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18. Promoción de la lectura: Actividades de animación
desde las bibliotecas.

19. El sistema bibliotecario de Andalucía.
20. Automatización de la gestión y los servicios biblio-

tecarios. Sistemas integrados de gestión bibliotecaria. El sis-
tema Absys.

ANEXO VII

Plaza: Auxiliar de Museo.
Grupo de asimilación: D.
Número de plazas: Una (1).
Sistema de selección: Concurso.
Turno de acceso: Libre.
Titulación exigida: Graduado Escolar, Formación Profesional
de 1.er grado o equivalente.
Derechos de examen: 11 E.
Categoría Tribunal: Tercera.

PROGRAMA PARA ELABORACION DE MEMORIA

1. La Constitución Española de 1978. Principios Gene-
rales. Características y estructura.

2. Sometimiento de la Ley y al Derecho. Fuentes del Dere-
cho Público. La Ley. Clases de leyes.

3. Los derechos del ciudadano ante la Administración
Pública. Especial consideración del interesado. Colaboración
y participación de los ciudadanos con la Administración.

4. El acto administrativo: Concepto, eficacia y validez.
El procedimiento administrativo local. Sus fases. El silencio
administrativo.

5. Régimen local español: Principios constitucionales y
regulación jurídica.

6. Organización y competencias municipales/provinciales.
7. Personal al servicio de la Entidad local. La Función

Pública Local: Organización, selección y situaciones adminis-
trativas. El personal laboral.

8. Derechos y deberes del personal al servicio de los Entes
Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. El sistema
de Seguridad Social del personal al servicio de las Entidades
Locales.

9. El presupuesto local. Elaboración, aprobación y eje-
cución presupuestaria. La fiscalización del presupuesto local.

10. Museología y museografía. Concepto y principios
generales.

11. Legislación Estatal y de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de museos.

12. El museo como centro de investigación y de difusión
cultural.

13. Tipología de los museos. Esquemas distributivos y
organización espacial.

14. Origen y desarrollo del museo: del coleccionismo pri-
vado a la institución pública. Los grandes museos mundiales
de los siglos XIX y XX.

15. Historia de los museos en España y, en particular,
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

16. El Museo Histórico Municipal de San Fernando. La
Fundación Municipal de Cultura: Sus Estatutos.

17. Edificios históricos adaptados a museos y edificios
diseñados para museos. Problemática diferencial.

18. Nuevas experiencias en el campo de la museología
y museografía (museos al aire libre, ecomuseos, museo-bus,
etc.).

19. Itinerarios museísticos. Itinerario integral. Itinerarios
parciales (monográficos, didácticos, etc.).

20. La ciudad de San Fernando. Su Historia. La Población,
el territorio y la economía. El Patrimonio Cultural.

ANEXO VIII

Plaza: Portero Mantenedor.
Grupo de asimilación: E.
Número de plazas: Dos (2).
Sistema de selección: Concurso.
Turno de acceso: Libre.
Titulación exigida: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Derechos de examen: 7,45 E.
Categoría Tribunal: Cuarta.

EDICTO de 17 de agosto de 2006, del Ayunta-
miento de Laroya, relativo a la aprobación de propuesta
del Escudo Municipal. (PP. 3657/2006).

Edicto núm. 8/2006.
Don José Antonio Ruiz Sánchez, Alcalde-Presidente del

Excmo. Ayuntamiento de Laroya (Almería).
Hace saber: Que en sesión ordinaria del Pleno del Ayun-

tamiento de fecha dieciséis de marzo de dos mil seis, se adoptó
el siguiente acuerdo:

Escudo de Laroya. El Sr. Alcalde Presidente presenta al
Pleno la propuesta de Escudo Municipal elaborada por don
Miguel Navarro Gámez, licenciado en Derecho, miembro del
Instituto de Estudios Almerienses.

El Pleno del Ayuntamiento, teniendo conocimiento de la
misma y de la simbología que representa, acuerda por una-
nimidad de los asistentes:

- Aprobar la propuesta del Escudo Municipal de Laroya
de acuerdo con el informe requerido.

- Publicar el acuerdo en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento en el BOJA y en el BOP, abriéndose un plazo de
información pública de 20 días dentro de los 15 días siguientes
a la publicación, citándose expresamente a todas las asocia-
ciones vecinales y a aquellas otras cuyo objeto social esté
directamente relacionado con el desarrollo y conservación del
patrimonio histórico, artístico y cultural del municipio, que
estén inscritas en el registro correspondiente.

Laroya, 17 de agosto de 2006.- El Alcalde, José Antonio
Ruiz Sánchez.

EDICTO de 28 de agosto de 2006, del Ayuntamiento
de Níjar, por el que se da publicidad al expediente de
expropiación forzosa y se cita a los propietarios para
Levantamiento de Actas Previas a la Urgente Ocupación
de los bienes y derechos afectados a la obra denominada
«Proyecto de abastecimiento al término municipal de Níjar
(Almería)», clave A6.304.919/2111. (PP. 3679/2006).

La Agencia Andaluza del Agua ha solicitado la iniciación
de expediente expropiatorio a fin de disponer de los terrenos
necesarios para la ejecución de las obras incluidas dentro del
«Proyecto de abastecimiento al término municipal de Níjar
(Almería)». Conforme a lo dispuesto por los artículos 17 y
18 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, mediante Resolución de 20 de diciembre de 2005,
de la Dirección Provincial de Almería de la Agencia Andaluza
del Agua de la Consejería de Medio Ambiente, el citado Pro-
yecto fue sometido a información pública, publicada en el
BOJA núm. 13, de 20 de enero de 2006, en el BOP de
Almería núm. 10, de 17 de enero de 2006, y en el periódico
«La Voz de Almería» de 10 de enero de 2006; comunicándose
además al Excmo. Ayuntamiento de Níjar para su exposición
en el tablón de anuncios. Habiéndose recibido alegaciones
ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
y ante la Delegación Provincial de la Consejería de Medio
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Ambiente, han sido debidamente contestadas por Resolución
de 19 de julio de 2006, del Director Gerente de la Agencia
Andaluza del Agua, que aprueba definitivamente el proyecto
de las obras motivo de la expropiación.

Al tratarse de un proyecto de obras hidráulicas y con-
siderando que contiene la relación concreta e individualizada
de bienes y derechos de necesaria expropiación y afección,
a tenor de lo establecido en la disposición adicional vigésima
de la Ley 7/1996, de 31 de junio, la declaración de utilidad
pública se entiende implícita y la necesidad de ocupación
de los bienes y la adquisición de los derechos comprendidos
en el mismo, a efectos de expropiación forzosa, ocupación
temporal y definitiva, o de imposición o modificación de
servidumbres.

Asimismo, conforme al artículo 128 de la Ley 18/2003,
de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales
y administrativas, la aprobación del Proyecto referenciado
supone implícitamente la declaración de urgente ocupación,
siendo de aplicación en el procedimiento expropiatorio las pres-
cripciones contenidas en los artículos 52 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 (LEF) y con-
cordantes con su Reglamento, de 26 de abril de 1957 (REF).

A la vista de los antecedentes expuestos, y en virtud de
las competencias que ostenta el Excmo. Ayuntamiento de Níjar,
en ejercicio de las funciones atribuidas por el art. 4 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo plenario
municipal de fecha 28 de julio de 2005, se comunica:

Primero. La iniciación de expediente de expropiación for-
zosa por el procedimiento de urgencia, previsto en el art. 52
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, respecto a los bienes y derechos afectados por la
obra del «Proyecto de abastecimiento al término municipal
de Níjar (Almería)», clave A6.304.919/2111, según relación
anexa de interesados, bienes y derechos afectados por la expro-
piación, cuyas obras se desarrollarán en el término municipal
de Níjar (Almería), siendo beneficiario el Excmo. Ayuntamiento
de Níjar, que adquiere los terrenos necesarios para la ejecución
de las obras.

Segundo. La convocatoria a los interesados afectados por
el procedimiento, que figuran en la relación publicada en el
BOP de Almería número 162, jueves 24 de agosto de 2006,
págs. 5 a 24, para que comparezcan en las dependencias
del Excmo. Ayuntamiento de Níjar desde el 18 de septiembre
al 24 de octubre de 2006 al objeto de proceder al Levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas afec-
tadas. Todo ello sin perjuicio de que los intervinientes se podrán
trasladar posteriormente, si fuese conveniente, a la finca que
se trate, según lo dispuesto en el artículo 52, apartado 3.º,
de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

En dicho acto se les entregarán las Hojas de Valoración
de los depósitos previos a la ocupación y de los perjuicios
por la rápida ocupación, procediendo en acto posterior el abono
de los mismos, a cuenta del justiprecio final, o al depósito
en la Caja Provincial en su caso, con lo que de acuerdo con
el art. 52.6 de la LEF se procederá a la inmediata ocupación.
Por otro lado, cabe manifestación conjunta que interesa segui-
damente se tramite el expediente en su fase de justiprecio
y que los conceptos de Depósitos Previos a la Ocupación e
Indemnización de los perjuicios derivados de la rápida ocu-
pación, si fuesen procedentes, se tengan en cuenta en dicha
fase, surtiendo la referida Acta los efectos de la de Ocupación,
adquiriéndose la disponibilidad sobre los terrenos expropiados
en relación a la ejecución de las obras del proyecto refe-
renciado.

Al acto convocado deberán asistir los interesados, por
sí o bien representados por persona provista de poder notarial

para actuar en su nombre, exhibiendo los documentos acre-
ditativos tanto de su personalidad (DNI/NIF) como la docu-
mentación acreditativa de su titularidad (aportando Nota Sim-
ple o Certificado del Registro de la Propiedad de titularidad
y cargas, escritura pública), así como el último recibo del
Impuesto de Bienes Inmuebles o fotocopias compulsadas de
esos documentos y cualquier otro documento que estime per-
tinente. Podrán los comparecientes, si lo estiman oportuno,
hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario. En caso
de incomparecencia se entenderán las diligencias con el Minis-
terio Fiscal, según establece el artículo 5 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa.

La presente comunicación, junto a la relación de inte-
resados, bienes y derechos afectados se publicará conforme
a la legislación sobre expropiación forzosa y el Excmo. Ayun-
tamiento de Níjar dará traslado del emplazamiento de cada
uno mediante citación individual. A tenor de lo previsto en
el artículo 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la publicación de
la presente convocatoria servirá como notificación a los posi-
bles interesados que no hayan podido ser identificados, a los
titulares de bienes y derechos afectados que sean descono-
cidos, a aquéllos de los que se ignore su domicilio y a los
que intentada la correspondiente notificación, no se hubiese
podido practicar la misma.

Conforme establece el artículo 56.2 del Reglamento de
Expropiación Forzosa, los interesados que figuran en la relación
y todas aquellas personas cuyos derechos o intereses se con-
sideren afectados, hasta el momento en que se proceda al
levantamiento de las citadas Actas Previas a la Ocupación
podrán formular alegaciones por escrito ante el Excmo. Ayun-
tamiento de Níjar, sito en Plaza de la Glorieta, 1, 04100
Níjar (Almería), a los solos efectos de subsanar posibles errores
que se hayan padecido al relacionar los bienes y derechos
afectados por la urgente ocupación.

Durante el período señalado estarán a disposición de los
interesados los planos parcelarios de la expropiación y la rela-
ción de los bienes y derechos afectados en las dependencias
del Ayuntamiento.

Níjar, 28 de agosto de 2006.- El Alcalde Accidental,
Manuel Rodríguez Montoya.

ANUNCIO de 31 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Aljaraque, de bases para la selección de
Oficial de la Policía Local.

BASES PARA LA PROVISION POR CONCURSO-OPOSICION DE
PROMOCION INTERNA, DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE LA
POLICIA LOCAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONA-
RIOS/AS DEL AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE (HUELVA),
INCLUIDA EN LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE 2006

(BOE núm. 135, de fecha 7 de junio de 2006)

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

como funcionario/a de carrera, mediante el sistema de acceso
de promoción interna y a través del procedimiento de selección
de concurso-oposición de una plaza vacante en la plantilla
y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala
de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de
la Policía Local, de conformidad con la Resolución de Alcaldía
núm. 1.919, de fecha 31 de agosto de 2006.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se
encuadra en el Grupo C del art. 25 de la Ley 30/1984, de


