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Tema 32. Los servicios documentales en las bibliotecas: 
Servicios tradicionales y nuevas tecnologías: el multiacceso a 
los CD-ROM y SIB multimedia en Internet.

Tema 33. Creación y gestión de bases de datos.
Tema 34. Recuperación de la información «on line»: Da-

tos, información y conocimientos.
Tema 35. ABSYS: Sistema integrado de gestión bibliotecaria.
Tema 36. Gestión de la información. La información docu-

mental como recursos. El gestor de la información.
Tema 37. Relaciones profesionales con el usuario en los 

servicios de información: La figura del referencista.
Tema 38. Acceso remoto a recursos informáticos. Inter-

net: Concepto generales, evolución histórica y futuro.
Tema 39. Fuentes informativas en la investigación histó-

rica local: Sistemas de información, instrumentos documenta-
les y transferencias de información a nivel local.

Tema 40. Bibliografía: Concepto y método, evolución y 
estado actual.

Tema 41. Obras de referencia y consulta. Característica y 
clasificación.

Tema 42. Bibliografías nacionales retrospectivas y corrien-
tes. Bibliografía española.

Tema 43. Fuentes de la información sobre publicaciones 
periódicas: Oficiales y comerciales. Índices y revistas de resú-
menes.

Tema 44. Bibliografía de manuscritos, incunables y raros.
Tema 45. Fuentes de información especializados.
Tema 46. El Patrimonio Documental y Bibliográfico en la 

Ley 16/1985, 25 de junio, del Patrimonio Histórico de Español.
Tema 47. El Patrimonio Documental y Bibliográfico en la Ley 

1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía.
Tema 48. Ley 8/1983, de 3 de noviembre, de Bibliotecas 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Coín, 18 de agosto de 2009.- El Alcalde Presidente en 
Funciones, Andrés Mérida Guerrero. 

 ANUNCIO de 1 de septiembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Jérez del Marquesado, de rectificación de 
las bases para la selección de plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo.

Don Antonio Gámez Martos, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Jérez del Marquesado,

HACE SABER

Que por Resolución de Alcaldía 117/09, de fecha 1 de 
septiembre de 2009, se han rectificado las bases y la convo-
catoria para selección de personal Auxiliar Administrativo, en 
régimen laboral temporal, mediante concurso, cuya redacción 
es la siguiente:

Cuarta. Forma y plazo de presentación de instancias.
Las solicitudes, requiriendo tomar parte en las correspon-

dientes pruebas de acceso en las que los aspirantes harán 
constar que reúnen las condiciones exigidas en las presen-
tes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Jérez del Mar-
quesado, y se presentarán en el Registro de Entrada de este 
Ayuntamiento, o bien mediante el procedimiento que regula 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo de veinte días 
naturales contados a partir del día siguiente al de la publica-
ción del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada.

Las bases íntegras se publicarán en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Granada, se publicarán igualmente en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento.

La solicitud deberá ir acompañada por:
- Fotocopia del DNI o, en su caso, pasaporte.
- Justificante del pago de derecho de examen, que as-

ciende a la cantidad de 20 euros, y que deberá ingresarse en 
la cuenta municipal núm. 2031 0078 85 0100027649 ó 3023 
0153 78 5065194606.

- Currículum vitae del aspirante.
- Documentación acreditativa de los méritos que se ale-

guen para la fase de concurso.

Quinta. Admisión de aspirantes.
Expirado el plazo de presentación de instancias, la Al-

caldía dictará resolución en el plazo de un mes, declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En di-
cha resolución, que se publicará en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento, se señalará un plazo de diez días hábiles para 
subsanación.

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se 
aprobará la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 
que se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento. En 
la misma publicación se harán constar el día, hora y lugar en 
que habrán de realizarse todas las pruebas. 

Novena. Relación de aprobados y nombramiento.
Una vez terminada la calificación de los aspirantes, los 

Tribunales harán pública la relación de aprobados por orden 
de puntuación en el tablón de edictos del Ayuntamiento. Dicha 
relación se elevará al Presidente de la Corporación, que resol-
verá sobre el nombramiento.

Los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-
ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde que se 
publican en el tablón de edictos del Ayuntamiento, los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requi-
sitos exigidos en la convocatoria.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o de la 
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos 
exigidos, no podrán ser nombrados, quedando anuladas todas 
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en sus solicitudes de 
participación.

Jérez del Marquesado, 1 de septiembre de 2009.- El Alcalde, 
Antonio Gámez Martos. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 20 de agosto de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Almería de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica a los adjudicatarios 
que se relacionan la existencia de expediente de reso-
lución de contrato administrativo de compraventa de 
Viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública.

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 vi-
vienda cuya dirección se indica.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los ad-
judicatarios abajo relacionados la existencia de expediente de 
resolución de contrato administrativo de compraventa. 


