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planta, 41012-Sevilla, o a través de nuestra Gerencia Provincial, 
así como la totalidad del expediente administrativo. 

Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite 
legal.

Sevilla, 21 de marzo de 2007.- El Instructor, Juan J. Escalza 
Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

ANUNCIO de 22 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica a 
los adjudicatarios que se relacionan, pliego de cargos en 
expediente de desahucio administrativo  sobre viviendas 
de protección oficial de Promoción Pública en el Polígono 
Sur de Sevilla fincas  52934 a 52951. 

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial de Promoción Pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la 
vivienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente Anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el art. 59  de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Ré-

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, se comunica a los adjudicatarios abajo 
relacionados, que en el expediente de desahucio administrativo 
abierto contra los mismos, sobre la vivienda que igualmente se 
detalla, se ha dictado pliego de cargos, de 22.3.07 donde se les 
imputan la causa de resolución contractual y desahucio conforme 
a la normativa VPO vigente en nuestra Comunidad:

- No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente 
sin haber obtenido la preceptiva autorización para ello, causa 
prevista en el art. 15, apartado 2, de la Ley 13/2005, de Me-
didas para la Vivienda Protegida y el Suelo, causa C).  

 Por el presente anuncio se le otorgan 15 días habiles, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anun-
cio, con objeto de que pueda formular alegaciones, proponer 
pruebas y consultar el expediente administrativo. Una vez 
transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.

El pliego de cargos se encuentra a disposición del interesa-
do en la Oficina de Gestión del Parque Público de viviendas de 
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal 
núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012-Sevilla, así como 
la totalidad del expediente administrativo. 

Matrícula Municipio (Provincia) Finca Dirección vivienda  Apellidos y nombre del arrendatario

SE-0903 Polgno. Sur 52951 Escultor Sebastián Santos C9 B8 4.º C Luis Garrido Martín
SE-0903 Polgno. Sur 52946 Escultor Sebastián Santos C9 B8 3.º B Gregorio Muñoz Ramos
SE-0903 Polgno. Sur  52940 Escultor Sebastián Santos C9 B8 1.º D Aurelio Pérez Nieto
SE-0903 Polgno. Sur 52939 Escultor Sebastián Santos C9 B8 1.º C Juan Cruz Reche
SE-0903 Polgno. Sur 52938 Escultor Sebastián Santos C9 B8 1.º B Dolores Gómez Martínez
SE-0903 Polgno. Sur 52937 Escultor Sebastián Santos C9 B8 1.º A Manuel Olivo Núñez
SE-0903 Polgno. Sur 52936 Escultor Sebastián Santos C9 B7 8.º B Francisco Rodríguez Navarro
SE-0903 Polgno. Sur 52934 Escultor Sebastián Santos C9 B7 7.º D Manuel Caldero Cubillana

Sevilla, 22 de marzo de 2007.- El Instructor, Juan J. Escalza Ruiz; El Secretario, Juan Luis Ibarra Sánchez.

 
ANUNCIO de 28 de marzo de 2007, de la Gerencia 

Provinvial de Sevilla de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre práctica de notificación a Entidad 
Mercantil Conez, S.L., con domicilio desconocido, de la 
Resolución de la gerente Provincial, de 9 de marzo de 
2007, por el que se acuerda la Resolución del contrato 
de obras de edificación de 14 VPO-reg en la calle san 
Bernardo, núm. 31, de Sevilla.

 
Intentada la notificación en el domicilio de la entidad 

Conez, S.L. que consta inscrito en el Registro Mercantil de 
Sevilla, no habiéndose podido practicar la misma, en aplicación 
de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

Por el presente se publica la Resolución de la Gerente 
Provincial de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en 
Sevilla, de 9 de marzo de 2007, en relación con el expediente 
de Resolución del contrato de obras de  construcción de 14 
VPO-REG en calle San Bernardo, núm. 31, de Sevilla, por el que 
se acuerda la Resolución del contrato citado. A continuación 
se transcribe dicho acuerdo:

RESOLUCIÓN DE 9 DE MARZO DE 2007, DE LA GERENTE 
PROVINCIAL EN SEVILLA, SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL 
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS EDIFICACIÓN DE 14 

VPO EN CALLE SAN BERNARDO, NÚM. 31, DE SEVILLA

Visto el expediente relativo al contrato de ejecución de 
obras de 14 VPO en calle San Bernardo, núm. 31, de Sevilla, 

la Propuesta de Resolución conforme al expediente instruido 
al efecto y dado los fundamentos legales que se expondrán y 
los siguientes:

H E C H O S

Primero. Con fecha 11 de noviembre de 2005, se sus-
cribió contrato de ejecución de obras de edificación de 14 
VPO en calle San Bernardo, núm. 31, de Sevilla, entre EPSA 
y la entidad Construcciones Francisco Galán, S.L. El precio 
del contrato ascendió a 645.331,67 euros (IVA incluido) y 
un plazo de ejecución de 18 meses, firmándose el Acta de 
Comprobación del Replanteo e Inicio de la Obra con fecha 12 
de diciembre de 2005.

Segundo. Iniciadas las obras de edificación, por la 
contrata se presentan tres certificaciones de obra por los 
meses de diciembre de 2005, enero y febrero de 2006, las 
cuales no pueden ser atendidas por EPSA debido a que las 
mismas se presentan por una entidad, Conez, S.L., la cual 
era desconocida por aquellos momentos por esta Gerencia 
Provincial, ya que no había sido informada de la fusión y 
no podía pagar unas facturas de una entidad que aparecía 
con CIF desconocido. 

Tercero. A partir del mes de febrero, en los Informes 
mensuales de la Dirección Facultativa se alude a la lentitud del 
ritmo de los trabajos y en el Informe de 27 de marzo de 2006, 
relativo al mismo mes, ya se dice expresamente que desde la 
segunda quincena del mes la obra se para. Desde mediados 
de marzo en adelante la obra queda abandonada.
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Cuarto. A través de Informe-Propuesta del Director de 
los Trabajos sobre la situación del contrato de ejecución de 
las obras citadas, de fecha 16 de junio de 2006, se describe 
la situación de ejecución de las mismas, en particular de 
su abandono a partir de mediados del mes de marzo, así 
como la constatación de unos retrasos en las obras superior 
en esa fecha a 4 meses, no habiéndose ejecutado ni la 
totalidad del movimiento de tierra y prácticamente nada de 
la cimentación.

Quinto. Con fecha 20 de junio de 2006, mediante Resolu-
ción de la Gerente Provincial de EPSA en Sevilla se acuerda el 
inicio del Expediente de Resolución de contrato, notificándose 
dicho acuerdo tanto a la empresa contratista resultante de la 
fusión de la que tuvo conocimiento EPSA por escrito recep-
cionado con fecha 24 de abril de 2006- como a la entidad 
avalista a los efectos de que formulen cuantas alegaciones 
interese a la defensa de sus derechos. En previsión de posibles 
dificultades a la hora de localizar a la contrata, se encarga nota 
simple del Registro Mercantil de Sevilla de dicha entidad para 
comunicar en el domicilio consignado en dicho registro, y se 
notifica también en el domicilio particular del Administrador 
de la sociedad.

Sexto. Mediante Acta Notarial de presencia el día 
27.6.2006, se constata, entre otros aspectos, que en el solar 
número 21 de la calle San Bernardo de Sevilla, no 31 como 
se decía por error, existe el solar en el que se deberían estar 
ejecutando las obras, comprobándose que no hay nadie traba-
jando y que de la maleza que se ve en la citada obra se puede 
deducir que la obra está parada desde hace bastante tiempo, 
se incorpora reportaje fotográfico, además de constatar que 
no hay acceso al solar al impedirlo una valla metálica cerrada 
con candado y llave.

Séptimo.  La Empresa contratista Conez, S.L. no atiende 
en el domicilio que tiene consignado en el Registro Mercantil de 
Sevilla, C/ Goles 54, Local 2, intentándose en vano la práctica 
de la notificación. Lo mismo ocurre con la notificación intentada 
en el domicilio particular del Administrador de la sociedad. 

Por su parte, la entidad aseguradora sí recibe notificación 
en la que se le concede trámite de audiencia sin que se persone 
en el expediente para alegar cualquier circunstancia.

Octavo. Mediante escrito, recibido en esta Gerencia Pro-
vincial con fecha 26 de julio de 2006, el nuevo Administrador 
Único de la sociedad Conez, S.L., se da a conocer a la Gerente 
de Sevilla, poniéndose a disposición de EPSA para la realización 
de la obra y adjuntando nuevo domicilio de la sociedad, así 
como los teléfonos. Ante esta circunstancia, y tras constatar 
esta Empresa que en las obras no se ha reanudado el traba-
jo, se procede con fecha 28 de julio de 2006 a reenviar el 
expediente administrativo, el cual, se devuelve por la oficina 
de correos por resultar desconocida la dirección aportada por 
la contrata. 

Noveno. La Dirección Facultativa de la obra, emite Informe 
Técnico fechado el 17.10.2006, en el que de forma clara y preci-
sa argumentan y exponen el proceso de ejecución de las obras 
e incidencias acaecidas, haciendo referencia a las medidas que 
han tenido que adoptarse y a las recomendaciones que hacen 
al promotor sobre las medidas de seguridad a adoptar en la 
obra, dadas las condiciones en que han quedado las mismas 
tras el abandono por la contrata.

Décimo. Por la Gerencia Provincial en Sevilla de EPSA se 
emitió informe jurídico sobre la procedencia de la resolución 
del contrato y sus efectos, que es confirmado por la Dirección 
de Asuntos Jurídicos de la misma, con fecha 20 de octubre 
2006.

Decimoprimero. Dada la cuantía del contrato de referencia, 
de conformidad con el artículo 17.10 de la Ley 4/2005, de 8 
de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía, se ha solicitado 
informe del citado Consejo Consultivo que, con fecha 13 de 
noviembre de 2006, ha requerido a esta entidad a que sea el 
Director General de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
quien formule la solicitud de dictamen y, por otro lado, a que 
se complete la documentación del expediente aportando la 
documentación que justifique que el trámite de audiencia a la 
empresa contratista se ha llevado a cabo con las formalidades 
y requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. Dicho trámite se realizó, mediante publicación 
en el BOJA núm. 20, de 26 de enero de 2007 y por publica-
ción de la notificación en el tablón de anuncios del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla, sin que transcurrido el plazo de 10 
días naturales se presentara alegación alguna.

Decimosegundo. Con fecha 21 de febrero de 2007, en 
dictamen núm. 88/2007, el Consejo Consultivo de Andalucía ha 
dictaminado favorablemente la propuesta por la que se acuerda 
la Resolución del contrato de obras de referencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En lo relativo a la competencia en materia 
contractual, tanto el artículo 112.1 de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, como el 109 del Reglamento 
General de Contratación, establecen que la resolución del 
contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio 
o instancias del Contratista. Corresponde en el presente 
caso a la Gerente Provincial de EPSA en Sevilla, en virtud de 
la Circular de Régimen Interior, núm. 70, de 7 de marzo de 
2005, delegación de competencias relativas a las facultades 
previstas en el artículo 13.1.f) de los Estatutos por los que se 
rige la Empresa Pública de Suelo de Andalucía aprobados por 
Decreto 113/1991, de 21 de mayo (BOJA número 40, de 28 
de mayo de 1991).

Segundo. El expediente de Resolución del contrato de 
obras que se pretende se encuentra regulado en los artículos 
111 a 113 y 149 a 151 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 
16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas. Con carácter 
general el artículo 95.1, de la Ley antes mencionado establece 
que «El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro 
del plazo total fijado para la realización del mismo, así como 
de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva». 
Asimismo, en los apartados 3 y 5 del citado artículo se prevén 
las consecuencias de la constitución en mora del contratista 
tanto en el plazo total como en los plazos parciales, pudiendo 
la Administración contratante optar por resolver el contrato 
con pérdida de fianza. 

El artículo 111.e), establece como causa de resolución 
del contrato la demora en el cumplimiento de los plazos por 
parte del contratista; la Cláusula Decimoctava del Pliego de 
Cláusulas que rigen la contratación, dispone que EPSA queda 
facultada para optar por resolver el contrato cuando la demora 
en el plazo de ejecución sea de tal magnitud que difícilmente 
pueda ser recuperada por la contrata, una vez valorada esta 
circunstancia por la Dirección facultativa.

En este sentido, se justifica la resolución del contrato por 
demora en el plazo de ejecución, haciéndose constar también 
el cúmulo de incumplimientos de obligaciones contractuales: 
paralización de la obra, desobediencia e incumplimiento de las 
órdenes de la dirección facultativa y abandono de la obra.

Tercero. De conformidad con el artículo 96.1, se ha dado 
audiencia a la empresa contratista, así como al avalista en 
el plazo legalmente establecido, sin que se hayan formulado 
alegaciones por ninguna de las dos entidades.
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Cuarto. No se ha de considerar el escrito presentado por la 
empresa contratista ofreciéndose a retomar las obras, debido a 
que es totalmente extemporáneo ya que el mismo se suscribe 
cuando el retraso en las obras supera con creces el período 
consignado como el de resolución.

Quinto. En cuanto a los efectos de la presente resolución 
contractual, el artículo 113.4 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas establece la incautación de la ga-
rantía definitiva y la indemnización a la Administración por los 
daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe 
de la garantía incautada, cuando el contrato se resuelva por 
incumplimiento culpable del contratista. Asimismo, la Cláusula 
vigésimosexta, apartado 5, determina que pérdida de la garan-
tía definitiva, por causa imputable a la contrata.

En cuanto a la liquidación de las obras, el artículo 152.1 
del mencionado cuerpo legal, dispone que «la resolución del 
contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación 
de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los 
saldos pertinentes a favor o en contra del contratista...». 

Atendiendo al informe emitido por la Dirección Faculta-
tiva con fecha 17.10.2006, en cuanto al estado en que se 
encuentran, las obras tras el abandono por el contratista, y 
de conformidad con la Cláusula Vigésimosexta, apartado 5, y 
el artículo 151.5 de la LCAP, se hace evidente la necesidad de 
continuar inmediatamente con la ejecución de las mismas. 

En su virtud, de acuerdo con el Dictamen número 
88/2007, de 21 de febrero, del Consejo Consultivo de Anda-
lucía, y en uso de las atribuciones que me corresponden en 
aplicación de lo dispuesto en la Circular de Régimen Interior, 
núm. 70, de 7 de marzo de 2005, en relación con las facultades 
previstas en el artículo 13.1.f) de los Estatutos por los que se 
rige la Empresa Pública de Suelo de Andalucía aprobados por 
Decreto 113/1991, de 21 de mayo.

HE RESUELTO

Primero. Resolver el contrato de ejecución de obras de edi-
ficación de 14 VPO en la calle San Bernardo, núm. 31 de Sevilla, 
suscrito con la empresa Construcciones Francisco Galán, S.L., 
con fecha 11 de noviembre de 2005, empresa absorbida por 

Conez, S.L., provista de CIF número B-91061515, que quedó 
subrogada en los derechos y obligaciones de aquélla, en los 
términos que expresamente se establecen en la presente.

Segundo. Ordenar la incautación de la garantía definitiva 
constituida mediante seguro de caución suscrito por la entidad 
Construcciones Francisco Galán, S.L., y ACC Seguros y Rease-
guros de daños, S.A., por un importe de 25.813,27 euros.

Tercero. Ordenar la inmediata recepción única y definitiva 
de las referidas obras.

Cuarto. Ordenar la liquidación del contrato de obras, en la 
que habrá de incluirse la valoración por los Servicios Técnicos 
de los daños y perjuicios ocasionados por el contratista con su 
incumplimiento, para su indemnización a EPSA en lo que exceda 
del importe de la garantía incautada, debiéndose elevar la corres-
pondiente propuesta a los efectos que legalmente procedan.

Notifíquese la presente Resolución al interesado, Direc-
ción de Edificación, Gerencia Provincial de EPSA en Sevilla, y 
Dirección Económico-Financiera.

Contra la presente Resolución, definitiva en vía administra-
tiva, cabe interponer alternativamente, o recurso de reposición, 
con carácter potestativo, ante el órgano de contratación, en 
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la 
notificación de la presente, o interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de dicha jurisdic-
ción con sede en Sevilla, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la presente, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, según redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero y artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 
todo ello sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro recurso 
que se estime procedente.

Sevilla, 28 de marzo de 2007.- La Gerente, Lydia Adán 
Lifante.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 15 de enero de 2007, de la Dirección 
General del Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por el 
que se notifican actos administrativos en el procedimien-
to de Solicitudes de Ayuda a la Producción de Aceite de 
Oliva en la campaña de comercialización 2004/05.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del 
artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y una vez intentada, sin efecto, la notificación indi-
vidual, por el presente anuncio se notifica a los interesados 

que se relacionan en el Anexo que en la Delegación Provincial 
de la Consejería de Agricultura correspondiente, se encuen-
tra a su disposición el acto administrativo correspondiente 
al trámite de audiencia de referencia TAU DGFAGA/SAAO 
1/2006 y 2/2006, por el que se comunican los errores de 
la solicitud de ayuda a la producción de aceite de oliva de la 
campaña 2004/05, significándoles que disponen de un plazo 
de 15 días hábiles para presentar las alegaciones que estime 
pertinente, a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Sevilla, 15 de enero de 2007.- El Director General, Félix 
Martínez Aljama.
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ANUNCIO de 22 de enero de 2007, del Ayuntamien-
to de Córdoba, de bases para la selección de Técnico 
de Biblioteca.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA 
PLAZA DE TÉCNICO/A BIBLIOTECA MEDIANTE EL SISTEMA 
DE CONCURSO-OPOSICIÓN, EN TURNO LIBRE, INCLUIDA 
EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2005 DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

B A S E S

I. Normas generales.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

en propiedad de 1 plaza de Técnico/a de Biblioteca, y las que 
resulten vacantes hasta la fecha de celebración de la última 
prueba de la fase de Oposición, que estén dotadas presupues-
tariamente, mediante el sistema de concurso-oposición, en 
turno libre, vacante en la plantilla funcionarial, pertenecientes 
a la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, 
Clase de Técnicos Medios, dotadas con las retribuciones 
correspondientes al Grupo B, pagas extraordinarias, trienios 
y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la 
legislación vigente.

II. Requisitos de los/as aspirantes.
Segunda. Para ser admitidos/as a la realización de las 

pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los si-
guientes requisitos:

a) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad. 
c) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el 

normal ejercicio de las funciones a desempeñar. A tal efecto 
las personas que resulten seleccionadas deberán someterse 
a reconocimiento médico por la Unidad de Medicina Laboral, 
antes de su nombramiento.

d) No haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de 
funciones públicas.

e) Estar en posesión del Título de Diplomado/a en Biblio-
teconomía y Documentación o equivalente (deberá acreditarse 
la equivalencia).

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda 
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Cuarta. Las personas con minusvalía serán admitidas en 
igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que se 
establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino 
en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de 
las tareas o funciones correspondientes.

Para estas personas, cuando previamente lo hayan so-
licitado en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible el 
tiempo y medios de realización de los ejercicios de forma que 
gocen de igualdad de oportunidades.

III. Solicitudes.
Quinta. Las instancias manifestando que se reúnen todos 

los requisitos exigidos, deberán dirigirse a la Ilma. Sra. Alcal-
desa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en el 
plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación del extracto de la convocatoria de las plazas en 

AYUNTAMIENTOS el Boletín Oficial del Estado. Se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento, en los Registros de los Centros 
Cívicos Municipales o en cualquiera de los lugares estable-
cidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a ser posible en el modelo oficial existente en esta 
Corporación Municipal.

Sexta. El impreso de solicitud, debidamente cumpli-
mentado se presentará con el justificante de ingreso de la 
cantidad de 20,65 euros en concepto de participación en 
procesos de selección de personal, según se establece en la 
Ordenanza Fiscal número 100, o en su defecto se acompa-
ñará el resguardo del giro postal, telegráfico o transferencia 
de su abono.

A las instancias deberán añadirse los siguientes do-
cumentos:

a) Fotocopia del DNI.
b) Fotocopia de la titulación requerida
c) Historial profesional y relación de los méritos alegados 

en el orden en que se citan, a efectos de valorar la fase de 
concurso.

d) Documentos debidamente autentificados, justificati-
vos de los méritos que se alegan, según se especifica en el 
Anexo I.

Séptima. En ningún caso, el pago de la cantidad que 
corresponda en concepto de participación en procesos de 
selección de personal, supondrá sustitución del trámite de 
presentación en tiempo y forma de la solicitud.

IV. Admisión de aspirantes.
Octava. Terminado el plazo de presentación de instancias, 

la Alcaldesa, dictará Resolución declarando aprobada la lista 
de admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, se determinará el lugar, fecha 
y hora de comienzo de las pruebas, así como la composición 
del Tribunal.

Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de 
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión.

V. Tribunal Calificador.
Novena. El Tribunal Calificador estará constituido de la 

siguiente forma:

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

Secretario/a: Un/a funcionario/a de la Corporación.
Vocales: 

- El/La Jefe/a del Servicio o un/a Técnico/a designado/a 
por la Presidenta de la Corporación.

- Un/a Técnico/a designado/a por la Presidenta de la 
Corporación.

- Un/a representante designado/a por la Junta de An-
dalucía.

- Un/a funcionario/a de la Corporación, designado/a por 
la Junta de Personal.

El Tribunal actuará validamente cuando concurran el/la 
Presidente/a, Secretario/a y dos vocales.

Según lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, el/la Secretario/a asistirá con voz y sin voto.
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En todos los casos los/as vocales deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigidas para 
el acceso a las plazas.

Décima. Los/as miembros del Tribunal Calificador deberán 
abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán recusar 
a aquellos/as cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Undécima. Cuando lo considere conveniente, el Tribunal 
podrá recabar la colaboración de asesores/as expertos/as en 
la materia de que se trate.

VI. Sistema de selección.
Duodécima. El procedimiento de selección constará de 

dos partes:

A) Concurso.
B) Oposición.

A) Fase de concurso:

Se valorarán los méritos alegados que sean justificados 
documentalmente por los/as aspirantes en el momento de 
presentar la instancia, con arreglo al baremo citado en el 
Anexo I.

Esta fase de Concurso será previa a la de Oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de Oposición.

B) Fase de oposición:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario 
de 85 preguntas, elaborado entre las confeccionadas por los 
miembros del Tribunal, con 4 respuestas alternativas, basadas 
en el temario contenido en el Anexo II de esta convocatoria, 
con una duración máxima de dos horas.

El número de preguntas que será preciso contestar acer-
tadamente para superar el ejercicio es de 60.

Dicho ejercicio será corregido sin que se conozca la 
identidad de los/as aspirantes, excluyéndose a aquellos/as 
candidatos/as en cuyo ejercicio figuren marcas o signos que 
permitan conocer la identidad de los/as mismos/as.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 10 pun-
tos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen 
un mínimo de 5 puntos. 

Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito, 
durante 4 horas como máximo, dos supuestos prácticos 
elegidos entre los propuestos por el Tribunal, y relativos a las 
tareas propias de este puesto de trabajo, de acuerdo con los 
temas del 12 al 60, ambos incluidos, del Anexo II de esta 
convocatoria.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes podrán 
hacer uso de los textos legales de que acudan provistos.

Los/as opositores/as leerán su ejercicio ante el Tribunal, 
quien podrá hacer las preguntas o solicitar las aclaraciones que 
considere necesarias sobre los supuestos desarrollados.

Este ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 pun-
tos, siendo eliminados/as los/as aspirantes que no alcancen 
un mínimo de 10 puntos. A tal efecto el número de puntos 
que podrán ser otorgados por cada miembro del Tribunal será 
de 0 a 20.

Decimotercera. Los/as aspirantes serán convocados/as 
para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos justifi-
cados de fuerza mayor apreciada por el Tribunal.

El orden de actuación de los/as interesados/as para la 
lectura de los ejercicios, comenzará por el/la opositor/a cuyo 

primer apellido empiece por la letra «F», de conformidad con 
el sorteo realizado por la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública.

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

Decimocuarta. La calificación de los/as aspirantes 
será la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por 
cada miembro del Tribunal, siendo excluidas aquellas pun-
tuaciones que se dispersen de dicha media en + 2 puntos 
inclusive.

Todas las calificaciones se harán públicas, el mismo día 
en que se acuerden, en el Tablón de Anuncios Municipal.

La calificación de la fase de oposición será la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los ejercicios citados, a la que se 
adicionará la obtenida en la fase de concurso, resultando así 
la calificación final y el orden de puntuación definitivo.

Decimoquinta. En el caso de que al proceder a la orde-
nación de los/as aspirantes se produjeran empates, éstos 
se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes 
criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en el 2.º ejercicio de la fase 
de Oposición.

b) Mayor puntuación obtenida en la fase de Oposición.
c) Mayor puntuación obtenida en el apartado de experien-

cia profesional de la fase de Concurso.

Decimosexta. Una vez terminada la calificación de los/as 
aspirantes el Tribunal hará público en el tablón de anuncios 
de esta Corporación, la puntuación de los/as aspirantes se-
leccionados/as.

Si el Tribunal apreciara que los/as aspirantes no reúnen 
las condiciones mínimas necesarias para desempeñar idónea-
mente el puesto, podrá declarar desierta alguna o todas las 
plazas objeto de este concurso-oposición.

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de 
aspirantes que el de plazas convocadas, no suponiendo bajo 
ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que 
fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes salvo a 
los/as propuestos/as por el Tribunal.

VII. Presentación de documentos.
Decimoséptima. El/la aspirante propuesto/a presentará 

en el Departamento de Selección y Formación, en el plazo de 
20 días naturales, desde que se haga pública la relación de 
personas seleccionadas, los documentos acreditativos de los 
requisitos exigidos en la Base 2.ª de la Convocatoria.

En el caso de que algún/a candidato/a tuviera la condición 
de funcionario/a público/a, estará exento/a de justificar docu-
mentalmente las condiciones y demás requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar 
certificación acreditativa de su condición y demás circunstan-
cias que consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza 
mayor, no presentase la documentación o del examen de la 
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos 
señalados en la base 2.ª, no podrá ser nombrado/a funciona-
rio/a de carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir 
por falsedad en la solicitud.

En caso de que el/la aspirante que fuese propuesto/a 
para ser nombrado/a Funcionario/a, no cumpliese alguno 
de los requisitos o renunciase a su nombramiento, será en 
su lugar propuesto/a el/la siguiente que, habiendo superado 
los ejercicios, no hubiese sido propuesto/a por existir otro/a 
candidato/a con una puntuación superior.

Decimoctava. Transcurrido el plazo de presentación de 
documentos, la Alcaldesa procederá al nombramiento de 
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el/la aspirante propuesto/a, una vez que haya acreditado 
documentalmente los requisitos exigidos en la base segunda 
de la convocatoria, quienes deberán tomar posesión en el 
plazo de 1 mes a contar desde la fecha de notificación.

VIII. Normas finales.
Decimonovena. En lo no previsto en las Bases de la pre-

sente convocatoria, será de aplicación el Real Decreto 896/91 
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, Real 
Decreto 364/95 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 de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado, y demás normativa 
aplicable.

Vigésima. En el desarrollo del proceso selectivo, el Tribu-
nal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación de las 
normas establecidas en estas Bases.

Vigesimoprimera. La convocatoria, sus bases y cuantos 
actos administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones 
del Tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as 
en los casos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Córdoba, 22 de enero de 2007.- El Teniente Alcalde 
de Personal, Seguridad, Movilidad y Gestión, José Antonio 
Cabanillas Delgado. 

ANEXO I

Baremo de valoracion de méritos para la provisión de 
1 plaza de Técnico/a de Biblioteca

Formación:

- Por estar en posesión de Titulación Universitaria Media 
o Superior, distinta a la acreditada para acceder a la convo-
catoria: 0,25 puntos.

- Por realización de cursos de formación o perfeccionamiento 
debidamente acreditados a juicio del Tribunal, relacionados con 
las funciones a desempeñar por un/a Técnico/a de Biblioteca o 
alguno de los temas incluidos en el temario, hasta un máximo 
de: 1,25 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

- Cursos de menos de 20 horas de duración: 0,05 puntos.
- Cursos de 20 a 50 horas de duración: 0,10 puntos.
- Cursos de 51 a 100 horas de duración: 0,20 puntos.
- Cursos de 101 a 200 horas de duración: 0,40 puntos.
- Cursos de más de 200 horas de duración: 0,60 puntos.

(En caso de no justificarse la duración del curso, éste será 
valorado con la puntuación mínima, siempre que esté relacionado 
con el puesto a cubrir).

Experiencia profesional: La puntuación máxima que se 
puede alcanzar en este apartado es de 6 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios 
efectivos prestados como Técnico/a de Biblioteca en la Adminis-
tración Local, hasta un máximo de 6 puntos: 1,50 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servi-
cios efectivos prestados como Técnico/a de Biblioteca en 
otras Entidades Públicas, hasta un máximo de 4,8 puntos: 
1 punto.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servi-
cios efectivos prestados como Técnico/a de Biblioteca en 
Entidades Privadas, hasta un máximo de 3,6 puntos: 0,75 
puntos.

Historial profesional:

- Por impartición de Cursos de Formación, Seminarios, 
etc., relacionados con las funciones a desempeñar por un/a 
Técnico/a de Biblioteca, hasta un máximo de: 1 punto.

La escala de valoración será la siguiente:

- Cursos de menos de 10 horas de duración: 0,10 puntos.
- Cursos de 10 a 20 horas de duración: 0,20 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas de duración: 0,40 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas de duración: 0,60 puntos.
- Cursos de más de 100 horas de duración: 0,80 puntos.
- Por presentación de ponencias, comunicaciones, pane-

les, realización de publicaciones, etc., relacionados con las 
funciones a desempeñar por un/a Técnico/a de Biblioteca, 
hasta un máximo de: 0,50 puntos.

- Por realización de otras actividades profesionales direc-
tamente relacionadas con la plaza a cubrir, hasta un máximo:  
1,25 puntos.

- Por haber superado, durante los últimos 10 años, en 
convocatoria pública, para la provisión definitiva de plaza de 
Técnico/a de Biblioteca, algún ejercicio de la fase de Oposición, 
hasta un máximo de: 0,50 puntos.

JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS

Los méritos alegados en la solicitud por los/as intere-
sados/as, deberán ser justificados con la documentación 
original o fotocopias debidamente compulsadas y se ad-
juntarán únicamente durante el plazo de presentación de 
solicitudes.

Los méritos alegados y no justificados con la documenta-
ción determinada en el apartado siguiente no se valorarán.

De acuerdo con este baremo, para cada mérito alegado 
se presentarán los documentos siguientes:

a) Las titulaciones académicas se justificarán con el co-
rrespondiente título o resguardo de solicitud del mismo.

b) Los cursos de formación recibidos o impartidos 
con el certificado o diploma de asistencia o docencia, y 
programa oficial del curso con indicación del número de 
horas lectivas.

c) La experiencia en la Administración deberá justificarse 
mediante el correspondiente Informe de Vida Laboral y con-
trato de trabajo o nombramiento corporativo, o certificación 
expedida por el Órgano de la Administración con competencia 
en materia de personal, donde constará la denominación del 
puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión 
del tiempo que lo ha venido desempeñando, dependencia a 
la que está adscrito/a y relación jurídica que ha mantenido o 
mantiene en el desempeño del mismo.

d) La experiencia profesional fuera del ámbito de la Admi-
nistración Pública deberá justificarse mediante el Informe de 
Vida Laboral y contrato de trabajo o Certificación de Empresa, 
TC2, Nóminas, o cualquier otro medio que permita conocer el 
período y la categoría profesional.

e) Las ponencias, comunicaciones, publicaciones, 
etc., se justificarán con el programa oficial de la actividad 
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(Congreso, Jornadas, etc.), así como con la copia del texto 
presentado.

f) Otras actividades alegadas se justificarán con los co-
rrespondientes certificados del organismo responsable de la 
organización de la actividad de que se trate.

g) La superación de ejercicios de oposición se justificará 
mediante certificación expedida por el Órgano de la Admi-
nistración, con competencia en materia de Personal, donde 
conste la categoría de la plaza objeto de la convocatoria, fecha 
y ejercicios aprobados.

ANEXO II

Temario para la provisión de 1 plaza de Técnico/a 
de Biblioteca

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y princi-
pios constitucionales. Derechos y deberes fundamentales. El 
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

2. La organización política del Estado. La Jefatura del 
Estado. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Adminis-
tración. 

3. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Au-
tonomía para Andalucía. Organización de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

4. La Administración Local. Entidades Locales. El Muni-
cipio. Competencias.

5. Organización Municipal. Órganos Municipales ne-
cesarios. Órganos complementarios. Órganos superiores 
y directivos. Composición y atribuciones. Organización del 
Ayuntamiento de Córdoba.

6. El personal al servicio de las Entidades Locales. Dere-
chos y deberes de los funcionarios. Incompatibilidades.

7. La contratación administrativa en el ámbito local.
8. Colaboración y participación de los ciudadanos en 

la administración local. Derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones con la Administración Local.

9. El acto administrativo. El procedimiento administrativo. 
Principios generales. Especial referencia al procedimiento 
administrativo en la esfera local.

10. Los recursos administrativos contra actos y acuerdos 
de las Corporaciones Locales. Especial referencia al recurso 
Contencioso-Administrativo.

11. Haciendas Locales. El presupuesto de la Administra-
ción Local. Estructura presupuestaria. Actuales tendencias 
presupuestarias en la Administración. Tributos Locales.

12. Marco Legislativo de las bibliotecas en Andalucía.
13. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
14. Historia del libro. Historia de las bibliotecas.
15. La Biblioteconomía y la formación profesional en la 

actualidad.
16. La organización bibliotecaria española.
17. Bibliotecas Nacionales. La Biblioteca Nacional de 

España.
18. La biblioteca pública. Bibliotecas públicas en España.
19. El Sistema Bibliotecario de Andalucía. La Red de Bi-

bliotecas Públicas de Andalucía. Biblioteca de Andalucía.
20. La Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba. 
21. Las bibliotecas universitarias. Conceptos, funciones y 

servicios. Situación en España. REBIUN.
22. Bibliotecas escolares. Conceptos, funciones y servicios. 

Situación en España. Regulación en Andalucía.
23. Bibliotecas especializadas y centros de documenta-

ción. Conceptos, funciones y servicios. Situación en España. La 
Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas 
de Andalucía.

24. Cooperación bibliotecaria. Organizaciones y programas 
internacionales relacionados con las bibliotecas. Situación en 
Andalucía.

25. El Patrimonio Histórico. Conceptos y categorías. El 
Patrimonio Bibliográfico.

26. Construcción, instalación y equipamiento de bibliotecas.
27. Proceso técnico. Criterios, fuentes y métodos 

para la constitución y el mantenimiento de la colección. 
Selección, adquisición, evaluación y expurgo de materiales 
bibliográficos.

28. Gestión de la colección. Organización de los depósi-
tos. Norma ISO 11799 para almacenamiento de la Colección 
Bibliográfica. Medidas de prevención y corrección de agentes 
degradantes de la colección.

29. Preservación y conservación de materiales bibliográfi-
cos. Encuadernación, restauración, digitalización, etc. Norma 
ISO 14416.

30. Gestión, preservación y conservación de recursos de in-
formación digital. La biblioteca digital: desarrollo y mantenimiento. 
Los estándares de la Library of Congress. Situación en España 
y Andalucía.

31. Los servicios virtuales en la biblioteca. Desarrollo 
y mantenimiento. Referencias internacionales. Situación en 
España y Andalucía.

32. Análisis documental: concepto y tipos. Indización 
y resumen documental. Lenguajes documentales: sistemas 
precoordinados y sistemas postcoordinados. Los tesauros: 
creación y mantenimiento. ISO 2788.

33. Los catálogos: concepto, clases y fines. Elaboración, 
normalización y mantenimiento de catálogos. La catalogación 
cooperativa. La iniciativa ICABS. Catalogación en la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía.

34. Normalización de la descripción bibliográfica. Las 
ISBD, las GARR y las FRBR. Las Reglas de Catalogación 
españolas.

35. La catalogación automatizada. Formatos MARC. For-
matos IBERMARC. Control de autoridades.

36. Análisis de la estructura de la información de fondos y 
localizaciones: Z39.83, ISO 10.324. El formato MARC 21 para 
Holdings y el formato UNIMARC.

37. Los lenguajes de marcado aplicados a los registros 
bibliográficos. XML MARC DTD. XML MARC Schema.

38. La clasificación: definición y objetivos. Sistemas 
de clasificación. El Sistema de Clasificación Decimal Uni-
versal.

39. Técnicas documentales aplicadas a la investigación.
40. Organización y presentación de los fondos en la 

biblioteca.
41. Sistemas integrados de gestión bibliotecaria: el pro-

grama AbsysNet
42. Catálogos de acceso público en línea.
43. Internet: organización y acceso. Correo electrónico. 

FTP. WWW. El servicio público de acceso a Internet.
44. El acceso a la información en la red. Metadatos. La 

Dublín Core Metadata Initiative. La ontología y la web semán-
tica: recomendaciones del W3C.

45. El web. Organización y características de un portal 
bibliotecario. Accesibilidad y usabilidad. Servicios educativos 
y culturales. Portales bibliográficos.

46. Búsqueda y recuperación normalizada de la informa-
ción: Z.3950 y Z.3950 International Next Generation.

47. Bases y bancos de datos. Diseño, desarrollo, mantenimien-
to y explotación de las bases de datos. Aspectos jurídicos y legales. 
El mercado de los servicios documentales informatizados.

48. Fuentes de información en biblioteconomía y documen-
tación. Recursos para bibliotecas en Internet.

49. Servicios y fuentes de referencia y consulta. La infor-
mación bibliográfica.

50. La normalización de la identificación bibliográfica. El 
ISBN, el ISSN y otros números internacionales. Los identifica-
dores permanentes: el DOI, el RDF.

51. La industria editorial en España. Propiedad intelectual 
y bibliotecas públicas.
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ANUNCIO de 22 de enero de 2007, del Ayuntamien-
to de Córdoba, de bases para la selección de Ayudante 
de Biblioteca.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 
UNA PLAZA DE AYUDANTE DE BIBLIOTECA, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, EN TURNO LIBRE, 
INCLUIDA EN LA OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2005 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

B A S E S

I. Normas generales.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

en propiedad de 1 plaza de Ayudante de Biblioteca, y las que 
resulten vacantes hasta la fecha de celebración de la última 
prueba de la fase de Oposición, que estén dotadas presupues-
tariamente, mediante el sistema de concurso-oposición, en 
turno libre, vacante en la plantilla funcionarial, perteneciente 
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Clase Cometidos Especiales, dotadas con las retri-
buciones correspondientes al Grupo C, pagas extraordinarias, 
trienios y demás emolumentos que correspondan con arreglo 
a la legislación vigente.

II. Requisitos de los/as aspirantes.
Segunda. Para ser admitidos/as a la realización de las 

pruebas selectivas los/as aspirantes deberán reunir los si-
guientes requisitos:

a) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea.

b) Tener cumplido 18 años de edad.
c) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el 

normal ejercicio de las funciones a desempeñar. A tal efecto 
las personas que resulten seleccionadas deberán someterse 
a reconocimiento médico por la Unidad de Medicina Laboral, 
antes de su nombramiento.

d) No haber sido separado/a mediante expediente dis-
ciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones 
Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de funciones 
públicas.

e) Estar en posesión del Título de Bachiller, Formación 
Profesional de 2.º Grado o equivalente (deberá acreditarse la 
equivalencia).

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda 
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Cuarta. Las personas con minusvalía serán admitidas en 
igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que se 

establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino 
en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de 
las tareas o funciones correspondientes.

Para estas personas, cuando previamente lo hayan so-
licitado en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible el 
tiempo y medios de realización de los ejercicios de forma que 
gocen de igualdad de oportunidades.

III. Solicitudes.
Quinta. Las instancias manifestando que se reúnen todos 

los requisitos exigidos, deberán dirigirse a la Ilma. Sra. Alcaldesa-
Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en el plazo de 
veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria de las plazas en el Boletín Oficial del 
Estado. Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, 
en los Registros de los Centros Cívicos Municipales o en cualquiera 
de los lugares establecidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, a ser posible en el modelo oficial existente 
en esta Corporación Municipal.

Sexta. El impreso de solicitud, debidamente cumplimenta-
do se presentará con el justificante de ingreso de la cantidad 
de 9,07 euros en concepto de participación en procesos de 
selección de personal, según se establece en la Ordenanza 
Fiscal número 100, o en su defecto se acompañará el resguardo 
del giro postal o telegráfico. 

A las instancias deberán añadirse los siguientes do-
cumentos:

a) Fotocopia del DNI.
b) Fotocopia titulación requerida.
c) Historial profesional y relación de los méritos alegados 

en el orden en que se citan, a efectos de valorar la fase de 
concurso.

d) Documentos debidamente autentificados, justificati-
vos de los méritos que se alegan, según se especifica en el 
Anexo I.

Séptima. En ningún caso, el pago de la cantidad que 
corresponda en concepto de participación en procesos de 
selección de personal, supondrá sustitución del trámite de 
presentación en tiempo y forma de la solicitud.

IV. Admisión de aspirantes.
Octava. Terminado el plazo de presentación de instancias, 

la Alcaldesa, dictará Resolución declarando aprobada la lista 
de admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, se determinará el lugar, fecha 
y hora de comienzo de las pruebas, así como la composición 
del Tribunal.

Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de 
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión.

V. Tribunal Calificador.
Novena. El Tribunal Calificador estará constituido de la 

siguiente forma:

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

Secretario/a: Un/a funcionario/a de la Corporación.
Vocales: 

- El/La Jefe/a del Servicio o un/a Técnico/a designado/a 
por la Presidenta de la Corporación.

52. El fondo local. Fondo local de Córdoba. Fuentes para 
el estudio de temas cordobeses.

53. Técnicas de gestión y comunicación.
54. Organización y gestión de equipos de trabajo en 

bibliotecas.
55. Servicios de préstamo: préstamo a domicilio e inter-

bibliotecario.
56. Formación de usuarios. Biblioteca y aprendizaje per-

manente. Alfabetización informacional.
57. Dinamización de la biblioteca pública.
58. Servicios de extensión bibliotecaria. El fomento de la 

lectura desde la biblioteca.
59. Servicio de información a la comunidad.
60. Evaluación de los procesos y servicios bibliotecarios. 

Norma ISO 11620. El modelo EFQM.
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- Un/a Técnico/a designado/a por la Presidenta de la 
Corporación.

- Un/a representante designado/a por la Junta de An-
dalucía.

- Un/a funcionario/a de la Corporación, designado/a por 
la Junta de Personal.

El Tribunal actuará válidamente cuando concurran el/la 
Presidente/a, Secretario/a y dos vocales.

Según lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, el/la Secretario/a asistirá con voz y sin voto.

En todos los casos los/as vocales deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigidas para 
el acceso a las plazas.

Décima. Los/as miembros del Tribunal Calificador deberán 
abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán recusar 
a aquéllos/as cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Undécima. Cuando lo considere conveniente, el Tribunal 
podrá recabar la colaboración de asesores/as expertos/as en 
la materia de que se trate.

VI. Sistema de Selección.
Duodécima. El procedimiento de selección constará de 

dos partes:

A) Concurso.
B) Oposición.

A) Fase de concurso:

Se valorarán los méritos alegados que sean justificados 
documentalmente por los/as aspirantes en el momento de pre-
sentar la instancia, con arreglo al baremo citado en el Anexo I.

Esta fase de Concurso será previa a la de Oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de Oposición.

B) Fase de oposición:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario 
de 70 preguntas, elaborado entre las confeccionadas por los 
miembros del Tribunal, con 4 respuestas alternativas, basadas 
en el temario contenido en el Anexo II de esta convocatoria, 
con una duración máxima de una hora.

El número de preguntas que será preciso contestar acer-
tadamente para superar el ejercicio es de 46.

La corrección de este ejercicio se realizará según lo pre-
visto en la base decimocuarta.

Segundo ejercicio. Consistirá en desarrollar por escrito, 
durante 3 horas como máximo, dos supuestos prácticos 
elegidos entre los propuestos por el Tribunal, y relativos a las 
tareas propias de este puesto de trabajo, y de acuerdo con 
los temas del 9 al 40, ambos incluidos, del Anexo II de esta 
convocatoria.

La calificación de los/as aspirantes en este ejercicio será 
la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada 
miembro del Tribunal. A tal efecto, el número de puntos que 
podrán ser otorgados por cada componente del Tribunal será 
de 0 a 10. El Tribunal excluirá aquellas puntuaciones que se 
dispersen de dicha media en + - 2 puntos inclusive.

Decimotercera. Los/as aspirantes serán convocados/as 
para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos justifi-
cados de fuerza mayor apreciada por el Tribunal.

El orden de actuación de los/as interesados/as en aquellas 
pruebas que no se puedan efectuar conjuntamente, comenzará 
por el/la aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra 
«F», de conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública.

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

Decimocuarta. El/La Presidente/a del Tribunal adoptará 
las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la 
fase de oposición, que sean escritos, sean corregidos sin que 
se conozca la identidad de los/as aspirantes.

En este caso, el Tribunal excluirá a aquellos/as candida-
tos/as en cuyo ejercicio figuren marcas o signos que permitan 
conocer la identidad de los/as mismos/as.

Decimoquinta. Los ejercicios serán eliminatorios y califi-
cados hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as 
los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos 
en cada uno. 

Una vez comenzados los ejercicios, los anuncios de cele-
bración de las pruebas, así como las calificaciones se harán 
públicos, el mismo día en que se acuerden, únicamente en el 
Tablón Municipal de Anuncios.

La calificación de la fase de Oposición será la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los ejercicios citados, a la que se 
adicionará la obtenida en la fase de concurso, resultando así 
la calificación final y el orden de puntuación definitivo.

Decimosexta. En el caso de que al proceder a la orde-
nación de los/as aspirantes se produjeran empates, éstos 
se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes 
criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en el supuesto práctico.
b) Mayor puntuación obtenida en la fase de Oposición.
c) Mayor puntuación obtenida en el apartado de experien-

cia profesional de la fase de Concurso.

Decimoséptima. Una vez terminada la calificación de 
los/as aspirantes el Tribunal hará pública en el tablón de 
anuncios de esta Corporación, la puntuación de la persona 
seleccionada.

Si el Tribunal apreciara que ningún aspirante reúne las 
condiciones mínimas necesarias para desempeñar idónea-
mente el puesto, podrá declarar desierta la plaza objeto de 
este concurso-oposición.

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de 
aspirantes que el de plazas convocadas, no suponiendo bajo 
ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que 
fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes salvo al/a 
la propuesto/a por el Tribunal.

VII. Presentación de documentos.
Decimoctava. El/la aspirante propuesto/a presentará en el 

Departamento de Selección y Formación, en el plazo de 20 días 
naturales, desde que se haga público el nombre de la persona 
seleccionada, los documentos acreditativos de los requisitos 
exigidos en la Base 2.ª de la Convocatoria.

En el caso de que el/la candidato/a propuesto/a 
tuviera la condición de funcionario/a público/a, estará 
exento/a de justificar documentalmente las condiciones y 
demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificación acreditativa 
de su condición y demás circunstancias que consten en su 
expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza 
mayor, no presentase la documentación o del examen de la 
misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos 
señalados en la base 2.ª, no podrá ser nombrado/a funciona-
rio/a de carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, 
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sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir 
por falsedad en la solicitud.

En caso de que el/la aspirante que fuese propuesto/a 
para ser nombrado/a Funcionario/a, no cumpliese alguno 
de los requisitos o renunciase a su nombramiento, será en 
su lugar propuesto/a el/la siguiente que, habiendo superado 
los ejercicios, no hubiese sido propuesto/a por existir otro/a 
candidato/a con una puntuación superior.

Decimonovena. Transcurrido el plazo de presentación 
de documentos, la Alcaldesa procederá al nombramiento del 
aspirante propuesto/a, una vez que haya acreditado docu-
mentalmente los requisitos exigidos en la base segunda de la 
convocatoria, quien deberá tomar posesión en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de notificación.

VIII. Normas Finales.
Vigésima. En lo no previsto en las Bases de la presente 

convocatoria, será de aplicación el Real Decreto 896/91 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, Real 
Decreto 364/95 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 de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado, y demás normativa 
aplicable.

Vigesimoprimera. En el desarrollo del proceso selectivo, 
el Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación 
de las normas establecidas en estas Bases.

Vigesimosegunda. La convocatoria, sus bases y cuantos 
actos administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones 
del Tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as 
en los casos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Córdoba, 22 de enero de 2007.- El Teniente Alcalde 
de Personal, Seguridad, Movilidad y Gestión, José Antonio 
Cabanillas Delgado.

ANEXO I

Baremo de valoración de méritos para la provisión de 1 plaza 
de Ayudante de Biblioteca

Formación:

- Por estar en posesión del Título de Diplomado Universi-
tario o equivalente (deberá acreditarse la equivalencia): 0,25 
puntos.

- Por realización de cursos de formación o perfecciona-
miento, debidamente acreditados a juicio del Tribunal, y rela-
cionados con los conocimientos necesarios para el desempeño 
de las funciones de Ayudante de Biblioteca, hasta un máximo 
de: 1 punto.

La escala de valoración será la siguiente:

- Cursos de menos de 10 horas de duración: 0,05 puntos.
- Cursos de 10 a 20 horas de duración: 0,10 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas de duración: 0,15 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas de duración: 0,20 puntos.
- Cursos de más de 100 horas de duración: 0,25 puntos.

(En caso de no justificarse la duración del curso, éste 
será valorado con la puntuación mínima, siempre que esté 
relacionado con el puesto a cubrir).

Experiencia profesional: 

La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 
apartado es de 4 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios 
efectivos prestados como Ayudante de Biblioteca en la Admi-
nistración Local, hasta un máximo de 4 puntos: 1 punto.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios 
efectivos prestados como Ayudante de Biblioteca en otras 
Entidades Públicas, hasta un máximo de 3,2 puntos: 0,75 
puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servi-
cios efectivos prestados como Ayudante de Biblioteca en 
Entidades Privadas, hasta un máximo de 2,4 puntos: 0,50 
puntos.

Historial profesional:

- Por realización de otras actividades profesionales di-
rectamente relacionadas con las funciones de Ayudante de 
Biblioteca, hasta un máximo de: 1,25 puntos.

- Por haber superado durante los últimos 10 años, en 
convocatoria pública, para la provisión definitiva de plaza de 
Ayudante de Biblioteca, algún ejercicio de la fase de Oposición, 
hasta un máximo de: 0,75 puntos.

JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS

Los méritos alegados en la solicitud por los/as intere-
sados/as, deberán ser justificados con la documentación 
original o fotocopias debidamente compulsadas y se ad-
juntarán únicamente durante el plazo de presentación de 
solicitudes.

Los méritos alegados y no justificados con la documenta-
ción determinada en el apartado siguiente no se valorarán.

De acuerdo con este baremo, para cada mérito alegado 
se presentarán los documentos siguientes:

a) Las titulaciones académicas se justificarán con el co-
rrespondiente título o resguardo de solicitud del mismo.

b) Los cursos de formación recibidos o impartidos 
con el certificado o diploma de asistencia o docencia, y 
programa oficial del curso con indicación del número de 
horas lectivas.

c) La experiencia en la Administración deberá justificarse 
mediante el correspondiente Informe de Vida Laboral y con-
trato de trabajo o nombramiento corporativo, o certificación 
expedida por el Órgano de la Administración con competencia 
en materia de personal, donde constará la denominación del 
puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión 
del tiempo que lo ha venido desempeñando, dependencia a 
la que está adscrito/a y relación jurídica que ha mantenido o 
mantiene en el desempeño del mismo.

d) La experiencia profesional fuera del ámbito de la Admi-
nistración Pública deberá justificarse mediante el Informe de 
Vida Laboral y contrato de trabajo o Certificación de Empresa, 
TC2, Nóminas, o cualquier otro medio que permita conocer el 
período y la categoría profesional.

e) Las ponencias, comunicaciones, publicaciones, 
etc., se justificarán con el programa oficial de la actividad 
(Congreso, Jornadas, etc.), así como con la copia del texto 
presentado.

f) Otras actividades alegadas se justificarán con los 
correspondientes certificados del organismo responsable de 
la organización de la actividad de que se trate.

g) La superación de ejercicios de oposición se justificará 
mediante certificación expedida por el Órgano de la Admi-
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nistración, con competencia en materia de Personal, donde 
conste la categoría de la plaza objeto de la convocatoria, fecha 
y ejercicios aprobados.

ANEXO II

Temario para la provision de 1 plaza de Ayudante de 
Biblioteca

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y princi-
pios constitucionales. Derechos y deberes fundamentales. El 
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo.

2. La organización política del Estado. La Jefatura del 
Estado. Las Cortes Generales. El Gobierno y la Adminis-
tración. 

3. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de Au-
tonomía para Andalucía. Organización de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

4. La Administración Local. Entidades Locales. El 
Municipio.

5. La Organización Municipal. Órganos de Gobierno y 
Órganos Complementarios, composición y competencias. La 
organización del Ayuntamiento de Córdoba.

6. El personal al servicio de las Entidades Locales. Dere-
chos y deberes de los funcionarios. Incompatibilidades. 

7. El acto administrativo. El procedimiento administrativo. 
Principios generales. Especial referencia al procedimiento 
administrativo en la esfera local. Los recursos administrativos 
contra actos y acuerdos de las Corporaciones Locales. 

8. Colaboración y participación de los ciudadanos en 
la administración local. Derechos de los ciudadanos en sus 
relaciones con la Administración Local. 

9. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
10. Historia del libro y de las bibliotecas. La Biblioteconomía 

y la formación profesional en la actualidad.
11. La organización bibliotecaria española. Bibliotecas 

Nacionales. La Biblioteca Nacional de España.
12. La biblioteca pública. Bibliotecas públicas en España.
13. El Sistema Bibliotecario de Andalucía. La Biblioteca de 

Andalucía. La Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.
14. La Red Municipal de Bibliotecas de Córdoba. 
15. Las bibliotecas universitarias. Conceptos, funciones y 

servicios. La Biblioteca de la Universidad de Córdoba.
16. Bibliotecas escolares. Conceptos, funciones y 

servicios. 
17. Bibliotecas especializadas y centros de documentación. 

Conceptos, funciones y servicios.
18. Cooperación bibliotecaria. Organizaciones y programas 

internacionales relacionados con las bibliotecas.
19. El Patrimonio Bibliográfico español. La propiedad 

intelectual y las bibliotecas.
20. Proceso técnico. Selección, adquisición, evaluación y 

expurgo de materiales bibliográficos.
21. Gestión de la colección. Organización de los depósitos. 

Prevención y corrección de agentes degradantes de la colec-
ción. Preservación y conservación de materiales bibliográficos 
y de recursos de información digital.

22. Organización y presentación de los fondos en la 
biblioteca.

23. Los catálogos: concepto, clases y fines. Catalogación 
cooperativa. El catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas de 
Andalucía.

24. La descripción bibliográfica. Las ISBD. Las Reglas 
de Catalogación españolas. La catalogación automatizada. 
Formatos MARC. Control de autoridades.

25. La clasificación: definición y objetivos. Sistemas de 
clasificación. El Sistema de Clasificación Decimal Universal.

26. Introducción a la informática. Sistemas operativos. El 
procesador de textos. La hoja de cálculo. El gestor de bases 
de datos. Redes locales.

27. Sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Catálogos 
de acceso público en línea. El sistema integrado de gestión 
bibliotecaria AbsysNet. 

28. Internet: organización y acceso. Correo electrónico. 
FTP. WWW. El servicio público de acceso a Internet.

29. Servicios virtuales en la biblioteca pública. Organiza-
ción y características de un portal bibliotecario. Accesibilidad 
y usabilidad. Servicios educativos y culturales. Portales biblio-
gráficos.

30. Bases y bancos de datos. Diseño, desarrollo, mante-
nimiento y explotación de las bases de datos.

31. Difusión de la información. Habilidades en la comuni-
cación. Información bibliográfica.

32. Servicios y fuentes de referencia y consulta. La in-
formación bibliográfica. Recursos para bibliotecas públicas 
en Internet.

33. La documentación científica: documentos primarios y 
sus derivados. Bibliografía: definición, objetivos y tipos.

34. La normalización de la identificación bibliográfica. El 
ISBN, el ISSN y otros números internacionales.

35. El fondo local. Fondo local de Córdoba. 
36. Trabajo en equipo. Organización y gestión de equipos 

de trabajo en bibliotecas.
37. Servicios de préstamo: préstamo a domicilio e inter-

bibliotecario.
38. Formación de usuarios. Biblioteca y aprendizaje per-

manente. Alfabetización informacional.
39. Servicios de extensión bibliotecaria. El fomento de la 

lectura desde la biblioteca pública. La sección infantil en la 
biblioteca.

40. Servicio de información a la comunidad.

ANUNCIO de 22 de enero de 2007, del Ayuntamien-
to de Córdoba, de bases para la selección de Auxiliares 
de Biblioteca.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 2 
PLAZAS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA, MEDIANTE EL SISTEMA 
DE CONCURSO-OPOSICIÓN, EN TURNO LIBRE, INCLUIDAS 
EN LAS OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE 2006 DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, 

B A S E S

I. Normas generales.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión 

en propiedad de 2 plazas de Auxiliar de Biblioteca, y las que 
resulten vacantes hasta la fecha de celebración del último 
ejercicio de la fase de oposición, que estén dotadas presupues-
tariamente, mediante el sistema de Concurso-Oposición, en 
turno libre, vacantes en la plantilla funcionarial, pertenecientes 
a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Clase: Cometidos Especiales dotadas con las retri-
buciones correspondientes al Grupo D, pagas extraordinarias, 
trienios y demás emolumentos que correspondan con arreglo 
a la legislación vigente.

Del número total de plazas a cubrir, 1 se reservará para 
personas con minusvalía, la plaza no cubierta de esta forma 
se acumulará al resto.

II. Requisitos de los/as aspirantes.
Segunda. Los/as aspirantes que concurran a estas plazas, 

deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
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c) No padecer enfermedad ni defecto físico que impida el 
normal ejercicio de las funciones a desempeñar. A tal efecto 
las personas que resulten seleccionadas deberán someterse 
a reconocimiento médico por la Sección de Medicina Laboral, 
antes de su nombramiento.

d) No haber sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio de 
funciones públicas.

e) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, 
Formación Profesional de 1er. grado o equivalente (deberá 
acreditarse la equivalencia).

Tercera. Las personas con minusvalía deberán además 
acreditar, tanto su condición de minusválido/a como su 
capacidad para desempeñar las funciones de Auxiliar de 
Bibliotecas, mediante certificación expedida por el Instituto 
Andaluz de Servicios Sociales u organismo con competencia 
en esa materia.

Para estas personas, cuando previamente lo hayan so-
licitado en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible el 
tiempo y medios de realización de los ejercicios de forma que 
gocen de igualdad de oportunidades.

Cuarta. Los requisitos establecidos en la base segunda, 
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

III. Solicitudes.
Quinta. Las instancias manifestando que se reúnen todos 

los requisitos exigidos, deberán dirigirse a la Ilma. Sra. Alcal-
desa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en el 
plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación del extracto de la convocatoria de las plazas en el 
Boletín Oficial del Estado. 

Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en 
los Registros de los Centros Cívicos Municipales o en cualquiera 
de las Oficinas de Correos en la forma establecida en el artículo 
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a ser posible en 
el modelo oficial existente en esta Corporación Municipal.

Sexta. En el impreso de solicitud se deberá indicar si 
se opta a la reserva para personas con minusvalía, en su 
caso.

A las instancias deberán añadirse los siguientes do-
cumentos:

a) Fotocopia del DNI.
b) Fotocopia de la titulación requerida.
c) Historial profesional o relación de los méritos alegados en el 

orden en que se citan, a efectos de valorar la fase de concurso.
d) Documentos debidamente autentificados, justificati-

vos de los méritos que se alegan, según se especifica en el 
Anexo I.

e) Certificado de minusvalía (en caso de optar a la reserva 
para personas con minusvalía).

Séptima. El impreso de solicitud, debidamente cumplimen-
tado se presentará con el justificante de ingreso de la cantidad 
de 9,07 euros en concepto de participación en procesos de 
selección de personal, según se establece en la Ordenanza 
Fiscal número 100, o en su defecto se acompañará el resguardo 
del giro postal ó telegráfico.

En ningún caso, el pago de la cantidad que corresponda 
en concepto de participación en procesos de selección de 
personal, supondrá sustitución del trámite de presentación en 
tiempo y forma de la solicitud.

IV. Admisión de Aspirantes.
Octava. Terminado el plazo de presentación de instancias, 

la Alcaldesa, dictará Resolución declarando aprobada la lista 

de admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, se determinará el lugar, fecha 
y hora de comienzo de las pruebas, así como la composición 
del Tribunal.

Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de 
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión.

V. Tribunal Calificador.
Novena. El Tribunal Calificador estará constituido de la 

siguiente forma:
Presidente/a: La de la Corporación o miembro de la misma 

en quien delegue.
Secretario/a: Un/a funcionario/a de la Corporación.
Vocales: 

- El/La Jefe del Servicio o un/a Técnico/a designado/a 
por la Presidenta de la Corporación.

- Un/a Técnico/a designado/a por la Presidenta de la 
Corporación.

- Un/a representante designado/a por la Junta de 
Andalucía.

- Un/a representante designado/a por la Junta de 
Personal.

El Tribunal actuará validamente cuando concurran el/la 
Presidente/a, Secretario/a y dos vocales.

Según lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el/la Secretario/a asistirá con voz y 
sin voto.

En todos los casos los/as vocales deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigidas para 
el acceso a las plazas.

Décima. Los/as miembros del Tribunal Calificador deberán 
abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán recusar 
a aquéllos/as cuando concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Undécima. Cuando lo considere conveniente, el Tribunal 
podrá recabar la colaboración de asesores/as expertos/as en 
la materia de que se trate.

VI. Sistema de Selección.
Duodécima. El procedimiento de selección constará de 

dos partes:

A) Concurso.
B) Oposición.

A) Fase de concurso:

Se valorarán los méritos alegados que sean justificados 
documentalmente por los/as aspirantes en el momento de 
presentar la instancia, con arreglo al baremo citado en el 
Anexo I.

Esta fase de Concurso será previa a la de Oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de Oposición.

B) Fase de oposición:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario 
de 60 preguntas, con 4 respuestas alternativas, basadas en 
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el temario contenido en el Anexo II de esta convocatoria, con 
una duración máxima de una hora.

El número de preguntas que será preciso contestar acer-
tadamente para superar el ejercicio es de 36.

La corrección de este ejercicio se realizará según lo pre-
visto en la base decimocuarta.

Segundo ejercicio. Consistirá en la realización de un 
supuesto práctico, elegido de forma aleatoria entre los 
confeccionados por los componentes del Tribunal, relativo 
a las tareas propias de este puesto de trabajo y de acuerdo 
con los temas comprendidos entre el núm. 5 y 20 (ambos 
incluidos) del temario incluido en el Anexo II de esta convo-
catoria, El tiempo máximo de duración de este ejercicio será 
de 2 horas.

La calificación de los/as aspirantes en este ejercicio será 
la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada 
miembro del Tribunal. A tal efecto, el número de puntos que 
podrán ser otorgados por cada componente del Tribunal será 
de 0 a 10. El Tribunal excluirá aquellas puntuaciones que se 
dispersen de dicha media en ± 2 puntos inclusive.

Decimotercera. Los/as aspirantes serán convocados/as 
para cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos justifi-
cados de fuerza mayor apreciada por el Tribunal.

El orden de actuación de los/as interesados/as en aquellas 
pruebas que no se puedan efectuar conjuntamente, comenzará 
por el/la aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra 
«U», de conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública.

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

Decimocuarta. El/La Presidente/a del Tribunal adoptará 
las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la 
fase de oposición, que sean escritos, sean corregidos sin que 
se conozca la identidad de los/as aspirantes.

En este caso, el Tribunal excluirá a aquellos/as candida-
tos/as en cuyo ejercicio figuren marcas o signos que permitan 
conocer la identidad de los/as mismos/as.

Decimoquinta. Los ejercicios serán eliminatorios y califi-
cados hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as 
los/as aspirantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos 
en cada uno. 

Una vez comenzados los ejercicios, los anuncios de cele-
bración de las pruebas, así como las calificaciones se harán 
públicos, el mismo día en que se acuerden, únicamente en el 
Tablón Municipal de Anuncios.

La calificación de la fase de Oposición será la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los ejercicios citados, a la que se 
adicionará la obtenida en la fase de concurso, resultando así 
la calificación final y el orden de puntuación definitivo.

Decimosexta. En el caso de que al proceder a la orde-
nación de los/as aspirantes se produjeran empates, éstos 
se resolverán atendiendo sucesivamente a los siguientes 
criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico.
b) Mayor puntuación obtenida en la fase de Oposición.
c) Mayor puntuación obtenida en el apartado de experien-

cia profesional de la fase de Concurso.

Decimoséptima. Una vez terminada la calificación de 
los/as aspirantes el Tribunal hará pública en el Tablón de 
anuncios de esta Corporación, la relación de aprobados/as 
por orden de puntuación.

Si el Tribunal apreciara que los/as aspirantes no reúnen 
las condiciones mínimas necesarias para desempeñar idónea-
mente el puesto, podrá declarar desierta alguna o todas las 
plazas objeto de este concurso-oposición.

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de 
aspirantes que el de plazas convocadas, no suponiendo bajo 
ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que 
fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes salvo a 
los/as propuestos/as por el Tribunal.

VII. Presentación de documentos.
Decimoctava. Los/as aspirantes propuestos/as presen-

tarán en el Departamento de Selección y Formación, en el 
plazo de 20 días naturales, desde que se haga pública la 
relación de personas seleccionadas, los documentos acre-
ditativos de los requisitos exigidos en la Base segunda de la 
Convocatoria.

En el caso de que alguno de los/as candidatos/as 
tuviera la condición de funcionario/a público/a, estará 
exento/a de justificar documentalmente las condiciones y 
demás requisitos ya acreditados para obtener su anterior 
nombramiento, debiendo presentar certificación acreditativa 
de su condición y demás circunstancias que consten en su 
expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación o del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
señalados en la base segunda, no podrán ser nombrados/as 
funcionarios/as de carrera, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan 
podido incurrir por falsedad en la solicitud.

En caso de que alguno de los/as aspirantes que fuesen 
propuestos/as para ser nombrados/as, no cumpliesen alguno 
de los requisitos o renunciasen a su nombramiento, será en 
su lugar propuesto/a el/la siguiente que, habiendo superado 
los ejercicios, no hubiese sido propuesto/a por existir otro/a 
candidato/a con una puntuación superior.

Decimonovena. Transcurrido el plazo de presentación 
de documentos, o en su caso en el plazo mencionado en la 
base anterior, la Alcaldesa procederá al nombramiento de 
los/as aspirantes propuestos/as, una vez que hayan acredi-
tado documentalmente las condiciones exigidas en la base 
segunda o tercera de la convocatoria. Quienes deberán tomar 
posesión dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha 
de notificación.

 
VIII. Normas finales.
Vigésima. En lo no previsto en las Bases de la presente 

convocatoria, será de aplicación el Real Decreto 896/91 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, Real 
Decreto 364/95 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 de Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado, y demás normativa 
aplicable.

Vigesimoprimera. En el desarrollo del proceso selectivo, 
el Tribunal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación 
de las normas establecidas en estas Bases.

Vigesimosegunda. La convocatoria, sus bases y cuantos 
actos administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones 
del Tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesa-
dos/as en los casos y en la forma establecidos en la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Córdoba, 22 de enero de 2007.- El Teniente Alcalde 
de Personal, Seguridad, Movilidad y Gestión, José Antonio 
Cabanillas Delgado.
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ANEXO I

Baremo de valoración de méritos para la provisión de 2 plazas 
de Auxiliar de Biblioteca, en turno libre

Formación:

- Por estar en posesión del título de Formación Profesional 
de 2.º Grado, bachiller, o equivalente: 0,50 puntos.

- Por realización de cursos de formación o perfeccio-
namiento, debidamente acreditados a juicio del Tribunal, 
y relacionados con los conocimientos necesarios para el 
desempeño las funciones de Auxiliar de Biblioteca de hasta 
un máximo de: 1,50 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

- Cursos de menos de 10 horas de duración: 0,05 
puntos.

- Cursos de 10 a 20 horas de duración: 0,10 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas de duración: 0,15 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas de duración: 0,20 puntos.
- Cursos de más de 100 horas de duración: 0,25 puntos.

(En caso de no justificarse la duración del curso, éste 
será valorado con la puntuación mínima, siempre que esté 
relacionado con el puesto a cubrir).

Experiencia profesional: 

La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 
apartado es de 6 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servi-
cios efectivos prestados como Auxiliar de Biblioteca en la 
Administración Local, hasta un máximo de 6 puntos: 1,50 
puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios 
efectivos prestados como Auxiliar de Biblioteca en otras Enti-
dades Públicas, hasta un máximo de 2,4 puntos: 1 punto.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios 
efectivos prestados como Auxiliar de Biblioteca en Entidades 
Privadas, hasta un máximo de 1,8 puntos: 0,75 puntos.

Historial profesional:

- Por realización de otras actividades profesionales directa-
mente relacionadas con las funciones de Auxiliar de Biblioteca, 
hasta un máximo de: 1,75 puntos.

- Por haber superado durante los últimos 10 años, en 
convocatoria pública, para la provisión definitiva de plaza de 
igual categoría, algún ejercicio de la fase de Oposición, hasta 
un máximo de: 1 punto.

 

JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS

Los méritos alegados en la solicitud por los/as intere-
sados/as, deberán ser justificados con la documentación 
original o fotocopias debidamente compulsadas y se ad-
juntarán únicamente durante el plazo de presentación de 
solicitudes.

Los méritos alegados y no justificados con la docu-
mentación determinada en el apartado siguiente no se 
valorarán.

De acuerdo con este baremo, para cada mérito alegado 
se presentarán los documentos siguientes:

a) Las titulaciones académicas se justificarán con el co-
rrespondiente titulo o resguardo de solicitud del mismo.

b) Los cursos de formación recibidos con el certificado o 
diploma de asistencia, y programa oficial del curso con indica-
ción de su contenido y número de horas lectivas.

c) La experiencia en la Administración deberá justificarse 
mediante el correspondiente Informe de Vida Laboral y con-
trato de trabajo o nombramiento corporativo, o certificación 
expedida por el Órgano de la Administración con competencia 
en materia de personal, donde constará la denominación del 
puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión 
del tiempo que lo ha venido desempeñando, dependencia a 
la que está adscrito/a y relación jurídica que ha mantenido o 
mantiene en el desempeño del mismo.

d) La experiencia profesional fuera del ámbito de la Admi-
nistración Pública deberá justificarse aportando necesariamen-
te el Informe de Vida Laboral y además contrato de trabajo o 
Certificación de Empresa o Nóminas, o cualquier otro medio 
que permita conocer el período y la categoría profesional.

e) Otras actividades alegadas se justificarán con los co-
rrespondientes certificados del organismo responsable de la 
organización de la actividad de que se trate.

f) La superación de ejercicios de Oposición se justificará 
mediante certificación expedida por el Órgano de la Admi-
nistración, con competencia en materia de Personal, donde 
conste la categoría de la plaza objeto de la convocatoria, fecha 
y ejercicios aprobados.

 

ANEXO II

Temario para la provision de 2 plazas de Auxiliar de Biblioteca, 
en Turno Libre

1. La Constitución española de 1978. Estructura y princi-
pios constitucionales. Derechos y deberes fundamentales. 

2. La Organización Municipal. Órganos de Gobierno y 
Órganos Complementarios, composición y competencias. 
Organización del Ayuntamiento de Córdoba.

3. El personal al servicio de las Entidades Locales. Dere-
chos y deberes de los funcionarios. Incompatibilidades. 

4. El procedimiento administrativo: Principios generales. 
Fases del Procedimiento. Especial referencia al procedimiento 
administrativo en la esfera local.

5. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
6. Concepto y función de los servicios bibliotecarios. 

Clases de bibliotecas.
7. La organización bibliotecaria española. La Biblioteca 

Nacional. 
8. Las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas en 

España. El Sistema Bibliotecario de Andalucía. La Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía.

9. La biblioteca escolar. Concepto, funciones y servicios.
10. La ciudad de Córdoba: recursos bibliotecarios. La Red 

Municipal de Bibliotecas de Córdoba.
11. Los documentos y sus clases. La adquisición y 

registro de fondos bibliográficos. Control de publicaciones 
periódicas.

12. La descripción bibliográfica. Las ISBD. Las Reglas de 
Catalogación españolas. Control de autoridades. Normaliza-
ción: ISBD, ISSN. Formato MARC.

13. Los catálogos. Concepto, clases y fines. Los catálogos 
automatizados. El Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas 
de Andalucía.

14. Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria. Catálo-
gos de acceso público en línea. El Sistema Integrado de Gestión 
Bibliotecaria Absysnet.
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15. La clasificación. Definición y objetivos. Sistemas de 
clasificación. La Clasificación Decimal Universal. Organización 
y presentación de los fondos en la biblioteca pública.

16. El servicio de información y referencia en la biblioteca 
pública. Fuentes de información. Recursos informativos en sus 
distintos soportes. Internet en la biblioteca pública.

17. El servicio de información a la comunidad. La sección 
local. Servicio a los lectores. El préstamo en la biblioteca 
pública.

18. La sección infantil en la biblioteca pública. Condiciones 
ambientales y equipamiento. Organización. Dinamización y 
animación a la lectura.

19. Formación de usuarios en la biblioteca pública. Cola-
boración entre biblioteca pública y centros de enseñanza.

20. Introducción a la informática. Sistemas operativos. El 
procesador de textos. La hoja de cálculo. El gestor de bases 
de datos. Redes locales.

ANUNCIO de 22 de enero de 2007, del Ayuntamien-
to de Córdoba, de bases para la selección de Auxiliares 
de Biblioteca.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 2 PLA-
ZAS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA, MEDIANTE EL SISTEMA DE 
CONCURSO-OPOSICIÓN, EN TURNO PROMOCIÓN INTERNA, 
INCLUIDAS EN LAS OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO DE 2006 

DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

B A S E S

I. Normas generales.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en 

propiedad de 2 plazas de Auxiliar de Biblioteca, mediante el sistema 
de Concurso-Oposición, en turno de Promoción Interna, vacantes 
en la plantilla funcionarial, pertenecientes a la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase: Come-
tidos Especiales dotadas con las retribuciones correspondientes 
al Grupo D, pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Las plazas no cubiertas mediante promoción interna serán 
convocadas por el sistema de acceso libre.

II. Requisitos de los/as aspirantes.
Segunda. Los/as aspirantes que concurran a estas plazas, 

deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser funcionarios/as de carrera del Ayuntamiento de 
Córdoba, en una plaza de grupo E, con una antigüedad de al 
menos 2 años de servicios efectivos.

b) Estar en posesión del Título de Graduado Escolar, 
Formación Profesional de 1.º grado o equivalente (deberá 
acreditarse la equivalencia).

Tercera. Los requisitos establecidos en la base segunda 
deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Cuarta. Las personas con minusvalía serán admitidas en 
igualdad de condiciones con los/as demás aspirantes, sin que 
se establezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas, 
sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño 
de las tareas o funciones correspondientes.

Para estas personas, cuando previamente lo hayan so-
licitado en la instancia, el Tribunal adaptará en lo posible el 
tiempo y medios de realización de los ejercicios de forma que 
gocen de igualdad de oportunidades.

III. Solicitudes.
Quinta. Las instancias manifestando que se reúnen todos 

los requisitos exigidos, deberán dirigirse a la Ilma. Sra. Alcal-

desa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba en el 
plazo de veinte días naturales a partir del siguiente al de la 
publicación del extracto de la convocatoria de las plazas en el 
Boletín Oficial del Estado. 

Se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, en 
los Registros de los Centros Cívicos Municipales o en cualquiera 
de las Oficinas de Correos en la forma establecida en el artículo 
38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, a ser posible en 
el modelo oficial existente en esta Corporación Municipal.

Sexta. A las instancias deberán añadirse los siguientes 
documentos:

a) Acreditación de los requisitos establecidos en la base 
segunda.

b) Historial profesional o relación de los méritos alegados 
en el orden en que se citan, a efectos de valorar la fase de 
concurso.

c) Documentos debidamente autentificados, justifica-
tivos de los méritos que se alegan, según se especifica en 
el Anexo I.

IV. Admisión de aspirantes.
Séptima. Terminado el plazo de presentación de instancias, 

la Alcaldesa, dictará Resolución declarando aprobada la lista 
de admitidos/as y excluidos/as. En dicha Resolución, que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento, se determinará el lugar, fecha 
y hora de comienzo de las pruebas, así como la composición 
del Tribunal.

Los/as aspirantes excluidos/as dispondrán de un plazo de 
diez días contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la Resolución, para poder subsanar el defecto que haya 
motivado la exclusión.

V. Tribunal Calificador.
Octava. El Tribunal Calificador estará constituido de la 

siguiente forma:

Presidente/a: La de la Corporación o miembro de la misma 
en quien delegue.

Secretario/a: Un/a funcionario/a de la Corporación.
Vocales: 

- El/La Jefe del Servicio o un/a Técnico/a designado/a 
por la Presidenta de la Corporación.

- Un/a Técnico/a designado/a por la Presidenta de la 
Corporación.

- Un/a representante designado/a por la Junta de 
Andalucía.

- Un/a representante designado/a por la Junta de 
Personal.

El Tribunal actuará válidamente cuando concurran el/la 
Presidente/a, Secretario/a y dos vocales.

Según lo dispuesto en la Ley 30/92, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, el/la Secretario/a asistirá con voz y sin voto.

En todos los casos los/as vocales deberán poseer titula-
ción o especialización iguales o superiores a las exigidas para 
el acceso a las plazas.

Novena. Los/as miembros del Tribunal Calificador deberán 
abstenerse de intervenir y los/as aspirantes podrán recusar a aque-
llos/as cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Décima. Cuando lo considere conveniente, el Tribunal 
podrá recabar la colaboración de asesores/as expertos/as en 
la materia de que se trate.
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VI. Sistema de selección.
Undécima. El procedimiento de selección constará de 

dos partes:

A) Concurso.
B) Oposicion.

A) Fase de concurso:

Se valorarán los méritos alegados que sean justificados 
documentalmente por los/as aspirantes en el momento de pre-
sentar la instancia, con arreglo al baremo citado en el Anexo I.

Esta fase de Concurso será previa a la de Oposición, no 
tendrá carácter eliminatorio y no podrá tenerse en cuenta para 
superar las pruebas de la fase de Oposición.

B) Fase de oposición:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar un cuestionario 
de 50 preguntas, con 4 respuestas alternativas, basadas en 
el temario contenido en el Anexo II de esta convocatoria, con 
una duración máxima de una hora.

El número de preguntas que será preciso contestar acer-
tadamente para superar el ejercicio es de 31.

La corrección de este ejercicio se realizará según lo pre-
visto en la base decimocuarta.

Segundo ejercicio. Consistirá en la realización de un 
supuesto práctico, elegido de forma aleatoria entre los con-
feccionados por los componentes del Tribunal, relativo a las 
tareas propias de este puesto de trabajo y de acuerdo con los 
temas incluidos en el Anexo II de esta convocatoria, El tiempo 
máximo de duración de este ejercicio será de 2 horas.

La calificación de los/as aspirantes en este ejercicio será 
la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por cada 
miembro del Tribunal. A tal efecto, el número de puntos que 
podrán ser otorgados por cada componente del Tribunal será 
de 0 a 10. El Tribunal excluirá aquellas puntuaciones que se 
dispersen de dicha media en ± 2 puntos inclusive.

Duodécima. Los/as aspirantes serán convocados/as para 
cada ejercicio en llamamiento único, salvo casos justificados 
de fuerza mayor apreciada por el Tribunal.

El orden de actuación de los/as interesados/as en aquellas 
pruebas que no se puedan efectuar conjuntamente, comenzará 
por el/la aspirante cuyo primer apellido empiece por la letra 
«U», de conformidad con el sorteo realizado por la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública.

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

Decimotercera. El/La Presidente/a del Tribunal adoptará 
las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la 
fase de oposición, que sean escritos, sean corregidos sin que 
se conozca la identidad de los/as aspirantes.

En este caso, el Tribunal excluirá a aquellos/as candida-
tos/as en cuyo ejercicio figuren marcas o signos que permitan 
conocer la identidad de los/as mismos/as.

Decimocuarta. Los ejercicios serán eliminatorios y calificados 
hasta un máximo de 10 puntos, siendo eliminados/as los/as aspi-
rantes que no alcancen un mínimo de 5 puntos en cada uno. 

Una vez comenzados los ejercicios, los anuncios de cele-
bración de las pruebas, así como las calificaciones se harán 
públicos, el mismo día en que se acuerden, únicamente en el 
Tablón Municipal de Anuncios.

La calificación de la fase de Oposición será la suma de las 
puntuaciones obtenidas en los ejercicios citados, a la que se 
adicionará la obtenida en la fase de concurso, resultando así 
la calificación final y el orden de puntuación definitivo.

Decimoquinta. En el caso de que al proceder a la ordena-
ción de los/as aspirantes se produjeran empates, éstos se re-
solverán atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación obtenida en el ejercicio práctico.
b) Mayor puntuación obtenida en la fase de Oposición.
c) Mayor puntuación obtenida en el apartado de experien-

cia profesional de la fase de Concurso.

Decimosexta. Una vez terminada la calificación de los/as 
aspirantes el Tribunal hará pública en el tablón de anuncios 
de esta Corporación, la relación de aprobados/as por orden 
de puntuación.

Si el Tribunal apreciara que los/as aspirantes no reúnen 
las condiciones mínimas necesarias para desempeñar idónea-
mente el puesto, podrá declarar desierta alguna o todas las 
plazas objeto de este concurso-oposición.

El Tribunal en ningún caso propondrá mayor número de 
aspirantes que el de plazas convocadas, no suponiendo bajo 
ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean las que 
fueren, otorguen ningún derecho a los/as aspirantes salvo a 
los/as propuestos/as por el Tribunal.

VII. Presentación de documentos.
Decimoséptima. Los/as aspirantes propuestos/as presen-

tarán en el Departamento de Selección y Formación, en el plazo 
de 20 días naturales, desde que se haga pública la relación de 
personas seleccionadas, los documentos acreditativos de los 
requisitos exigidos en la Base segunda de la Convocatoria.

En el caso de que alguno de los/as candidatos/as tuviera 
la condición de funcionario/a público/a, estará exento/a de jus-
tificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya 
acreditados para obtener su anterior nombramiento, debiendo 
presentar certificación acreditativa de su condición y demás 
circunstancias que consten en su expediente personal.

Si dentro del plazo indicado, y salvo causas de fuerza 
mayor, no presentasen la documentación o del examen de la 
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
señalados en la base segunda, no podrán ser nombrados/as 
funcionarios/as de carrera, quedando anuladas todas sus 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan 
podido incurrir por falsedad en la solicitud.

En caso de que alguno de los/as aspirantes que fuesen 
propuestos/as para ser nombrados/as, no cumpliesen alguno 
de los requisitos o renunciasen a su nombramiento, será en 
su lugar propuesto/a el/la siguiente que, habiendo superado 
los ejercicios, no hubiese sido propuesto/a por existir otro/a 
candidato/a con una puntuación superior.

Decimoctava. Transcurrido el plazo de presentación de 
documentos, o en su caso en el plazo mencionado en la 
base anterior, la Alcaldesa procederá al nombramiento de 
los/as aspirantes propuestos/as, una vez que hayan acredi-
tado documentalmente las condiciones exigidas en la base 
segunda o tercera de la convocatoria. Quienes deberán tomar 
posesión dentro del plazo de un mes a contar desde la fecha 
de notificación.

VIII. Normas finales.
Decimonovena. En lo no previsto en las Bases de la presente 

convocatoria, será de aplicación el Real Decreto 896/91 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, Real Decreto 364/95 
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 de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado, y demás normativa aplicable.

Vigésima. En el desarrollo del proceso selectivo, el Tribu-
nal resolverá las cuestiones que surjan en la aplicación de las 
normas establecidas en estas Bases.

Vigesimoprimera. La convocatoria, sus bases y cuantos 
actos administrativos se deriven de ésta y de las actuaciones 
del Tribunal, podrán ser impugnados por los/as interesados/as 
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en los casos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Córdoba, 22 de enero de 2007.- El Teniente Alcalde de 
Personal, Seguridad, Movilidad y Gestión, José A. Cabanillas 
Delgado.

 
ANEXO I

BAREMO DE VALORACION DE MÉRITOS PARA LA PROVISIÓN 
DE 2 PLAZAS DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA, EN TURNO DE 

PROMOCIÓN INTERNA

Formación:

- Por estar en posesión del título de Formación Profesional 
de 2.º Grado, bachiller, o equivalente: 0,50 puntos.

- Por realización de cursos de formación o perfeccio-
namiento, debidamente acreditados a juicio del Tribunal, 
y relacionados con los conocimientos necesarios para el 
desempeño las funciones de Auxiliar de Biblioteca de, hasta 
un máximo de: 1,50 puntos.

La escala de valoración será la siguiente:

- Cursos de menos de 10 horas de duración: 0,05 puntos.
- Cursos de 10 a 20 horas de duración: 0,10 puntos.
- Cursos de 21 a 40 horas de duración: 0,15 puntos.
- Cursos de 41 a 100 horas de duración: 0,20 puntos.
- Cursos de más de 100 horas de duración: 0,25 puntos.

(En caso de no justificarse la duración del curso, éste 
será valorado con la puntuación mínima, siempre que esté 
relacionado con el puesto a cubrir).

Experiencia profesional: 

La puntuación máxima que se puede alcanzar en este 
apartado es de 6 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios 
efectivos prestados en el Ayuntamiento de Córdoba como auxiliar 
de biblioteca, hasta un máximo de 6 puntos: 1,50 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios efecti-
vos prestados como Auxiliar de Biblioteca en otras Entidades Pública 
o Privadas, hasta un máximo de 3,6 puntos: 0,75 puntos.

- Por cada año o fracción superior a 6 meses de servicios 
efectivos prestados en el Ayuntamiento de Córdoba, en un plaza 
de grupo E, hasta un máximo de 4,8 puntos: 1 punto.

Historial profesional:

- Por realización de otras actividades profesionales 
directamente relacionadas con las funciones de Auxiliar de 
Biblioteca, hasta un máximo de: 1,75 puntos.

- Por haber superado durante los últimos 10 años, en 
convocatoria pública, para la provisión definitiva de plaza de 
igual categoría, algún ejercicio de la fase de Oposición, hasta 
un máximo de: 1 punto

JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS ALEGADOS

Los méritos alegados en la solicitud por los/as interesa-
dos/as, deberán ser justificados con la documentación original 
o fotocopias debidamente compulsadas y se adjuntarán única-
mente durante el plazo de presentación de solicitudes.

Los méritos alegados y no justificados con la documenta-
ción determinada en el apartado siguiente no se valorarán.

De acuerdo con este baremo, para cada mérito alegado 
se presentarán los documentos siguientes:

a) Las titulaciones académicas se justificarán con el co-
rrespondiente titulo o resguardo de solicitud del mismo.

b) Los cursos de formación recibidos con el certificado o 
diploma de asistencia, y programa oficial del curso con indica-
ción de su contenido y número de horas lectivas.

c) La experiencia en la Administración deberá justificarse 
mediante el correspondiente Informe de Vida Laboral y con-
trato de trabajo o nombramiento corporativo, o certificación 
expedida por el Órgano de la Administración con competencia 
en materia de personal, donde constará la denominación del 
puesto de trabajo que ocupa o haya ocupado, con expresión 
del tiempo que lo ha venido desempeñando, dependencia a 
la que está adscrito/a y relación jurídica que ha mantenido o 
mantiene en el desempeño del mismo.

d) La experiencia profesional fuera del ámbito de la Admi-
nistración Pública deberá justificarse aportando necesariamen-
te el Informe de Vida Laboral y además contrato de trabajo o 
Certificación de Empresa o Nóminas, o cualquier otro medio 
que permita conocer el período y la categoría profesional.

e) Otras actividades alegadas se justificarán con los co-
rrespondientes certificados del organismo responsable de la 
organización de la actividad de que se trate.

f) La superación de ejercicios de Oposición se justificará 
mediante certificación expedida por el Órgano de la Admi-
nistración, con competencia en materia de Personal, donde 
conste la categoría de la plaza objeto de la convocatoria, fecha 
y ejercicios aprobados.

ANEXO II

Temario para la provision de 2 plazas de Auxiliar de Biblioteca, 
en turno de Promoción Interna

1. Concepto y función de los servicios bibliotecarios. 
Clases de bibliotecas.

2. La organización bibliotecaria española. La Biblioteca 
Nacional. 

3. Las bibliotecas públicas. Las bibliotecas públicas en 
España. El Sistema Bibliotecario de Andalucía. La Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía.

4. La biblioteca escolar. Concepto, funciones y servicios.
5. La ciudad de Córdoba: recursos bibliotecarios. La Red 

Municipal de Bibliotecas de Córdoba.
6. Los documentos y sus clases. La adquisición y registro de 

fondos bibliográficos. Control de publicaciones periódicas.
7. La descripción bibliográfica. Las ISBD. Las Reglas de 

Catalogación españolas. Control de autoridades. Normaliza-
ción: ISBD, ISSN. Formato MARC.

8. Los catálogos. Concepto, clases y fines. Los catálogos 
automatizados. El Catálogo de la Red de Bibliotecas Públicas 
de Andalucía.

9. Sistemas Integrados de Gestión Bibliotecaria. Catálogos 
de acceso público en línea. El Sistema Integrado de Gestión 
Bibliotecaria Absysnet.

10. La clasificación. Definición y objetivos. Sistemas de 
clasificación. La Clasificación Decimal Universal. Organización 
y presentación de los fondos en la biblioteca pública.

11. El servicio de información y referencia en la biblioteca 
pública. Fuentes de información. Recursos informativos en sus 
distintos soportes. Internet en la biblioteca pública.

12. El servicio de información a la comunidad. La sección lo-
cal. Servicio a los lectores. El préstamo en la biblioteca pública.

13. La sección infantil en la biblioteca pública. Condiciones 
ambientales y equipamiento. Organización. Dinamización y 
animación a la lectura.

14. Formación de usuarios en la biblioteca pública. Cola-
boración entre biblioteca pública y centros de enseñanza.

15. Introducción a la informática. Sistemas operativos. El 
procesador de textos. La hoja de cálculo. El gestor de bases 
de datos. Redes locales.
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