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Interesada: Coreco, S.A.
DNI: A14071559.
Expediente: CO/2008/541/OTROS FUNCS./RSU.
Fecha: 14 de agosto de 2008.
Acto notificado: Acuerdo de apertura de período de prueba.

Córdoba, 17 de septiembre de 2008.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de espacios naturales protegidos.

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 la interesada que se relaciona los siguientes actos adminis-
trativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá 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.

Interesada: Fundación Sta. María de los Peñones.
DNI: G84294637.
Expediente: CO/2007/605/AG.MA/ENP.
Infracciones: 1. Grave, arts. 26.2.e), 27.1.b) de la Ley 2/89, 
de 18 de julio, Inventario de E.N.P. de Andalucía. 2. Grave, 
arts. 80, 81.2 de la Ley 7/94, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental (BOJA núm. 79, de 31 de mayo). 3. Muy grave, arts. 
80, 81.1 de la Ley 7/94, de 18 de mayo.
Fecha: 4 de agosto de 2008.
Sanción: 1. Sanción 100.000 €. Otras Obligaciones No Pecu-
niarias: Restauración de las zonas afectadas. 
Acto notificado: Propuesta de Resolución.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la 
notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 17 de septiembre.- El Delegado, Luis Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de protección ambiental 

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 la interesada que se relaciona, los siguientes actos admi-
nistrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá 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.

Interesada: No Eres Capaz, S.L. 
DNI: B14781983.
Expediente: CO/2008/16/G.C./PA.
Infracción: Una, grave, arts. 80, 81.2, Ley 7/94 de 18 de mayo 
(BOJA núm. 79, de 31 de Mayo). 
Fecha: 26 de junio de 2008.
Sanción: 1.º Multa de 15000 €. 2.º Otras obligaciones no pe-
cuniarias: Cese inmediato de la actividad, en tanto no se ob-
tenga informe ambiental favorable.
Acto notificado: Propuesta de Resolución 
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la 
notificación de la presente Propuesta de Resolución.

Córdoba, 17 de septiembre de 2008.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia 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 noti-
fica a los interesados que se relacionan los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán com-
parecer en la sede de esta Delegación Provincial de Medio 
Ambiente, C/ Tomás de Aquino, s/n, Edif. Servicios Múltiples, 
7.ª planta, de Córdoba:

Interesados: Don Antonio Merchán Castro.
DNI: 30833689.
Expediente: CO/2008/649/G.C./FOR.
Infracciones. 1. Grave, arts. 76.2 y 86.B), Ley 2/92, de 15 de 
junio (BOJA núm. 57, de 23 de junio )
Fecha: 20 de junio de 2008.
Sanción: 1. Multa de 601,02 € hasta 6.010,12 €.
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.

Córdoba, 17 de septiembre de 2008.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 ANUNCIO de 17 de septiembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 la 
interesada que se relaciona los siguientes actos administrativos, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá 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.

Interesada: Erre y Garcy, S.L.
DNI: B14719389.
Expediente: CO/2007/367/AG.MA/FOR.
Infracciones: 1. Grave, arts. 80 y 81.2B), de la Ley 7/94, de 18 
de mayo (BOJA núm. 79, de 31 de mayo). 2. Grave, arts. 80.3 
y 86.b) de la Ley 2/92, de 15 de junio (BOJA núm. 57, de 23 
de junio). 
Fecha: 2 de junio de 2008.
Sanción: Multa de 8.010,13 €. 
Otras obligaciones no pecuniarias: Realización de medidas 
restauradoras propuestas por el Servicio de Gestión del Medio 
Natural. 
Acto notificado: Resolución expediente. 
Plazo recurso alzada: Un mes desde el día siguiente al de su 
notificación.

Córdoba, 17 de septiembre de 2008.- El Delegado, Luis 
Rey Yébenes. 

 DIPUTACIONES

ANUNCIO de 17 de abril de 2008, de la Diputación 
Provincial de Málaga, de bases para la selección de plaza 
de Psicólogo y plazas de Monitores de Atención Social.

BASES Y CONVOCATORIA PARA CUBRIR PLAZAS DE LA OFERTA 
PÚBLICA DE EMPLEO 2007, TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA

Punto núm. 1/4. Junta de Gobierno de 15 de abril de 2008.
Conocido el dictamen emitido por la Comisión Informa-

tiva del Área de Organización y Gobierno Interior, en la reunión 
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del 27 de marzo de 2008, relativo a la Oferta Pública de Em-
pleo 2007 (Turno Promoción Interna), que fue aprobada por 
el Pleno en sesión del 6 de marzo de 2007, y resultando que 
se interesa la aprobación de las Bases y Convocatoria que re-
girán en el proceso selectivo para la provisión de algunas de 
las plazas que integran la referida oferta pública de empleo, 
y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 4 y 34 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, 18.2, 55 y 61 de la Ley 7/2007, 
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el 
Decreto de la Presidencia núm. 3669/2007, así como el ex-
pediente confeccionado al efecto en el que consta informe del 
Jefe del Servicio de Personal, la Junta de Gobierno por unani-
midad acuerda:

a) Aprobar las bases y convocatoria para cubrir las plazas 
que se detallan: 

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

Denominación de la Plaza Número Vacantes Grupo Subgrupo Anexo

Psicólogo/a 1 A(A1) 1

Monitor/a  Atención Social 2 C(C1) 2

 NORMAS GENERALES

1. Características de la convocatoria.
La Oferta de Empleo Público 2007 fue aprobada por 

acuerdo plenario celebrado el pasado 6 de marzo, al punto 
1/5 de su orden del día, encontrándose entre las plazas que la 
integran las correspondientes al  Plan de  Empleo para la Pro-
moción Interna en la Diputación Provincial de Málaga, apro-
bado en el Pleno de 7 de noviembre de 2006, y modificado 
parcialmente, en el sentido de incluir en el mismo una plaza 
más de auxiliar administrativo y otra de auxiliar de clínica, por 
el Pleno de 4 de diciembre de 2007, en su punto 1, y todo ello,  
elaborado de conformidad con la capacidad de los entes loca-
les para diseñar sistemas de racionalización de sus recursos 
humanos, reconocida en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
Medidas de Reforma de la Función Pública, en sus artículos 
18 y sus Disposiciones Adicionales. 

Los procedimientos de selección e ingreso del personal al 
servicio de la Administración vienen regulados por el Real De-
creto 896/1991, de 7 de junio, de Reglas Básicas y Programas 
Mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección 
de los funcionarios  de la Admón. Local; por el Real Decreto 
364/1995, 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, que en su art. 74 establece que el sis-
tema selectivo para la promoción interna será por oposición o 
concurso-oposición, con sujeción a los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad, pudiéndose fijar en el sistema 
de concurso-oposición una puntuación mínima para acceder 
a la fase de oposición y por la Ley 7/2007, de 12 de abril, del  
Estatuto Básico del Empleado Público, en su art. 18, que re-
gula la promoción interna de los funcionarios de carrera.

El proceso selectivo se realizará por el sistema de con-
curso-oposición, y se  valorarán, entre otros méritos, la expe-
riencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.

2. Notas genéricas de las plazas.
2.1. Características de las plazas.
Las funciones y retribuciones que correspondan a las 

plazas objeto de la presente Convocatoria serán las estableci-
das por la Excma. Diputación Provincial de Málaga para cada 
grupo y nivel, de acuerdo, con la normativa legal vigente y lo 

dispuesto en los acuerdos suscritos entre la Corporación Pro-
vincial y su funcionariado.

2.2. Adscripción a puestos de trabajo.
Las plazas objeto de la convocatoria están vinculadas a 

las Áreas  de trabajo, que se detallan en el Anexo 0.
No obstante, el personal seleccionado podrá ser desti-

nado, para prestar sus servicios profesionales a cualquier cen-
tro de trabajo que la Diputación Provincial de Málaga tenga 
abierto o pueda abrir dentro de la provincia de Málaga.

3. Sistema selectivo.
3.1. Determinación del sistema selectivo.
El sistema selectivo para la provisión de las plazas objeto 

de la presente Convocatoria es el de concurso-oposición,  y 
constará de dos fases:

Primera fase: Concurso. Se celebrará previamente a la 
fase de oposición. Tendrá carácter eliminatorio, y no podrá te-
nerse en cuenta para superar las pruebas de la fase de oposi-
ción. Su desarrollo se efectuará de acuerdo con lo previsto en 
la base 3.1.1.

Segunda fase: Oposición. Su desarrollo tendrá lugar con-
forme a las normas contenidas en la base 3.1.2.

La puntuación máxima del proceso selectivo asciende a 
100 puntos.

3.1.1. Fase de concurso:
Tendrá carácter eliminatorio. Su valoración se realizará 

previamente a la fase de oposición.
Consistirá en la asignación a los/las aspirantes de una 

puntuación determinada de acuerdo con el baremo que se 
establece a continuación, computándose los méritos obteni-
dos hasta la fecha en que termine el plazo de presentación de 
instancias.

El baremo que regirá para la calificación  en la fase de 
concurso alcanzará una puntuación máxima de 30 puntos y  
será el siguiente:

1. Experiencia profesional.
a) Por cada seis meses completos o fracción superior a 

tres meses, desempeñando funciones propias de la plaza o  
puesto a cubrir,  y que se detallan en el Anexo 0 de las bases 
en Centros dependientes de la Diputación Provincial de Má-
laga: 0,50 puntos.

b) Por cada seis meses completos o fracción superior a 
tres meses, desempeñando funciones propias de la plaza a 
cubrir,  y que se detallan en el Anexo 0 de las bases , en cual-
quier Administración Pública: 0,25 puntos.

c) Por cada seis meses completos o fracción superior a 
tres meses, desempeñando funciones propias de la plaza a 
cubrir,  y que se detallan en el Anexo 0 de las bases, en el 
sector privado: 0,15 puntos.

No se podrán acumular, a efectos de la puntuación pre-
vista en los apartados a), b) y c), los períodos de tiempo coinci-
dentes, en el desempeño de las referidas funciones.

La puntuación máxima que podrá obtenerse por experien-
cia profesional será de 12 puntos.

2. Antigüedad.
Por cada año completo de prestación de servicios a la 

Diputación de Málaga: 0,50 puntos.
La puntuación máxima que podrá obtenerse por antigüe-

dad será de 10 puntos.
3. Formación.
Por la realización de cursos y/o jornadas de perfeccio-

namiento sobre materias relacionadas con el contenido de la 
plaza o puesto de trabajo vinculado a la misma, que sean or-
ganizados por centros oficiales y homologados oficialmente: 
0,030 puntos por hora.

Por la impartición de cursos y/o jornadas sobre materias 
relacionadas con la plaza o puesto objeto de la convocatoria o 
puesto de trabajo vinculado a la misma: 0,050 puntos por hora.
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Por titulación académica oficial, distinta a la exigida para 
el acceso  a la plaza pero relacionada con la misma: Máximo 
de 1,00 punto (a valorar por el tribunal).

El tope máximo de puntos que se podrá alcanzar en este 
apartado será de 8 puntos.

En esta fase de concurso previa y de carácter elimina-
torio, la puntuación máxima alcanzable es de 30 puntos, 
exigiéndose  una puntuación mínima para pasar a la fase de 
oposición de 18 puntos, de los cuales al menos 6 deberán 
obtenerse en el apartado de experiencia. 

Los Tribunales Calificadores, tendrán la facultad de resol-
ver cualquier duda que pueda surgir acerca de la experiencia, 
cursos, títulos y demás aspectos del concurso.

Una vez valorados los méritos por el Tribunal, éste hará 
público el resultado de dicha valoración, mediante anuncio en 
el tablón de edictos de la Corporación.

3.1.2. Fase de oposición: La puntuación máxima que po-
drá obtenerse en la fase de oposición  asciende a 70 puntos.

Constará de tres ejercicios obligatorios y de  carácter eli-
minatorio cada uno de ellos, según se detalla a continuación:

Primer ejercicio. Teórico.
Consistirá en contestar por escrito un test multirespuesta, 

relacionado con el Bloque I de materias comunes de cada uno 
de los temarios que se  adjuntan en los anexos,  en un tiempo 
máximo de una hora. La puntuación máxima del ejercicio será 
de 20 puntos, debiéndose obtener un mínimo de 10 puntos 
para entenderlo superado.

El Tribunal deberá informar a los/as candidatos/as, antes 
de la realización del ejercicio tipo test, la incidencia que tendrá 
en la puntuación del mismo, las preguntas no contestadas (en 
blanco) o/y las contestadas erróneamente.

Segundo ejercicio. Teórico.
La puntuación máxima del segundo ejercicio asciende a 

un total de 20 puntos, debiéndose  obtener un mínimo de 10 
puntos  para entenderlo superado.

Consistirá en desarrollar por escrito, en el período máximo 
de una hora, un tema del Bloque II de materias específicas, a 
escoger de entre los dos temas que el Tribunal determine.

Tercer ejercicio. Práctico.
Consistirá en la realización y resolución de un supuesto 

práctico, de entre los propuestos por el Tribunal, relacionado 
con el temario de materias específicas del Bloque II y con 
los puestos a cubrir, cuyo contenido y duración será determi-
nado por el Tribunal encargado de calificar las pruebas. La 
puntuación máxima  de esta prueba asciende a 30 puntos, 
debiéndose obtener un mínimo de 15 puntos para entenderla 
superada.

El Tribunal determinará, en el anuncio que señale la fe-
cha de realización de este ejercicio, el posible uso de textos 
de consulta y material específico para el desarrollo de esta 
prueba, en la que se valorará, preferentemente, la capacidad 
de raciocinio, sistemática en el planteamiento, formulación de 
conclusiones, la adecuada interpretación de los conocimien-
tos, así como las habilidades y aptitudes asociadas a los pues-
tos de trabajo.

4. Normas genéricas sobre calificación de las pruebas.
4.1. Puntuaciones: Las calificaciones de cada prueba se 

obtendrán sumando las puntuaciones otorgadas por los distin-
tos miembros del Tribunal, y dividiendo los totales por el nú-
mero de aquellos, siendo el cociente la calificación definitiva.

Si alguna de las puntuaciones otorgadas por las personas 
integrantes  del Tribunal se diferenciase de la nota media en 
más del treinta por ciento, se realizará una nueva nota media, 
sin tener en cuenta dichas puntuaciones extremas.

4.2. Concurso-oposición: En el sistema selectivo de con-
curso-oposición, la puntuación obtenida en la fase de con-
curso no se podrá  acumular a los puntos obtenidos en las 

pruebas de la fase de oposición a los efectos de aprobar  esta 
última fase.

Asimismo, no se considerarán aprobados, a efectos de 
esta convocatoria, aquellas personas aspirantes que sumando 
las puntuaciones de las dos fases no obtengan una de las pla-
zas vacantes ofertadas.

4.3. Calificación final: Esta vendrá dada por la suma de 
los puntos obtenidos en cada uno de los ejercicios de las dis-
tintas pruebas celebradas y de los obtenidos en la fase de con-
curso, con la matización apuntada en el apartado anterior.

Los Tribunales calificadores, tendrán la facultad de resolver 
cualquier duda que pueda surgir en todo el proceso selectivo.

5. Requisitos de las personas aspirantes.
5.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, de 

cualquiera de las plazas convocadas, los/as  aspirantes debe-
rán reunir los siguientes requisitos generales, sin perjuicio de 
los especificados en las normas particulares de cada plaza:

a) Ser funcionario/a de carrera de la Diputación Provincial 
de Málaga.

b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años en la 
plaza perteneciente al grupo de titulación inmediatamente in-
ferior al de la plaza a la que se aspire.

c) Estar en posesión del título exigido para cada plaza, se-
gún se especifique en las correspondientes normas particula-
res, o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación de solicitudes. Los títulos tendrán 
carácter de mínimos, siendo válidos aquellos otros superiores 
de la misma rama, en su caso.

5.2. Los requisitos establecidos en la presente base de-
berán cumplirse el último día de plazo de presentación de so-
licitudes y mantenerse durante el procedimiento de selección 
hasta el momento de su nombramiento.

6. Solicitudes.
6.1. Forma. Quienes deseen tomar parte en las pruebas 

selectivas, deberán presentar solicitud en donde conste sus 
datos personales, domicilio, número de teléfono de contacto 
en su caso, plaza a la que aspira, sistema selectivo al que 
opta, así como una declaración expresa de que reúne todos 
los requisitos exigidos en la convocatoria.

A tal efecto la Diputación Provincial de Málaga facilitará 
gratuitamente en el Registro General de esta Corporación,  un 
modelo normalizado.

Los/as aspirantes presentarán tantas solicitudes como 
plazas a las que deseen concurrir, haciendo constar, en cada 
instancia, la denominación de la plaza.

Los/as  aspirantes  deberán relacionar en la solicitud los 
méritos que aleguen y acompañar los documentos acreditati-
vos de los mismos. 

6.2. Órgano al que se dirigen. Las solicitudes se dirigirán 
al Excmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
de Málaga.

6.3. Lugar y plazo de presentación. La presentación de 
solicitudes podrá hacerse en el Registro General de la Excma. 
Diputación Provincial de Málaga, o en alguno de los lugares 
previstos en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, en el plazo de 20 días naturales, contados a partir del 
siguiente a la publicación del anuncio de esta convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado».

6.4. Derechos de examen. Los derechos de examen serán:

Para plazas del Grupo A: 12,00 euros.
Para plazas del Grupo B: 11,00 euros.
Para plazas del Grupo C: 10,00 euros.
Para plazas del Grupo D: 9,00 euros.
Para plazas del Grupo E: 8,00 euros.
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El pago de la tasa se efectuará dentro del plazo de pre-
sentación de solicitudes, mediante ingreso  en la cuenta co-
rriente de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, número    
2103-3000-41-0060000062 de Unicaja. A la solicitud de par-
ticipación en la respectiva convocatoria, la persona  aspirante 
deberá adjuntar documento acreditativo del ingreso en la men-
cionada cuenta, en el que deberá constar nombre y apellidos, 
plaza a la que opta,  importe  y fecha del ingreso. Los aspiran-
tes que concurran a más de una vacante deberán abonar los 
derechos de examen correspondientes a cada una de ellas.

Las tasas satisfechas en concepto de derechos de exa-
men, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal vigente en la mate-
ria, no serán devueltas cuando las personas candidatas resul-
ten excluidas en la lista definitiva, por errores cometidos en su 
solicitud y atribuible a ellas mismas.

7. Admisión de aspirantes.
7.1. Finalizado el plazo de presentación de instancias, tras 

el examen de las mismas, la Junta  de Gobierno de la Corpora-
ción dictará resolución en el plazo máximo de tres meses, de-
clarando aprobadas las listas provisionales de aspirantes ad-
mitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. 
Se establece un plazo común de 15 días para poder subsanar 
los defectos de que adolezcan las solicitudes, así como para 
presentar reclamaciones aquellos aspirantes excluidos. 

7.2. Transcurrido el plazo de reclamaciones, en caso de 
haberlas, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por 
la que la Comisión de Gobierno apruebe las listas definitivas, 
a la que se dará publicidad mediante la inserción de edictos 
en el «Boletín Oficial de la Provincia» y en el tablón de edictos 
de la Corporación. Ésta publicación será determinante de los 
plazos a efectos de posibles impugnaciones y recursos contra 
las listas definitivas de admitidos.

8. Tribunales.
8.1. Los Tribunales para la selección de personal funcio-

nario, cuyos miembros contarán con voz y voto, estarán com-
puestos de la siguiente forma, según lo dispuesto en el ar-
tículo 4, apartados e) y f), del Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, y lo previsto en el art. 60 de la Ley 7/2007, del Estatuto 
Básico del Empleado Público:

Presidente: 
- Jefe del Servicio de Personal o funcionario/a en quien 

delegue.
- Vocales:
- El Director del  Área de Organización y Gobierno Interior 

o funcionario/a en quien delegue.
- Tres funcionarios/as de carrera expertos en la materia.
Los/as vocales de cada uno de los Tribunales deberán 

tener igual o superior nivel académico al exigido a los/as aspi-
rantes a cada una de las vacantes.

- Secretario/a del Tribunal: El de la Corporación o funcio-
nario/a en quien delegue.

8.2. Se designarán miembros suplentes que, alternativa-
mente con los titulares respectivos, integrarán los Tribunales 
de selección.

8.3. Los Tribunales de selección no podrán constituirse 
ni actuar sin la presencia de, al menos, la mitad más uno de 
sus miembros titulares o suplentes, indistintamente, siendo 
imprescindible la presencia del Presidente y el Secretario o 
persona que los sustituya.

8.4. Los Tribunales de selección podrán incorporar a 
cuantos especialistas-asesores consideren oportuno para el 
mejor desarrollo y celeridad en la realización de las pruebas. 
Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades 
técnicas y a las funciones que determine el Tribunal que soli-
cite su asistencia, no teniendo en ningún caso voto.

8.5. Los miembros de los Tribunales serán nombrados 
por la Junta de Gobierno.

8.6. Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse 
de intervenir, notificándolo a la Junta de Gobierno, cuando 
concurran en ellos alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 28.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o si se 
hubieren realizado tareas de preparación de aspirantes a prue-
bas selectivas de acceso a la función pública en los cinco años 
anteriores a la publicación de esta convocatoria. Asimismo, los 
aspirantes podrán recusar a los miembros de los Tribunales 
cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo 
anterior, en los términos establecidos en la referida Ley.

8.7. Los presidentes de los Tribunales adoptarán las me-
didas oportunas para garantizar, siempre que ello sea posible, 
que los ejercicios escritos sean corregidos sin que se conozca 
la identidad de los aspirantes.

8.8. Los Tribunales quedan facultados para resolver las 
dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 
la tramitación y buen orden de la convocatoria.

8.9. Los miembros de los Tribunales serán indemnizados 
de acuerdo con la normativa que regule esta materia.

9. Comienzo y desarrollo de las pruebas selectivas.
9.1. La fecha en que se reunirá el Tribunal para valorar 

los méritos,  el orden de actuación de los candidatos, en su 
caso, y la fecha, hora y lugar en que dará comienzo el primer 
ejercicio de las pruebas, serán anunciados, al menos, con 15 
días de antelación, mediante publicación en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia» y tablón de edictos de la Corporación. El 
llamamiento a las siguientes pruebas se efectuará, por cada 
Tribunal, mediante publicación en el tablón de edictos de la 
Corporación y del lugar en donde se estén llevando a cabo 
las mismas, sin que entre la terminación de un ejercicio y el 
comienzo del siguiente exista un plazo inferior a 72 horas, 
aunque el Tribunal podrá establecer un plazo menor cuando 
las circunstancias así lo aconsejen y muestren su conformidad 
la totalidad de los interesados a la prueba de que se trate. 
Cuando cualquiera de los ejercicios requiera más de una se-
sión para su práctica, el Tribunal lo anunciará por el procedi-
miento indicado, con una antelación de, al menos, 12 horas, 
relacionando a los aspirantes que quedan convocados para la 
sesión siguiente.

9.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, siendo excluidos, de las pruebas selecti-
vas, quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente 
justificados y discrecionalmente apreciados por el Tribunal, y 
en todo caso, la exclusión tendrá lugar cuando el ejercicio sea 
simultáneo e igual para todos los aspirantes.

9.3. Iniciadas las pruebas selectivas, el Tribunal podrá re-
querir, en cualquier momento, a los aspirantes para que acre-
diten su personalidad.

9.4. Si en el transcurso del procedimiento selectivo lle-
gara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspiran-
tes carece de los requisitos necesarios para participar en la 
convocatoria, lo comunicará al Presidente de la Excma. Dipu-
tación, el cual deberá dar cuenta a los órganos competentes 
de la inexactitud o falsedad en que hubiera podido incurrir el 
aspirante, a los efectos procedentes.

10. Lista de aprobados, presentación de documentos y 
nombramiento de funcionarios de carrera.

10.1. Al finalizar cada prueba, el Tribunal hará públicas, 
en el tablón de edictos de la Corporación, las listas en orden 
decreciente de puntuación.

10.2. Finalizada la calificación de todas las pruebas, el 
Tribunal hará pública la relación definitiva de aspirantes pro-
puestos para cubrir las vacantes convocadas, por orden de 
puntuación, en la que constarán las calificaciones otorgadas 
en cada prueba y/o valoración de méritos y el resultado final. 
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Dicha relación, en forma de propuesta, será elevada a la Junta 
de Gobierno de la Corporación.

En todo caso, el Tribunal no podrá declarar como aproba-
dos ni proponer a un número mayor de candidatos que el de 
plazas a ocupar, no suponiendo, bajo ningún concepto, que las 
puntuaciones obtenidas, sean las que fueren, otorguen ningún 
derecho a los aspirantes, salvo a los propuestos por el Tribunal.

10.3. En el plazo de 20 días naturales, a contar de la pu-
blicación, en el Boletín Oficial de la Provincia, de las relaciones 
de aprobados a que se refiere la base anterior, los aspirantes 
que figuren en las mismas deberán presentar, en el Servicio 
de Personal de la Excma. Diputación, certificación acreditativa 
de su condición de funcionario de carrera de esta Diputación 
Provincial y de la antigüedad en la plaza. Asimismo presentará 
copia compulsada del título exigido o documento equivalente. 

10.4. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de 
presentar los documentos expresados en el apartado anterior, 
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la 
convocatoria, mediante cualquier medio de pruebas admisible 
en derecho.

10.5. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentaren la documentación, o del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos señalados en la base 4.ª, no podrán ser nombrados fun-
cionarios de carrera o contratados laboralmente, y quedarán 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 
En caso de que alguno de los aspirantes que fuesen propues-
tos para ser nombrados funcionarios o contratados, no cum-
pliesen alguno de los requisitos será en su lugar propuesto 
el siguiente que, habiendo superado la selección, no hubiese 
sido nombrado por existir otro candidato con una puntuación 
superior.

10.6. Transcurrido el plazo de presentación de documen-
tos, la Junta de Gobierno elevará a definitivas las propuestas 
de nombramiento o contratación elaboradas en su día por los 
respectivos Tribunales, y se procederá a la toma de posesión 
de los candidatos o formalización del correspondiente contrato 
laboral, en el plazo de 30 días naturales, contados a partir de 
la fecha de notificación.

10.7. El aspirante que no tomara posesión de su cargo o 
no formalizase el correspondiente contrato laboral, en el plazo 
señalado, sin causa justificada, se entenderá que renuncia a 
la plaza.

11. Normas finales.
11.1. Las pruebas selectivas se realizarán de acuerdo con 

lo establecido en la Base 3.ª y/o en cada uno de los anexos, 
con sujeción, en todo caso, a lo dispuesto en la Ley 7/85, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real De-
creto Legislativo 781/86, de 18 de abril, Real Decreto 896/91, 
de 7 de junio, Reglamento General de ingreso del personal al 
servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real 
Decreto 364/95, de 10 de marzo, la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y demás dis-
posiciones legales aplicables, de modo que se garanticen, en 
todo momento, los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, quedando además facultados los Tribunales para 
resolver y adoptar los acuerdos pertinentes, con plena auto-
nomía y libertad en sus decisiones, para los casos de dudas, 
empates, orden y cuantas cuestiones puedan surgir durante 
las pruebas selectivas.

11.2. El turno de promoción interna se ajusta a lo dis-
puesto en la legislación vigente aplicable, así como las direc-
trices fijadas al efecto por la Excma. Diputación Provincial de 
Málaga, las cuales quedarán reflejadas en los anexos corres-
pondientes, quedando vacantes y no incorporándose al turno 
libre las plazas que no se cubran por éste sistema.

11.3. La presente convocatoria, con las correspondientes 
bases, se publicará en el BOP, BOJA y tablón de anuncios de 

esta Corporación. La composición de los Tribunales, las listas 
de admitidos y excluidos, así como la determinación de los 
lugares y fechas de celebración de las primeras pruebas de 
cada proceso selectivo, se publicarán en el BOP y en el tablón 
de anuncios de la Corporación. En el Boletín Oficial del Estado 
se publicará extracto detallado de esta convocatoria, comen-
zando a contar los plazos, a efectos administrativos, desde la 
fecha de la referida publicación.

11.4. La convocatoria y sus bases podrán ser objeto de 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo con sede en Málaga del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados 
desde el siguiente día al de la publicación oficial de las mis-
mas, previa comunicación al Pleno. Igualmente, los actos de 
los Tribunales a que se refiere el art. 107.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, podrán ser objeto de recurso ordinario 
ante la Junta de Gobierno, en el plazo de un mes desde la 
fecha de su publicación o notificación. Contra los restantes 
actos de trámite podrán los interesados presentar escrito de 
alegaciones, en el plazo de tres días desde la fecha de su pu-
blicación o notificación, para su consideración en la resolución 
que ponga fin al procedimiento y para la impugnación de tales 
actos en el recurso administrativo que, en su caso, se inter-
ponga contra la misma.

ANEXO 0: PLAZAS Y ÁREAS DE TRABAJO 

PLAZAS ÁREA

Psicólogo/a Derechos Sociales (Centro Provincial 
Drogodependencias)

Monitor/a Atención Social Derechos Sociales (Unidad Estancia 
Diurna y Centro Virgen de la Esperanza)

 ANEXO 1: CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE PSICÓLOGO/A

1. Normas particulares.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, me-

diante el sistema selectivo de concurso-oposición de una plaza 
de Psicólogo/a, en régimen funcionarial y en promoción in-
terna. Dicha plaza se encuadra en la escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos/as Superiores.

1.2. Requisitos para la plaza  de Psicólogo/a en promo-
ción interna. Titulación específica: Licenciado/a en Psicología, 
así como ser funcionario de la Excma. Diputación Provincial de 
Málaga y contar, al menos, con dos años de antigüedad en la 
subescala de un Grupo inmediatamente inferior al establecido 
para la plaza a la que se aspira.

1.3. Desarrollo de las pruebas selectivas para la plaza de 
Psicólogo/a  en promoción interna que estarán integradas por 
dos fases.

Primera fase: Concurso. Los méritos se valorarán de 
acuerdo con el baremo establecido en la base 3.1.1 de las 
Normas Generales.

Segunda fase: Oposición. Constará de tres pruebas obli-
gatorias, rigiéndose las mismas, salvo lo que se especifique a 
continuación, por las directrices establecidas en la base 3.1.2 
de las normas generales.

1.4. Programa para la plaza de Psicólogo/a en promoción 
interna.

Bloque I: Temas Generales.
Tema 1. Derechos y Deberes Fundamentales de los es-

pañoles.
Tema 2. Administración Autonómica.
Tema 3. Ciudadanos y Administración. El interesado.
Tema 4. Régimen Local Español: Cuestiones generales. En-

tidades Locales. Autonomía y relaciones  interadministrativas.
Tema 5. Personal al servicio de las entidades locales.
Tema 6. Haciendas Locales.
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Bloque II: Temas específicos.
Tema 1. Drogodependencias: Conceptos Básicos
Tema 2. Opiáceos: Características. Efectos  y patrones de 

consumo.
Tema 3. Cocaína: Características. Efectos  y patrones de 

consumo.
Tema 4. Alcohol: Características. Efectos  y patrones de 

consumo.
Tema 5. Cannabis: Características. Efectos  y patrones de 

consumo.
Tema 6. Drogas de síntesis: Características. Efectos  y pa-

trones de consumo.
Tema 7. Tabaco: Características. Efectos y patrones de 

consumo.
Tema 8. Adicciones sin sustancias: Características y tipos.
Tema 9. Juego patológico: Características, evaluación y 

tratamiento.
Tema 10. Dependencia farmacológica: Tipos de fármacos, 

características, efectos y riesgos.
Tema 11. Modelo transteórico de Prochasca y Diclementi 

en el abordaje de las drogodependencias.
Tema 12. Abordaje de la dependencia de opiáceos desde 

un programa de reducción de daños: Programa de Metadona.
Tema 13. La intervención familiar en el tratamiento de las 

drogodependencias.
Tema 14. Intervención terapéutica con adictos/as opiáceos.
Tema 15. Abordaje terapéutico del Tabaquismo.
Tema 16. Intervención terapéutica con cocainómanos.
Tema 17. Abordaje motivacional en el alcoholismo.
Tema 18. Intervención motivacional para la reducción de 

los riesgos asociados al consumo de alcohol en jóvenes.
Tema 19. El estilo motivacional de Miller y Rollnick como 

lenguaje común de intervención.
Tema 20. Estructura del cambio en una conducta adic-

tiva: Proceso, estadios y niveles.
Tema 21. El modelo cognitivo-conductual aplicado a la in-

tervención terapéutica con drogodependientes.
Tema 22. Estrategias básicas de la Entrevista Motivacional.
Tema 23. El formato grupal como marco de intervención 

en drogodependencias.
Tema 24. El modelo sistémico como modelo explicativo 

de las drogodependencias.

ANEXO 2: CONVOCATORIA DE DOS PLAZAS DE MONITOR/A 
ATENCIÓN SOCIAL

2. Normas particulares.
2.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, 

mediante el sistema selectivo de concurso-oposición de dos 
plazas de Monitor/a Atención Social, en régimen funcionarial 
y en promoción interna. Dichas plazas se encuadran en la es-
cala de Administración Especial, subescala Servicios Especia-
les, clase Plazas Cometidos Especiales.

2.2. Requisitos para las plazas de Técnico/a Atención So-
cial en promoción interna. Titulación específica: Bachiller Su-
perior, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente, 
así como ser funcionario de la Excma. Diputación Provincial de 
Málaga, y contar, al menos con dos años de antigüedad en la 
subescala de un Grupo inmediatamente inferior al establecido 
para la plaza a la que se aspira.

2.3. Desarrollo de las pruebas selectivas para las plazas 
de Monitor/a Atención Social en promoción interna, que  esta-
rán integradas por dos fases:

Primera fase: Concurso. Los méritos se valorarán de 
acuerdo con el baremo establecido en la base 2.2.3. de las 
Normas Generales.

Segunda fase: Oposición. Constará de tres pruebas obli-
gatorias, rigiéndose las mismas, salvo lo que se especifique a 

continuación, por las directrices establecidas en la base 2.ª de 
las normas generales.

2.4. Programa para las plazas  de Monitor/a Atención So-
cial en promoción interna.

Bloque I: Temas Generales.
Tema 1. Derechos y Deberes Fundamentales de los es-

pañoles.
Tema 2. Régimen Local Español: Cuestiones generales. En-

tidades Locales. Autonomía y relaciones  interadministrativas.
Tema 3. Personal al servicio de las entidades locales.
Tema 4. Ciudadanos y Administración. El interesado

Bloque II. Temas Específicos.
Tema 1. Diputación de Málaga: Área de Derechos Sociales.
Tema 2. La Diputación de Málaga: Centros de Atención 

Especializada.
Tema 3. La  atención social en la Diputación de Málaga.
Tema 4. Política del mayor en la Diputación de Málaga.
Tema 5. Política de la Discapacidad en la Diputación de 

Málaga.
Tema 6. La Ley de Promoción de la Autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia.
Tema 7. Recursos residenciales de la Diputación de Má-

laga para personas en situación de dependencia. Definición, 
objetivos y prestaciones.

Tema 8. Atención residencial a mayores en la Diputación 
de Málaga.

Tema 9. Unidades de estancia diurna para personas ma-
yores.

Tema 10. Unidades de estancia diurna para personas con 
discapacidad.

Tema 11. Familia y discapacidad. El ciclo vital de la familia.
Tema 12. Intervención con familias de personas con dis-

capacidad.
Tema 13. Familias cuidadoras: síndrome de la persona 

cuidadora.
Tema 14. Habilidades sociales básicas.
Tema 15. Mantenimiento de capacidades y actividades de 

la vida diaria.
Tema 16. Necesidades y problemáticas de las personas 

con discapacidad.

b) Publicar la convocatoria y bases en el Boletín Oficial de 
la Provincia y en el tablón de anuncios de la Diputación.

d) Manifestar que la fiscalización se efectuará conforme a 
la Base 47 de las de Ejecución del Presupuesto de la Diputación 
para 2007, y el Decreto de la Presidencia número 949/2007, de 
27 de febrero.

e) Comunicar este acuerdo a, Intervención, y al Área de 
Organización y Gobierno Interior para su conocimiento y el de 
los interesados, significándoles que dicho acto pone fin a la 
vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el art. 52.2 de 
la Ley 7/1985, no obstante lo cual, contra el mismo (acuerdo) 
podrán interponer, con carácter potestativo, y según dispone el 
art. 116 de la Ley 30/1992, recurso de reposición, en el plazo 
de un mes contado desde el día siguiente al de la recepción de 
esta notificación, ante el mismo órgano que lo dictó; o bien in-
terponer, directamente, recurso contencioso-administrativo en 
el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de la 
recepción de esta notificación, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo con Sede en Málaga. No obstante podrán 
interponer cualquier otro recurso que estime procedente.

Lo que de orden del Ilmo. Sr. Presidente traslado a Vd. 
para su conocimiento y demás efectos.

Málaga, 17 de abril de 2008.- El Secretario General. 


