
Sevilla, 24 de abril 2007 BOJA núm. 80  Página núm. 91

en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, 
C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, 
de Córdoba:

Interesado: Don Antonio Navas Galisteo. 
DNI: 24563791K.
Expediente: CO/2007/78/AG.MA/ENP.
Infracciones: 1. Grave art. 26.2.e) y  27.1.b), Ley 2/89 de 18 
de julio, Inventario de ENP de Andalucía.
Fecha: 5 de marzo de 2007.
Sanción: 1. Multa  601,02 euros hasta 60.101,21 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 30 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes.

ANUNCIO de 30 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Forestal.

  
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la 

Ley 30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que se relacionan los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer 
en la sede de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, 
C/ Tomás de Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, 
de Córdoba:

Interesado: Don José Antonio Pozuelo Jurado.
DNI: 30524517K.
Expediente: CO/2007/71/AG.MA/FOR.
Infracciones: 1. Grave. art. 76.2, 86.B; 2.- 76.3, 86.B  de la  Ley 
2/92, de 15 de junio (BOJA núm. 57, de 23 de junio).
Fecha: 20 de marzo de 2007.
Sanción: 1. Multa de 601,02 euros hasta 6.010,12 euros y 2. 
Multa de 601,02 euros hasta 6.010,12 euros.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación de expediente sancio-
nador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Córdoba, 30 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes.

ANUNCIO de 30 de marzo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se publican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res en materia de Forestal.

  
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 

30/1992 de 26.11.92, por el presente anuncio se notifica a los 
interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, 
para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede 
de esta Delegación Provincial de Medio Ambiente, C/ Tomás de 
Aquino, s/n. Edif. Servicios Múltiples, 7.ª Planta, de Córdoba:

Interesado: Don Francisco Javier Calero de la Fuente.
DNI: 30512766T.
Expediente: CO/2007/71/AG.MA/FOR.
Infracciones: 1. Grave art. 76.6 y 86.B), 2. Grave art. 76.3, 86.b) 
Ley 2/92 de 15 de junio (BOJA núm. 57 de 23 de junio).
Fecha: 20 de febrero de 2007.
Sanción: 1. Multa de 601,02 euros hasta 6.010,12 euros; 2. 
Multa de 601,02 euros hasta 6.010,12 euros.

Notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el día 
siguiente de la publicación del presente Acuerdo de Inicio.

Interesado: Don José González Palomino.
DNI: 25767006.
Expediente: CO/2007/85/G.C/FOR.
Infracciones: 1. Grave, artº. 76.6; 86.B), Ley 2/92 de 15 de 
junio (BOJA núm. 57, de 23 de junio).
Fecha: 6 de marzo de 2007.
Sanción: 1. Multa de 601,02 euros hasta 6.010,12 euros. 
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación Expediente Sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Córdoba, 30 de marzo de 2007.- El Delegado, Luis Rey 
Yébenes.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 16 de septiembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Alcaucín, de bases para  la selección de 
Auxiliar Administrativo.

BASES QUE HAN DE REGIR EN EL CONCURSO-OPOSICIÓN 
LIBRE CONVOCADO POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA 
LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE CARRERA DE 
UNA PLAZA DE ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 

SUBESCALA AUXILIAR ADMINISTRATIVO, GRUPO D

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

funcionario de carrera de una plaza de Auxiliar Administrativo, 
al servicio de la Corporación, perteneciente a la plantilla de 
funcionarios de la Escala de Administración General, Subes-
cala Auxiliar, y, dada la naturaleza de la plaza y funciones a 
desempeñar, se considera adecuado la utilización del sistema 
de concurso-oposición libre, de conformidad con el art. 2 del 
R.D. 896/91 de 7 de junio, y art. 39 de la Ley 50/98 de 30 
de diciembre, y demás disposiciones legales concordantes al 
Grupo D, de sueldo, pagas extraordinarias y trienios y retribu-
ciones complementarias que le corresponden con arreglo a la 
legislación vigente.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en esta convocatoria será necesario reunir 

los requisitos que a continuación se indican en el momento 
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes, de confor-
midad con las condiciones generales de capacidad que para 
el ingreso al servicio de la Administración Local se establecen 
en el artículo 135 del R.D.L. 781/86:

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

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

desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplina-

rio o despido del mismo carácter del servicio al Estado, a las 
Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, ni haber sido 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

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

f) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de 1.º Grado o equivalente. Se entiende que 
se está en condiciones de obtener el título académico cuando 
se han abonado los derechos por su expedición.
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3. Solicitudes.
3.1. Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas 

selectivas, en las que los interesados manifiestan que reúnen 
todos los requisitos exigidos en la Base 2, referidos siempre a 
la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación 
de instancias, se dirigirán al Presidente de la Corporación y 
se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento 
o mediante cualquiera de las formas establecidas en el art. 
38.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, acompañadas de fotocopia del DNI y del 
justificante de ingreso en la Tesorería Municipal de la cantidad 
correspondiente a los derechos de examen, que se fijan en  50 
euros, así como de la documentación que justifique los méritos 
alegados, debidamente compulsada o cotejada conforme al art. 
158 del R.O.F. y R.J. de las entidades Locales dentro del plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado, previa íntegra publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Málaga y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
de dicha convocatoria y sus bases.

El ingreso por derecho de examen se efectuará en la cuen-
ta 2103-0190-89-0230656852, de este Ayuntamiento.

3.2. Los errores de hecho o materiales que pudieran 
advertirse podrán ser subsanados en cualquier momento de 
oficio o a petición del interesado.

3.3. Si alguna de las instancias adoleciese de algún de-
fecto se requerirá al interesado para que en plazo de diez días 
hábiles subsane o acompañe los documentos preceptivos, 
con instancia sin más trámite y será excluido de la lista de 
aspirantes.

4. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el 

Alcalde-Presidente de la Corporación dictará Resolución, en 
el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que se hará 
pública en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de edictos 
del Ayuntamiento, y se señalará un plazo de 10 días hábiles 
para reclamaciones.

Dichas reclamaciones, si las hubiesen, serán aceptadas 
o rechazadas mediante Resolución por la que se apruebe la 
lista definitiva, que será hecha pública, asimismo, en la forma 
indicada.

En la misma Resolución se hará público el lugar y fecha 
de comienzo de los ejercicios, la composición del Tribunal 
Calificador y, en su caso, el orden de actuación de los aspi-
rantes. En cuanto al orden de actuación de los aspirantes 
será el mismo que el determinado mediante sorteo público 
por la Secretaría de Estado para la Administración Pública. El 
resto de las Resoluciones y actos administrativos que guarden 
relación con esta Convocatoria sólo se publicarán en el tablón 
de Anuncios de este Ayuntamiento y, en su caso, en el del 
local en que se celebren las pruebas de este procedimiento 
de selección.

Todo lo anterior, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 17 y 20.1 R.D. 364/95, de 10 de marzo, en 
concordancia con los artículos 70 y 71.1 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Administrativo Común. El 
plazo establecido de 10 días hábiles, no podrá ser objeto de 
ampliación, a tenor de lo previsto en el punto 2 del artículo 
71, anteriormente citado.

5. El Tribunal Calificador.
5.1. Estará constituido por los siguientes miembros:

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

- Secretario: El de la Corporación, que actuará con voz 
y voto.

- Vocales:

1. Un representante de la Junta de Andalucía, designado por 
la Delegación del Gobierno que, en su condición de funcionario, 
ostente igual o superior categoría a la de la plaza a cubrir.

2. A designar por la Alcaldía.
3. A designar por la Alcaldía. 
4. Un funcionario del Ayuntamiento que ostente igual o 

superior categoría a la de la plaza a cubrir.

Los vocales del Tribunal deberán reunir las condiciones 
exigidas en el R.D. 896/91, de 7 de junio, y deberá designarse  
un suplente por cada uno de los miembros del Tribunal.

5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse 
de intervenir, y los aspirantes podrán recusarlos, cuando 
concurra alguna de las circunstancias previstas en los ar-
tículos 28 y 29, respectivamente, de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre.

El presidente del Tribunal, asimismo, adoptará las me-
didas oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase 
de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos ante el 
Tribunal, sean corregidos sin que se conozca la identidad de 
los aspirantes. En este caso, el Tribunal excluirá a aquellos can-
didatos en cuyo ejercicio figuren o aparezcan marcas o signos 
que conlleven a conocer la identidad de los mismos.

5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamen-
te, en ningún caso, y en cada una de las Sesiones, sin la asisten-
cia del Presidente y del Secretario o de quienes legalmente les 
sustituyan, y sin la asistencia de la mitad, al menos, del resto, 
de sus miembros, titulares o suplentes indistintamente.

5.4. La determinación concreta de los miembros del 
Tribunal, así como la de sus suplentes, se hará pública en el 
Boletín Oficial de la Provincia.

5.5. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus 
trabajos de Asesores en aquellas pruebas que demanden oír la 
opinión de técnicos especialistas, así como de colaboradores 
en tareas de vigilancia y control del desarrollo de los diferentes 
ejercicios.

5.6. En cuanto a los llamamientos, los aspirantes serán 
convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos quienes no comparezcan, salvo casos de fuerza 
mayor, debidamente justificados y apreciados libremente por 
el Tribunal. Estos llamamientos se realizarán mediante los 
correspondientes anuncios que se publicarán en el tablón de 
edictos del Ayuntamientos y en lugar de celebración de las 
pruebas.

6. Sistema de selección.
El procedimiento de selección constará de dos fases: 

Concurso y oposición.
6.1. Fase de concurso. Se valorarán los méritos alegados, 

que sean justificados documentalmente por los aspirantes en 
el momento de presentar la instancia con arreglo al siguiente 
baremo:

a) Méritos profesionales:

- Por cada mes de servicios prestados en la Administra-
ción Local como funcionario, personal laboral o contratado en 
puesto de Auxiliar Administrativo de igual o similar categoría a 
la plaza convocada: 0,5 puntos.

- Por cada mes de servicios prestados en cualquier otra Ad-
ministración Pública como funcionario, personal laboral o pues-
to de similar categoría a la plaza convocada: 0,2 puntos.

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

Máximo: 23,5 puntos.
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b) Titulaciones académicas: por poseer titulación acadé-
mica distinta  de la exigida para el ingreso en la categoría, de 
conformidad con lo establecido en el art. 25 de la Ley 30/1984, 
y que sea relevante para el desempeño de la plaza objeto de 
la convocatoria, según el siguiente baremo:

- Licenciado: 2 puntos.
- Diplomado: 1,5 puntos.
- Título de Bachiller Superior o Formación Profesional de 

segundo grado, rama Administrativa: 1 punto.

Las titulaciones deberán ser otorgadas, reconocidas u 
homologadas por el Ministerio de Educación y Ciencia. No se  
valorarán aquellas titulaciones que se hagan necesarias para 
obtener otras superiores puntuadas.

Máximo: 1,5 puntos.
c) Cursos, seminarios, congresos y jornadas: Se valorarán 

siempre que se encuentren relacionados con las funciones a 
desarrollar y hayan sido organizados, bien por la Administra-
ción Pública o Universidad, bien por una Institución Pública 
o Privada, en colaboración con la Administración Pública y 
organizaciones Sindicales.

Por la participación como asistente o ponente:

- Hasta 20 horas: 0,10 puntos.
- De 21 a 40 horas: 0,50 puntos.
- De 41 a 70 horas: 1,50 puntos.
- De 71 a 100 horas: 2 puntos.
- De 101 a 150 horas: 2,50 puntos.
- De 151 a 200 horas: 3 puntos.
- De 201 a 250 horas: 3,50 puntos.
- De 250 a 300 horas: 5 puntos

Los cursos, seminarios, congresos o jornadas que no 
expresen duración alguna serán valorados con la puntuación 
mínima a que se refiere la anterior escala.

Máximo: 5 puntos.
d) Por cada uno de los ejercicios aprobados en procesos 

selectivos de Administración Local: 0,50 puntos.
Máximo: 1 punto.

Acreditación de los méritos alegados:

a) Experiencia profesional.
Mediante certificación expedida por la Administración 

correspondiente.
En lo referente a servicios prestados en Empresa Pública o 

privada se acreditarán a través de contrato de trabajo visado por 
el INEM y certificado de Cotizaciones a la Seguridad Social.

b) Titulaciones académicas.
Mediante la presentación del original o fotocopia compul-

sada del título académico o certificación de estudios desarro-
llados, expedidos por la autoridad docente competente.

c) Cursos, seminarios, congresos y jornadas.
Mediante certificado o documento acreditativo de la 

asistencia o ponencia, expedido por el Organismo organizador 
de los mismos.

d) Ejercicios aprobados.
Mediante certificado o documento acreditativo de tal 

extremo, expedido por el Organismo competente.

Esta fase no tendrá carácter eliminatorio, y su calificación 
se hará pública en el tablón de edictos de la Casa Consistorial y 
lugar de celebración de las pruebas, al menos, una hora antes 
del inicio del primer ejercicio de la oposición.

6.2. Fase de oposición. Consistiría en la realización de las 
siguientes pruebas, con carácter eliminatorio.

6.2.1 Primer ejercicio de carácter obligatorio, igual para 
todos/as los/las aspirantes, consistirá en contestar a un 

cuestionario de 40 preguntas con respuestas alternativas 
cada una de ellas, siendo una sola la correcta, correspon-
dientes a las materias del temario anexo a esta convocatoria 
(Anexo I y Anexo II). Cada respuesta acertada suma 0,25 
puntos y cada respuesta errada resta 0,15 puntos. El ejercicio 
será calificado hasta un máximo de 10 puntos, debiéndose 
obtener la calificación mínima de 5 puntos para superar el 
ejercicio.

6.2.2. Segundo ejercicio: de carácter obligatorio, con-
sistirá en la realización de un supuesto práctico de carácter 
informático, en relación con el Temario específico adjunto 
(Anexo II). El tiempo máximo de la realización del supuesto 
será de una hora. El ejercicio será calificado hasta un máxi-
mo de 10 puntos.

Desde la terminación de un ejercicio hasta el comien-
zo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco días 
naturales.

La calificación total de la fase de oposición será la 
suma de las calificaciones obtenida en los tres ejercicios. 
La calificación de los aspirantes será la media aritmética 
de las puntuaciones otorgadas por cada miembro del 
Tribunal.

Todas las calificaciones se harán públicas, el mismo día 
en que se acuerden, en el tablón de anuncios municipal.

A la calificación de la fase de concurso se sumará 
la obtenida en la fase de oposición, resultando así la ca-
lificación final y el orden de puntuación definitivo. En el 
supuesto que, sumadas las puntuaciones, se produjeran 
empates entre los aspirantes, se establece un Orden de 
Prelación para resolverlos, siguiéndose sucesivamente los 
siguientes criterios:

- Mayor puntuación obtenida en el apartado de experiencia 
profesional de la fase de concurso.

- Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio.
- Mayor puntuación obtenida en la fase de oposición.

7. Propuesta de candidatos o relación de aprobados.
El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado 

el proceso selectivo un número de aspirantes superior al de 
plazas convocadas, y elevará la correspondiente relación a 
la Presidencia de la Corporación, a efectos de los nombra-
mientos de los aspirantes propuestos; no suponiendo bajo 
ningún concepto que las puntuaciones obtenidas, sean 
las que fueren, otorguen ningún derecho a los restantes 
aspirantes.

Si se rebasare en la relación el número de plazas con-
vocadas, la propuesta será nula de pleno derecho. Lo que 
precede, a tenor de los previsto en el artículo 18.5 (básico) de 
la Ley 30/84, de 2 de agosto, artículo 7 R. D. 896/91, de 7 
de junio, artículos 16 b) y 32 R. D. 364/95, de 10 de marzo y 
ellos en concordancia con lo establecido en el artículo 102.2 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local.

8. Aportación de documentos.
Dichos aspirantes presentarán ante esta Administración, 

en la Secretaría del Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte 
días hábiles, a partir de la publicación de las lista de aprobados 
en el tablón de anuncios del Consistorio, los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en esta convocatoria.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza 
mayor, los interesados no presentaran la documentación, o de 
las mismas se dedujese que carecen de alguno de los requisi-
tos exigidos, no podrán ser  nombrados, quedando anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en 
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que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud de 
participación.

Si tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán 
exentos de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados 
para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar 
únicamente certificación del Organismo de quien dependan, 
acreditando su condición y demás circunstancias que consten 
en su expediente personal. Todo lo relacionado en este punto, 
de conformidad con lo preceptuado en los artículos 22 y 23 
del R.D. 364/95,  de 10 marzo.

9. Nombramiento.
Finalizado el período de aportación de documentos, el 

órgano municipal competente, que es el Sr. Alcalde-Presi-
dente (artículo 21.1 h de la Ley 7/85, de 2 de abril y 136.1 
R.D.L.781/86, de 18 de abril), efectuará el correspondiente  
nombramiento. Dicho nombramiento se publicará en el co-
rrespondiente Boletín Oficial de la Provincia, estableciendo un 
plazo de toma de posesión de un mes.     

10. Derecho supletorio.
En lo no previsto en la presente convocatoria y bases, se 

estará a lo dispuesto en la ley 7/1985, de 2 abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local; Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Reforma de la Función Pública; Real Decreto 896/91, de 7 
junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y Programas 
Mínimos a que debe ajustase el Procedimiento de Selección 
de los Funcionarios de la Administración Local; Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen 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 las Administración General del 
Estado, y demás disposiciones y textos legales que resultaran 
de aplicación.

11. Interpretación de las bases e incidencias.
Se atribuye a la Alcaldía la facultad de interpretar estas 

bases y de resolver las incidencias y recursos hasta el acto de 
constitución del Tribunal, en que se atribuirá a éste la facultad 
de interpretación y resolución de incidencias hasta la termina-
ción de las pruebas.

12. Norma final.
La presente convocatoria, sus Bases y cuantos actos 

administrativos se deriven de la misma y de la actuación de 
los Tribunales podrán ser impugnados por los interesados, en 
los casos y en la forma establecidos en la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Las presentes Bases se publicarán en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Málaga, y en el Boletín de la Junta de 
Andalucía.

Igualmente, y de conformidad con lo establecido en el 
art. 6.2 del RD. 896/1991, de 17 de junio, un anuncio de esta 
convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del Estado, con el 
contenido que indica el citado precepto, así como en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento.

Los derechos de la asistencia por la participación en los 
Tribunales calificadores en estas pruebas selectivas se regirán 
por lo dispuesto en el R.D. 462/2002, sobre indemnizaciones 
por razón del servicio.

Bases aprobadas por Resolución de la Alcaldía del día 
de la fecha.

Alcaucín, 16  de septiembre  de 2006.- El Alcalde.

ANEXOS A LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, 
EN PROPIEDAD, Y MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN 
LIBRE, DE UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE 

ADMINISTRACIÓN GENERAL

ANEXO I

Materias comunes

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Estructura  
y principios generales. Los derechos fundamentales en la 
Constitución. El Tribunal Constitucional.

Tema 2. La organización del Estado en la Constitución: 
Organización  institucional o política y organización territo-
rial. La Corona.

Tema 3. La Comunidad Autónoma Andaluza: Organización 
y competencias. El Estatuto de Autonomía para Andalucía: 
estructura y Disposiciones Generales.

Tema 4. El régimen local español: principios constitucio-
nales y regulación jurídica. La autonomía Local.

Tema 5. El Municipio: concepto y elementos. El término 
municipal. La población: especial referencia al empadro-
namiento. La organización. Competencias.

Tema 6. La Diputación Provincial. Organización. Com-
petencias.

Tema 7. Otras Entidades Locales. Mancomunidades. Las 
áreas Metropolitanas.

Tema 8. La relación jurídico-administrativa. Conceptos. 
Sujetos: la Administración y el administrado, Capacidad y 
representación.

Tema 9. El acto administrativo: conceptos, clases y ele-
mentos. Motivación y notificación. Eficacia y validez de los 
actos administrativos.

Tema 10. El registro de Entrada y Salida de Documentos. 
Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de 
sesiones y acuerdos. Actas y certificaciones de acuerdos.

Tema 11. Formas de la acción administrativa, con especial 
referencia a la Administración local. El servicio público local. 
La responsabilidad de la administración.

Tema 12. Los bienes de las Entidades Locales. El dominio 
público. El patrimonio privado de las mismas.

ANEXO II

Materias específicas

Tema 13. Los contratos administrativos en la esfera local. 
La selección del contratista. Las garantías y responsabilidades 
en la contratación.

Tema 14. El personal al servicio de las Entidades Locales 
concepto y clases. Derechos, deberes e incompatibilidades.

Tema 15. Las Haciendas Locales. Clasificación de los 
ingresos. Las ordenanzas fiscales.

Tema 16. Estudio especial de los ingresos tributarios: 
impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los precios 
públicos.

Tema 17. El gasto  público local: concepto y régimen 
legal. Ejecución de los gastos públicos. Contabilidad y 
cuentas.

Temas 18. Introducción a la comunicación. Diferencia 
entre información y comunicación. Tipos de comunicación: 
oral y telefónica. Atención al público: acogida e información 
al administrado.

Tema 19. Concepto de documento, registro y archivo. 
Funciones del registro y del archivo. Clases de archivo. Análisis 
documental: documentos oficiales.

Tema 20. El concepto de informática. El tratamiento de 
textos. Conceptos de archivo y base de datos. La hoja electró-
nica de cálculo. El correo electrónico.
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ANUNCIO de 4 de enero de 2007, del Ayuntamiento 
de Alcaucín, de Técnico de Administración General.

BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA 
EL ACCESO A UNA PLAZA DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN 

GENERAL

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

turno libre de una plaza de funcionario/a de carrera, Escala 
Administración General, Subescala Técnica grupo A, vacante 
en la plantilla del Ayuntamiento y correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público de 2006.

2. Legislación aplicable.
En lo no previsto en las presentes bases de la convocatoria 

de la plaza de Técnico de la Administración General se estará 
a lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local; el Texto Refundido de las disposicio-
nes vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el Real Decreto 
896/91 sobre Reglas Básicas y programas mínimos a los que 
debe ajustarse el procedimiento de selección de los funciona-
rios de la Administración Local;  la Ley 30/1984 sobre reforma 
de la Función Pública; el Decreto 2/2002, por el que se regula 
el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la 
Junta de Andalucía; el 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 
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y demás 
disposiciones que resulten de aplicación.

3. Requisitos de los aspirantes.
Es necesario que los/as aspirantes, antes que termine el 

plazo de solicitud, reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la 
Unión Europea, en los términos establecidos conforme a la 
Ley 17/93 de 23 de diciembre.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del título de licenciado, ingeniero, 

arquitecto o equivalente o en condiciones de obtenerlo, en 
la fecha en la que termine el plazo de presentación de ins-
tancias.

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

e) No haber sido separado/a mediante expediente disci-
plinario, del servicio al Estado, las Comunidades Autónomas o 
las Entidades locales, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio 
de las funciones públicas.

Si durante el proceso selectivo se tiene conocimiento 
de que cualquiera de los aspirantes no posea alguno de los 
requisitos exigidos en la presente convocatoria, el órgano 
convocante o el Tribunal, en su caso, previa audiencia del 
interesado, propondrá su exclusión, comunicándole asimismo, 
las inexactitudes o faltas cometidas.

4. Solicitudes.
En el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día 

siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del 
anuncio de convocatoria, quienes deseen participar en el 
proceso de selección, cursarán su solicitud mediante instan-
cia dirigida al Sr. Alcalde- Presidente de la Corporación, que 
se presentará en el Registro General del Ayuntamiento o en 
cualquiera de las formas que determina el art. 38.4 de la ley 

30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo 
indicado. Si el último día del plazo fuera inhábil se entenderá 
prorrogado al primer día hábil siguiente.

Los aspirantes deberán abonar en concepto de derechos 
de examen la cuantía de 90,00 euros (noventa euros). El pago 
se efectuará mediante ingreso directo o por transferencia en 
la cuenta corriente del Ayuntamiento de Alcaucín número   
2103 0190 89 0230656852  de Unicaja sita en C/ La Fuente 
de Alcaucín, indicando el nombre del opositor y la plaza a la 
que opta.

Será requisito necesario para ser admitido en la convo-
catoria que los aspirantes manifiesten en dicha solicitud que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos por la 
convocatoria, referidos siempre a la fecha de expiración del 
plazo de presentación de solicitudes.

A las solicitudes se acompañará la siguiente documenta-
ción:  copia del justificante de ingreso, fotocopia del Documento 
Nacional de Identidad, fotocopia de título académico o del 
resguardo de haber abonado los derechos para su expedición, 
así como las certificaciones y documentos justificativos de los 
méritos alegados por los interesados para su valoración en la 
fase de concurso. No serán tenidos en cuenta aquellos méritos 
no presentados ni justificados dentro del plazo de presentación 
de instancias.

5. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Sr. 

Alcalde dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, 
aprobando la lista provisional de admitidos y excluídos. En 
dicha resolución, que se publicará en el Tablón de anuncios 
del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, se 
señalará el motivo de la exclusión, en su caso, y se dará un 
plazo de 10 días para subsanación de defectos, en caso de no 
presentarse reclamaciones esta lista provisional se entenderá 
elevada a definitiva. En dicha Resolución se determinará el 
lugar, fecha y hora en la que se celebrará el primer ejercicio 
de la fase de oposición.

Si se produjera alguna reclamación, será aceptada o 
rechazada y se publicará una nueva Resolución con el lista-
do definitivo, que se expondrá en el tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento.

6. Tribunal Calificador.
El Tribunal calificador estará integrado por:

- El Presidente, que será el de la Corporación o Concejal 
en quien delegue.

- El Secretario, será el de la Corporación o funcionario en 
quien delegue.

- Cuatro vocales, de los cuales tres serán designados por 
el Alcalde y uno por el Delegado de Gobierno de la Junta de 
Andalucía de Málaga.

Los vocales del tribunal deberán tener igual o superior 
titulación que la exigida a los aspirantes.

Junto a los miembros del tribunal se nombrarán suplentes 
en igual número y con los mismos requisitos. En el proceso 
selectivo se les dará participación a los representantes de los 
trabajadores.

Las dudas que puedan suscitarse en la interpretación de 
las bases de la presente convocatoria serán resueltas por el 
tribunal.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia 
del presidente, el secretario y al menos dos vocales, titulares 
o suplentes, indistintamente.

Los miembros del tribunal deberán abstenerse de interve-
nir, notificándolo al órgano convocante y los aspirantes podrán 
recusarlos, cuando concurran las causas previstas en el art. 
28 de la ley 30/1992.


