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RELACIÓN DE BIENES A SUBASTAR

Subasta núm.: S2007R1876001006.
Lote 0 único
Núm de Diligencia: 180523005388M.
Fecha de diligencia: 7.11.2005.
Tipo de subasta en la licitación: 183.104,41 euros.
Tramos: 2.000,00 euros.
Depósito: 36.620,88 euros.
Tipo de derecho: Pleno dominio.

Bien número 1.
Tipo de bien: Vivienda.
Localización: C/ Alhóndiga, 39, 02, Izq., 18001, Granada.
Registro de la Propiedad núm. 7 de Granada, Tomo: 653,
Libro: 165, Folio: 172, Finca: 18603, Inscripción: 9.

Descripción:
Urbana. Número ocho. Piso segundo izquierda, en la 

planta tercera, de la casa número treinta y nueve, de la ca-
lle Alhóndiga, de esta capital, esta destinada a vivienda, mide 
ciento siete metros, cincuenta y cuatro decímetros cuadrados. 
Linda, considerando su entrada particular: Frente, el piso pri-
mero derecha; en dos partes distintas; y el hueco de escalera 
y rellano de entrada, derecha entrando, la calle Alhóndiga, y 
en parte el hueco de escalera, izquierda, la Escuela de Artes y 
Oficios del Estado, y en parte el rellano de entrada, y espalda, 
casa de don Salvador y don Miguel Talavera Romero; además 
linda por todos lados con aires del patio del ala derecha en-
trando del edificio.

Valoración: 322.620,00 euros
Cargas: Importe total actualizado: 139.515,59 euros.
Carga núm. 1: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Hipoteca 
por 127.799,92 euros.
Carga núm. 2: Comunidad de Propietarios de Alhóndiga, 
núm. 29, de Granada. Embargo por 9.048,40 euros.
Carga núm. 3: Estado. Embargo por 2.3127,13 euros.
Carga núm. 4: Tesorería de la Seguridad Social. Embargo por 
340,14 euros.

Dado en Sevilla, 8 de marzo de 2007. 

 AYUNTAMIENTOS

EDICTO de 17 de enero de 2007, del Ayuntamiento 
de Andújar, de aprobación definitiva de Estatutos. (PP. 
271/2007).

Con fecha 22 de diciembre de 2006, ha salido publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, número 292, 
edicto de Aprobación Definitiva de los Estatutos de la Socie-
dad Mercantil de Responsabilidad Limitada «TDTL Andújar», lo 
que se pone en general conocimiento a los efectos previstos 
en el artículo 38, apartado 2, de la Ley de Demarcación Muni-
cipal de Andalucía.

Andújar, 17 de enero de 2007.- El Alcalde-Presidente. 

 ANUNCIO de 22 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Atarfe, de corrección de bases para la se-
lección de una plaza de Auxiliar (BOJA núm. 151, de 
14.2.2007).

Mediante Resolución núm. 138/07, se ha procedido a 
corregir la redacción de las bases de selección de una plaza 

de Auxiliar Administrativo en el Ayuntamiento de Atarfe (Gra-
nada), que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provin-
cia núm. 11, de 17 de enero de 2007, y en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía núm. 151, de 14 de febrero de 2007, 
se han publicado las bases para la provisión de una plaza de 
Auxiliar Administrativo de la Escala de Administración General, 
mediante el sistema de oposición libre.

La base 6.1 queda como sigue: 

6.1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.e) del 
R.D. 896/1991, de 7 de junio, el Tribunal estará compuesto 
por los/as siguientes miembros:

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

Vocales:
1.º Concejal delegado del Área Socioeconómica. 
2.º Un Representante designado/a por la Junta de Per-

sonal.
3.º Un Técnico designado por el Presidente de la Corpo-

ración.
4.º Un representante de la Junta de Andalucía.

El Secretario de la Corporación, que actuará a su vez 
como Secretario del Tribunal, con voz y voto.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Atarfe, 22 de febrero de 2007.- El Alcalde, Víctor Fco. 
Sánchez Martínez. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, del Ayunta-
miento de Cájar, de bases para la selección de perso-
nal laboral.

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 2.139, de 26 de 
febrero de 2007, se han publicado las bases íntegras, apro-
badas por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el 
11 de enero de 2007, que han de regir la convocatoria para 
la provisión de doce plazas de personal laboral indefinido va-
cantes en las OEP 2005 y 2006, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre y promoción interna.

Cájar, 1 de marzo de 2007.- La Alcaldesa, Concepción 
Roldán García. 

 ANUNCIO de 15 de enero de 2007, del Ayunta-
miento de El Valle, de bases para la selección de Per-
sonal Laboral.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 15.1.2007, han sido 
aprobadas las bases que han de regir la convocatoria para la 
provisión mediante promoción interna y sistema de concurso 
de méritos de una plaza de personal laboral fijo, incluida en 
la Oferta de Empleo Público de esta Corporación para el año 
2006.

BASES DE LA CONVOCATORIA QUE HA DE REGIR PARA LA 
PROVISIÓN MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA Y SISTEMA DE 
CONCURSO DE MÉRITOS DE UNA PLAZA DE PERSONAL LABO-
RAL FIJO, OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS, MANTENIMIENTO, 

VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por pro-

moción interna y a través del sistema de concurso de méritos 
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de una plaza vacante en la plantilla de personal laboral, de 
este Ayuntamiento.

La plaza se encuadra en el Grupo 4, Oficial segunda de 
Oficios.

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

7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, Real De-
creto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios 
de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General del Estado y Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección de los funcionarios de Administración Local.

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

berán reunir, antes de que termine el último día de presenta-
ción de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de 
servicio activo como personal laboral fijo del Ayuntamiento de 
El Valle.

b) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, FP 1 
o equivalente.

c) No haber sido separado del servicio mediante expe-
diente disciplinario de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas, ni hallarse inhabilitado por sentencia judicial firme.

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

siguiente al de la publicación en el BOE de la presente con-
vocatoria, quienes deseen tomar parte en el concurso cursa-
rán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento, justificando documentalmente los requisitos 
exigidos.

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

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

4.4. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acre-
ditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de 
examen que asciende a 20 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera 
de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o 
remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, 
debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, 
aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, 
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días 
hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los docu-
mentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trá-
mite, con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, ya citada.

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

órgano correspondiente del Ayuntamiento dictará resolución 
declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos y las 

causas de exclusión. En dicha resolución que deberá publi-
carse en el Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no 
exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los 
lugares en que se encuentran expuestas al público las listas 
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, se-
ñalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado ante-
rior, la autoridad convocante dictará resolución declarando 
aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, 
composición del Tribunal Calificador y lugar, fecha y hora de la 
realización de la valoración del concurso.

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

guientes miembros.

Presidente: Alcalde-Presidente de la Corporación o Con-
cejal de la misma en quien delegue.

Vocales:
1. Un representante de la Consejería de Gobernación
2. Un representante de Diputación.
3. El 1.er Teniente de Alcalde.
4. Concejal de Personal

Secretaria: Doña Rosa Cruz Jiménez Álvarez, Funcionaria 
con habilitación nacional, que actuará con voz y sin voto.

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

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

6.4. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asisten-
cia del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le correspon-
derá dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo 
del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, 
calificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

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

6.6. A los efectos de lo establecido en el real Decreto 
462/2002, de 24 de mayo, de indemnizaciones por razón del 
servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se clasi-
fica en la categoría tercera.

7. Valoración de méritos.
1. La promoción profesional se hará por el sistema de 

concurso. La valoración de los méritos alegados se realizará 
de acuerdo con el siguiente baremo:

Antigüedad.
La antigüedad en las Administraciones Públicas se valo-

rará por cada mes o fracción superior a quince días a razón de 
0,20 puntos por mes, con un máximo de 25 puntos.

Experiencia profesional.
La experiencia profesional en la misma categoría a la que 

se opta, por cada mes o fracción superior a quince días, 0,20 
puntos por mes, con un máximo de 20 puntos.

2. La antigüedad y experiencia profesional dentro del 
Ayuntamiento de El Valle se acreditará mediante certificación 
acreditativa de tales extremos, expedida por el órgano corres-
pondiente.

Si se alega antigüedad o experiencia fuera del ámbito del 
Ayuntamiento de El Valle, se acreditarán con certificado del 
encargado del Registro de Personal de la Administración Pú-
blica correspondiente.
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No obstante también se adjuntará certificado de cotiza-
ciones de la Seguridad Social, donde consten los períodos y 
grupos de cotización.

3. La calificación final vendrá determinada por la suma 
de las puntuaciones obtenidas en cada mérito alegado. La 
valoración se referirá a aquellos obtenidos hasta la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes para la 
presente convocatoria.

8. Relación de aprobados del concurso de méritos.
Finalizado el proceso de valoración de méritos en que 

consiste el concurso, el Tribunal remitirá a la Alcaldía el lis-
tado provisional de los aspirantes seleccionados, según la 
mejor puntuación obtenida y por el orden que se derive de la 
misma.

Dicha lista provisional se hará pública en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento, otorgando un plazo de diez días 
hábiles para la presentación de alegaciones.

Una vez resueltas las alegaciones formuladas el Tribunal 
propondrá a la autoridad convocante listado definitivo de aspi-
rantes seleccionados. La resolución aprobando dicho listado 
se hará pública en la forma legalmente prevista. Dicha pro-
puesta final, no podrá contener un número de aspirantes se-
leccionados superior al número de plazas convocadas.

9. Petición y adjudicación de plazas
Quien haya obtenido definitivamente la promoción a una 

categoría profesional, deberá presentar en el plazo de veinte 
días naturales la petición de plaza, no adjudicándose de oficio 
ningún puesto, quedando anuladas todas las actuaciones.

10. Incorporación al nuevo puesto.
El aspirante seleccionado comparecerá ante la Alcaldía 

en el plazo que determine la resolución definitiva del concurso, 
a fin de incorporarse al nuevo puesto de trabajo para el que ha 
sido seleccionado.

El trabajador no adquirirá la categoría profesional para la 
que ha concursado hasta que se inicie la efectiva prestación 
de servicios en el puesto adjudicado.

11. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso 

potestativo de reposición ante el órgano que aprobó las bases 
en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al 
de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
o en el de la Junta de Andalucía, según cual sea posterior en 
el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso 
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente 
desde el día siguiente al de su última publicación, ante los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo que por turno corres-
pondan de Granada. En el caso de interposición de recurso de 
reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y notifi-
que, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en 
virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados po-
drán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente 
en defensa de sus derechos e intereses.

El Valle, 16 de enero de 2007.- El Alcalde, Juan A.
Palomino Molina. 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2007, del Ayunta-
miento de Jerez de la Frontera, de modificación de ba-
ses para la selección de Oficiales y Subinspectores de 
la Policía Local.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA (RR.HH. 50/2007)

En virtud de las atribuciones que tengo conferidas, vengo 
en decretar la modificación de las bases aprobadas por Reso-

lución de esta Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2006 y 
por las que se convocan plazas de Oficial y Subinspector de la 
Policía Local a través del sistema de promoción interna y por 
el procedimiento de concurso oposición.

Las modificaciones afectan a los siguientes apartados y 
quedan redactados como siguen:

Artículo 4.2: Deberá adjuntarse a la solicitud los documen-
tos justificativos de los méritos alegados, que deberán estar 
autenticados y los servicios prestados en la Administración Pú-
blica deberán de acreditarse mediante certificación expedida 
por el órgano competente para ello, en el que deberán constar 
las plazas o puestos desempeñados, la vinculación jurídica y 
los períodos. No se tendrán en cuenta los presentados y obte-
nidos una vez concluido el plazo de presentación de instancias 
y no se considerarán los méritos y servicios no acreditados en 
la forma antes dicha.

Artículo 8.2: Donde dice «apartado I.I.A.2 para la catego-
ría de Oficial», debe decir «apartado I.II.A.1 para la categoría 
de Oficial».

Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa en la ciudad de Jerez 
de la Frontera, 1 de febrero de 2007.- Ante mí, El Secretario 
General. 

 ANUNCIO de 1 de marzo de 2007, del Ayuntamien-
to de La Carolina, de rectificación de bases.

R E S O L U C I Ó N

Atendiendo a los requerimientos de la Subdelegación del 
Gobierno y de la Delegación del Gobierno, se procede a rectifi-
car las bases de selección de personal del Ayuntamiento de La 
Carolina publicadas en el BOJA, núm. 41, de 26 de febrero de 
2007, en los siguientes términos:

• En la Resolución de 8 de enero de 2007, bases para la 
selección de Técnico Superior de Gestión Económica (páginas 
175 y siguientes del citado BOJA).

- Punto 6.1., donde dice «1. Un representante de la Con-
sejería de Gobernación.», debe decir «1. Un representante de 
la Comunidad Autónoma».

• En la Resolución de 8 de enero de  2007, bases para la 
selección de Técnico de Administración General (páginas 179 
y siguientes del citado BOJA).

- Punto 2.e), donde dice «e) Estar en posesión del Título 
de Licenciado en Derecho…», debe decir «e) Estar en posesión 
del Título de Licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas, Eco-
nómicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario…»

- Punto 6.1., donde dice «1. Un representante de la Con-
sejería de Gobernación.», debe decir «1. Un representante de 
la Comunidad Autónoma»

• En la Resolución de 8 de enero de  2007 bases para la 
selección de funcionarios (página 185 y siguientes del citado 
BOJA).

- Punto 1., donde dice «… cubrir mediante el sistema de 
oposición», debe decir «…cubrir mediante el sistema de con-
curso oposición libre…»

- Punto 3 letra e), se suprime.
- Punto 6.1., donde dice «1. Un representante de la Con-

sejería de Gobernación.», debe decir «1. Un representante de 
la Comunidad Autónoma»

- Punto 6.7. se suprime.
- El punto 7., debe decir:


