginación, creatividad, capacidad de estructurar
la mente, conocimiento y uso del lenguaje, capacidad para
resolver problemas, facilidad para establecer prioridades, con-
centración y atención, razonamiento abstracto, compren-
sión,...).

2. Aspectos relativos a la personalidad de los aspirantes
(estabilidad emocional, madurez, equilibrio comportamental,
confianza en sí mismo, seguridad, capacidad de reacción,
dotes de mando, agresividad comportamental, extroversión,
sociabilidad, capacidad para adaptarse a grupos humanos y
a situaciones diversas, responsabilidad, compromiso personal,
planteamientos generales, dominancia,...).

3. Aspectos relativos a las motivaciones profesionales (in-
tereses profesionales, de desarrollo personal, profesional, eco-
nómicos, sociales, de prestigio, de futuro,...) El análisis com-
parativo de los requerimientos y de los resultados obtenidos
indicará el nivel de adecuación del aspirante entrevistado en
relación al puesto que se pretende cubrir.

MATERIAS COMUNES

Grupo I (12 temas)

1. La Constitución española de 1978. Los derechos y
deberes fundamentales. Nociones generales.

2. La Corona. Los Poderes del Estado. Nociones generales.
3. La Administración Pública en el ordenamiento jurídico

español. Tipología de los Entes públicos: Las Administraciones
del Estado, Autonómica, Local e Institucional.

4. Las Comunidades Autónomas: Constitución y compe-
tencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía Estructura
y disposiciones generales. Idea general de las competencias
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5. Régimen Local español. Entidades que lo integran.
Principios Constitucionales y regulación jurídica.

6. La Provincia en el Régimen Local. Organización pro-
vincial. Competencias.

7. El Municipio. Organización municipal. Competencias.
8. Relaciones de las Entidades locales con las restantes

Administraciones territoriales. La Autonomía municipal y el
control de legalidad.
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9. El Derecho administrativo y sus fuentes. La Ley y el
Reglamento.

10. El Presupuesto. Régimen Jurídico del gasto público
local.

11. El personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas. Régimen Jurídico. Especial referencia al personal laboral.

12. La Gerencia Municipal de Urbanismo de Huelva:
Naturaleza, Fines y Competencias; Estructura y Funcionamien-
to; Régimen Jurídico, Económico y de Personal.

MATERIAS ESPECIFICAS

Grupo II (19 temas)

1. El administrado. Concepto y clases. La capacidad del
administrado y sus causas modificativas. Colaboración y par-
ticipación de los ciudadanos en la Administración.

2. Los actos administrativos: Concepto y clases. Moti-
vación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

3. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Principios
informadores y ámbito de aplicación.

4. El Procedimiento Administrativo (I): Concepto. Los suje-
tos del procedimiento: La Administración y los interesados.
Dimensión temporal del procedimiento: Días y horas hábiles.
Cómputo de plazos. Forma del procedimiento.

5. El Procedimiento Administrativo (II): Las fases del pro-
cedimiento administrativo: Iniciación, Ordenación e Instruc-
ción: Informes, pruebas, alegaciones y audiencia del inte-
resado.

6. El Procedimiento Administrativo (III): El silencio admi-
nistrativo. Terminación del procedimiento: Terminación normal
y anormal: Desistimiento, renuncia y caducidad. Peculiarida-
des del procedimiento administrativo local.

7. Teoría de la invalidez de los actos administrativos. Actos
nulos y anulables. La convalidación del acto administrativo.
La revisión del oficio.

8. Los contratos administrativos en la esfera local. La
selección del contratista.

9. Los Bienes de las Entidades Locales: Concepto y clases.
Bienes de dominio público local y bienes patrimoniales de
las Entidades Locales.

10. La responsabilidad de la Administración. El servicio
público local: formas de gestión.

11. Intervención de los entes locales en la actividad pri-
vada: Medios. Las licencias municipales.

12. Los recursos administrativos. Concepto y clases.
13. El Registro de Documentos. Requisitos de la pre-

sentación de documentos. El Registro de Entrada y Salida.
14. Funcionamiento de los órganos colegiados locales.

Régimen de sesiones y adopción de acuerdos. Convocatoria
y Orden del Día. Actas y certificados de acuerdos.

15. La informática en la Administración Pública. El Orde-
nador personal: sus componentes fundamentales.

16. Concepto de Documento y Archivo. Funciones del
Archivo. Clases de Archivos. Especial consideración al Archivo
de Gestión.

17. Análisis documental: Documentos oficiales. Forma-
ción del expediente administrativo. Documentación del apoyo
informático. Criterios de ordenación de Archivos. El Archivo
como fuente de información: Servicio del Archivo.

18. El marco constitucional de urbanismo en España.
Las competencias urbanísticas de las distintas Administracio-
nes Públicas.

19. El Plan como concepto central del Urbanismo. Clases
de Planes. Gestión y disciplina Urbanística.

PERFIL DEL PUESTO

A) Misión y finalidad del puesto:
- Actuaciones administrativas básicas (procesos informá-

ticos de todo tipo de documentos, atención al público e infor-

mación a ciudadanos, archivo y registro de expedientes y docu-
mentos, colaboración y seguimiento del tramite administrativo
de expedientes).

- Tareas análogas y complementarias que le sean asig-
nadas por superiores y relacionadas con el puesto.

B) Habilidades requeridas:
- Comprensión de la dinámica de grupo, capacidad para

trabajar en equipo, capacidad de adaptación e interacción en
el entorno laboral.

- Capacidad de escuchar y establecimiento de clima rela-
cional adecuado.

- Capacidad de organización en el trabajo.

Huelva, 20 de junio de 2006.- El Vicepresidente de la
GMU, Francisco Moro Borrero.

EDICTO de 17 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Escañuela, de nombramiento de funcionario
de carrera. (PP. 3622/2006).

E D I C T O

Don Fco. Javier Sabalete Pancorbo, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Escañuela.

Hace saber: De conformidad con lo dispuesto en el
art. 25 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace
público que como consecuencia del respectivo proceso selec-
tivo convocado al efecto a través del sistema de oposición
libre, ha sido nombrado según propuesta del Tribunal Cali-
ficador don José Rosillo Alcalá, con DNI 25.985.578-V, fun-
cionario de carrera para cubrir la plaza de Auxiliar Adminis-
trativo de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de
Administración General, habiendo tomado posesión el día die-
ciséis de agosto de dos mil seis.

Escañuela, 17 de agosto de 2006.- El Alcalde-Presidente,
Fco. Javier Sabalete Pancorbo.

EDICTO de 12 de julio de 2006, del Ayuntamiento
de Estepona, de nombramiento de cuatro Policías Loca-
les. (PP. 3309/2006).

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 6 de julio de
2006, fueron nombrados, a propuesta del Tribunal Calificador
de la convocatoria efectuada al efecto, como funcionarios de
carrera, para las plazas de Policía del Cuerpo de la Policía
Local de este Ayuntamiento, los siguientes:

- Aragón Macías, Pedro. DNI: 08921429-M.
- Collado Ruiz, Pablo. DNI: 32054031-N.
- García Ramírez, David. DNI: 25662977-Z.
- Schiaffino la Rubia, José María. 44577793-K.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido
en el art. 24.2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

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

CORRECCION de errores del anuncio del Ayunta-
miento de Lucena, Gerencia de Urbanismo, de la Oferta
de Empleo Público para el año 2006. (PP. 3577/2006).

El Consejo de Gerencia en sesión celebrada el día 4 de
los corrientes, a la vista de los escritos recibidos de la Dele-
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gación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba,
en relación con las bases de diversas convocatorias de esta
Gerencia, para cubrir en propiedad diferentes plazas de la
plantilla de personal de este organismo, publicadas en el Bole-
tín Oficial de la Provincia núm. 129, 130 y 131, correspon-
dientes, respectivamente, a los días 18, 19 y 20 de julio
de 2006, y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
núm. 141 y 147, correspondientes, respectivamente, a los
días 24 de julio y 1 de agosto del año en curso, entre otros,
acordó:

Rectificar la Oferta de Empleo Público de este organismo
para el año 2006, publicada en el Boletín Oficial del Estado

núm. 121, de 22 de mayo de 2006, en el sentido expuesto
por la mencionada Delegación del Gobierno.

Dejar sin efecto las bases que han de regir dichas con-
vocatorias de pruebas selectivas para la provisión en propiedad
de diferentes plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público
de este organismo para el año 2006, y que han sido publicadas
en los Boletines anteriormente reseñados.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lucena, 9 agosto de 2006.- El Vicepresidente, Juan Torres
Aguilar.



BOJA núm. 172Página núm. 112 Sevilla, 5 de septiembre 2006

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


