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indica, el Consejo Audiovisual de Andalucía acuerda, de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía a efectos de su notificación, significando que en 
el plazo de quince días queda de manifiesto el expediente en 
las sede del Consejo Audiovisual de Andalucía, sito en Avda. 
República Argentina, 26, entreplanta, de Sevilla, en horario 
de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del 
acto, pudiendo formular alegaciones y presentar cuantos do-
cumentos e informaciones estime pertinentes ante el Instruc-
tor del procedimiento.

Expediente: 20/2008-S.
Persona o entidad y domicilio: Máquina de Sueños, S.L., Avda. 
de Roquetas, 70.
Localidad: Roquetas de Mar (Almería).
Infracción: Artículo 17.2 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, 
por la que se incorpora al Ordenamiento Jurídico Español la 
Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, 
sobre la coordinación de disposición legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros, relativas al ejercicio 
de actividades de radiodifusión televisiva, modificada por la 
Ley 22/1999, de 7 de junio.
Sanción propuesta: 1.500,00 €.

Sevilla, 19 de noviembre de 2009.- El Presidente, Juan 
Montabes Pereira. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 14 de octubre de 2009, del Ayunta-
miento de Benahavís, de bases para cubrir en propie-
dad tres plazas de Jardineros.

BASES PARA CUBRIR EN PROPIEDAD TRES PLAZAS DE JARDINEROS

Primera. Objeto de la convocatoria.
Comprende este convocatoria la provisión en propiedad 

mediante concurso oposición libre, de tres plazas vacantes en 
la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, in-
cluida en la Oferta de Empleo Público de 2008, dotadas con 
las retribuciones asignadas a estos puestos de trabajo en el 
Convenio de Jardinería y estando sujetas a lo dispuesto en 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de 
acuerdo con las siguientes condiciones:

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en este concurso oposición será nece-

sario reunir en la fecha de expiración del plazo señalado para 
la presentación de instancias las siguientes condiciones:

a) Ser español o natural de alguno de los países miem-
bros de la Unión Europea.

b) Tener cumplidos 16 años, el día que termine el plazo 
de presentación de solicitudes y no exceder en su caso de la 
edad máxima de jubilación forzosa.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
normal desempeño de las funciones del puesto de trabajo, a 
cuyos efectos deberá presentar el correspondiente Certificado 
Médico.

d) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Gra-
duado en ESO o equivalente. En todo caso la equivalencia 
deberá ser aportada por el aspirante mediante certificación 
expedida al efecto por la administración competente.

e) No haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio del servicio de cualquier Administración Pública, ni hallarse 
inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de funciones 
públicas. En caso de ser nacional de otro estado no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido 
a sanción disciplinaria o equivalente que impida en su estado , 
en los mismos término el acceso al empleo público.

Tercera. Instancias y admisión.
1. Las instancias en modelo oficial (Anexo III), solicitando 

tomar parte en el concurso oposición en la que lo aspirantes 
deberán consignar nombre y apellidos, domicilio y número del 
DNI y manifestar que reúnen todas y cada una de las condicio-
nes exigidas en la base segunda de la convocatoria, referidas 
siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de instancias, se dirigirán al Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Benahavís y se presentarán en el Registro 
General de este, dentro del plazo de veinte días naturales a 
contar del siguiente a aquel en que aparezca publicado el 
anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Las instancias también se podrán presentar en 
la forma que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Junto con la Instancia se presentará una fotocopia del 
Documento Nacional de Identidad y una fotocopia del título 
exigido en la presente convocatoria.

3. Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 
15 € cuyo importe se hará efectivo dentro del plazo de pre-
sentación de instancias, mediante transferencia bancaria. En 
la remisión del pago deberá figurar: Ilmo. Ayuntamiento de 
Benahavís, «para participar en las pruebas selectivas de 3 pla-
zas de Jardineros» nombre y apellidos del mismo y número de 
DNI, y solo serán devueltas en el caso de no ser admitido por 
falta de los requisitos exigidos.

4. La falta de abono de los derechos de examen determi-
nará la exclusión del aspirante, En ningún caso, la mera pre-
sentación y pago de los derechos de examen en la entidad 
bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación en 
tiempo y forma de la solicitud.

5. Expirado el plazo de presentación de instancias, el 
Sr. Alcalde dictará Resolución en el plazo máximo de un mes 
aprobando la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos, que se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia y 
tablón de Edictos de la Corporación.

Concediéndose un plazo de diez días hábiles contados a 
partir de dicha publicación a efectos de reclamaciones que, 
de haberlas, serán resultas en la resolución que apruebe la 
lista definitiva que será hecha pública asimismo en la forma 
indicada anteriormente.

Cuarta. El Tribunal Calificador.
1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presi-

dente, cuatro Vocales y un Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la 

Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en 

quien delegue, con voz y sin voto.
2. No podrán formar parte del Tribunal el personal de 

elección o de designación política, los funcionarios interinos y 
el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será siempre 
a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representa-
ción o por cuenta de nadie. 

3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o es-
pecialización de igual o superior nivel de titulación a la exigida 
para el ingreso en las plazas convocadas.

4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual 
número y con los mismos requisitos.
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5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las 
pruebas, con la colaboración de asesores técnicos, con voz y 
sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su espe-
cialidad técnica.

6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia 
del Presidente, dos Vocales y el Secretario. Le corresponderá 
dilucidar las cuestiones planteadas durante el desarrollo del 
proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, ca-
lificar las pruebas establecidas y aplicar los baremos corres-
pondientes.

7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in-
tervenir y los aspirantes podrán promover la recusación en los 
casos del art. 28.2 de la Ley 30/92.

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

Quinta. Pruebas selectivas.
1. Fase de oposición.
a) Los ejercicios de la oposición, de carácter obligatorios 

y eliminatorios para todos los aspirante y previos a la fase de 
concurso, serán los siguientes:

Primer ejercicio. Consistirá en contestar una batería de 
preguntas con respuestas alternativas sobre los temas que se 
relacionan en el Anexo II de esta convocatoria.

Segundo ejercicio. Caso práctico. Consistirá en la realiza-
ción de uno o varios trabajos relacionados con los cometidos 
del puesto de trabajo.

2. Fase de concurso.
Terminada la fase de oposición, los aspirantes que figuren 

como aprobados deberán presentar en el plazo máximo de 
diez días naturales la relación de méritos que concurran en el 
solicitante a efectos de apreciación y valoración por el Tribu-
nal. Dicha relación vendrá acompañada de los oportunos justi-
ficantes o fotocopias autorizadas de los mismos. La valoración 
se efectuará en todo caso condicionada a su acreditación do-
cumental (original o fotocopia compulsada). Los méritos que 
no resulten suficientemente constatados no serán valorados, 
además si en su caso se probase la falsedad de lo alegado, 
quienes en ella incurran serán excluidos del proceso selectivo. 
Los méritos alegados deberán poseerse en la fecha de termi-
nación del plazo de presentación de solicitudes, no pudiendo 
valorar el tribunal méritos obtenidos con posterioridad a la fe-
cha citada.

A efectos de valoración de la experiencia profesional, se 
valorarán los meses completos trabajados. Dicha experiencia 
profesional deberá acreditarse mediante certificado de em-
presa o contrato laboral y mediante certificado de vida laboral 
expedido por la Seguridad Social.

Sexta. Actuación de los aspirantes.
1. Desde la terminación de un ejercicio y hasta el co-

mienzo del siguiente deberá transcurrir un plazo mínimo de 
setenta y dos horas y máximo de veinte días.

2. Con una antelación de al menos quince días hábiles se 
publicaran en el tablón de edictos de la Corporación y en el 
BOP la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, 
la composición de los tribunales calificadores y el lugar, día y 
hora del comienzo de los ejercicios.

3. Una vez comenzados los ejercicios no será obligato-
ria la publicación en los Boletines Oficiales de los sucesivos 
anuncios de la celebración de los restantes, haciéndose públi-
cos únicamente en los locales donde se hayan celebrado, las 
pruebas anteriores y en todo caso en el tablón de anuncios de 
la Corporación.

4. Los opositores serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único. La no presentación de un aspirante a 
cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado de-
terminará automáticamente el decaimiento de su derecho a 

participar en el mismo y en los sucesivos quedando excluido 
en su consecuencia del procedimiento selectivo.

5. Identificación de los aspirantes. El Tribunal podrá re-
querir en cualquier momento a los aspirantes que acrediten su 
identidad, a cuyo fin deberán estar provistos del Documento 
Nacional de Identidad.

6. El orden de actuación de los aspirantes para la realiza-
ción de aquellos ejercicios que no puedan celebrarse de ma-
nera simultánea, se iniciará por orden alfabético de apellidos 
por la letra que resulte del sorteo que se celebre al efecto.

Séptima. Calificación.
1. Cada uno de los ejercicios de la fase de oposición tendrá 

carácter eliminatorio y será calificado por el Tribunal hasta un 
máximo de diez puntos, siendo eliminados los aspirantes que 
no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos. 

2. El número de puntos que podrán ser otorgados por 
cada miembro del Tribunal en cada uno de los ejercicios será 
de cero a diez.

3. Las calificaciones se adoptarán sumando las puntua-
ciones otorgadas por los distintos miembros del Tribunal, eli-
minando la máxima y la mínima cuando entre ellas exista una 
diferencia de mas de tres puntos.

4. Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas 
en mismo día en que se acuerden y serán expuestas en el 
lugar en que se hayan celebrado y en el tablón de edictos de 
la Corporación. 

5. La puntuación definitiva en la fase de oposición es-
tará determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas 
por cada opositor en el conjunto de los ejercicios realizados 
(máximo 20 puntos).

6. La calificación total y definitiva vendrá determinada por 
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso 
y en la de oposición en caso de empate entre dos o mas as-
pirantes se dirimirá por aquel aspirante que halla alcanzado 
mejor puntuación en la fase de oposición. Si persistiese el em-
pate se solventará por orden de puntuación en el segundo y 
luego en el primer ejercicio.

Octava. Relación de aprobados y propuesta de nombra-
miento.

1. Terminada la calificación de las pruebas, el tribunal pu-
blicará en el tablón de edictos de la Corporación, la relación 
de los aspirantes aprobados, cuyo número no podrá exceder 
al de plazas convocadas, y elevará dicha relación al Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente formulando la correspondiente propuesta 
de nombramiento. 

2. Los aspirantes propuestos para nombramiento presen-
tarán en la Secretaría del Ayuntamiento dentro del plazo de 
veinte días naturales siguientes al de dicha publicación los do-
cumentos acreditativos de los requisitos que para tomar parte 
se exigen en la base segunda de la convocatoria.

3. Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza ma-
yor los aspirantes propuesto no presentaran su documentación 
o no reunieran algunos de los requisitos citados, no podrán ser 
nombrados y quedaran anuladas todas sus actuaciones, s in 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir 
por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la opo-
sición en este caso se llamará a los siguientes por orden de 
puntuación que hayan aprobado los dos ejercicios.

4. Quienes tuvieran la condición de empleado público (fun-
cionario o laboral) estarán exentos de justificar las condiciones 
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo en este caso presentar certificaciones del 
Ministerio u Organismo de que dependan, acreditando su condi-
ción y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.

5. Concluido el proceso selectivo los aspirantes que lo 
hubieran superado y reúnan las condiciones exigidas serán 
nombrados para el puesto y se formalizará el correspondiente 
contrato de trabajo por tiempo indefinido, adquiriendo los opo-
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sitores el carácter de personal laboral fijo del Ayuntamiento de 
Benahavís.

Novena. Toma de posesión.
1. Los aspirantes nombrados deberán tomar posesión de 

sus cargos en el plazo de treinta días hábiles siguientes al de 
la notificación de nombramiento, quedando este anulado si así 
no lo hicieran sin causa justificada.

Décima. Incidencias.
1. Contra estas bases y su convocatoria y cuantos actos 

administrativos se deriven de la misma y de al actuación de 
los tribunales podrán ser impugnados por los interesados en 
los casos y formas establecidas por la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El Tribunal queda facultado para resolver las dudas 
que pueda presentarse adoptar resoluciones y criterios o 
medias necesarias para el buen orden del concurso oposi-
ción en aquellos aspectos no previstos en estas bases siendo 
en todo caso aplicable el Decreto 201/1995, de 26 de di-
ciembre, por el que se aprueba de 26 de diciembre, Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento de ingreso en la Administración Pública, Ley 
7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por 
le que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones le-
gales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto 
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de la Admi-
nistración Local y demás normas concordantes de general 
aplicación. 

Undécima. Lista de espera.
Con los aspirantes que no obtuvieran plaza tras este pro-

ceso selectivo se formará una Bolsa de Trabajo quedando anu-
lada las que estuviera vigente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Benahavís, 14 de octubre de 2009.- El Alcalde, José Antonio 
Mena Castilla.

ANEXO I

BAREMO DE MÉRITOS

1. Formación. Cursos de formación sobre materias re-
lacionadas con la especialidad de jardinería, ornamentación, 
prevención de riesgos laborales, etc., realizados en Centros 
Homologados del Ministerio de Educación, Inem o análogos. 
Hasta un máximo de dos puntos:

Cursos entre 20 a 40 horas: 0,15 puntos.
Cursos entre 41 y 80 horas: 0,25 puntos.
Cursos entre 81 y 200 horas: 0,70 puntos.
Cursos de más de 201 horas: 1,5 puntos.

2. Experiencia laboral. Se computará por meses y hasta 
un máximo de tres puntos, la que posea, debidamente acre-
ditara y este adquirida en la Administración Pública o en la 
empresa privada: 0,10 puntos por mes. Estos méritos deberán 
acreditarse ante el Ayuntamiento mediante fotocopia compul-
sada del documento que lo acredite.

ANEXO II

T E M A R I O

Tema 1. Labores de mantenimiento y conservación de jar-
dines y zonas verdes: Enumeración y definición.

Tema 2. Maquinaria y herramientas de jardinería. Instru-
mentos de corte y poda. Gestión de residuos de corte y poda. 
Medidas y elementos de protección en los trabajos de jardinería.

Tema 3. Sistemas de riego. Clasificación y características 
de las instalaciones.

Tema 4. Normas para la plantación. Requerimiento y 
condiciones para la plantación. Enfermedades y Plagas mas 
comunes en las especies de la zona. Tratamiento fitosanitarios 
preventivos y control de plagas.

Tema 5. Tipos de abono, correcciones, implantaciones y 
mantenimiento.

Tema 6. Trasplantes, técnicas y precauciones a tomar.
Tema 7. Condiciones generales de seguridad en el trabajo 

del personal de jardinería y en los lugares de trabajo. Equipos 
de protección personal.

Tema 8. La Constitución Española de 1978. Principios 
generales.

Tema 9. Organización Municipal.
Tema 10. El Administrado: Concepto y clases.

ANEXO III

S O L I C I T U D

DATOS PERSONALES

Primer apellido: ............................................................................
Segundo apellido: .........................................................................
Nombre: ........................................ Teléfono: ...............................
Domicilio: ......................................................................................

M A N I F I E S T A

- Que desea tomar parte en las pruebas selectivas de la 
convocatoria para optar a una plaza de Jardinero.

- Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en 
la base 2.ª de la convocatoria.

- Que conoce y acepta las bases de la misma.

S O L I C I T A

Ser admitido a las pruebas de selección de la presente 
convocatoria para lo que acompaña:

- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Fotocopia del título exigido.
- Resguardo acreditativo del pago de los derechos de exa-

men.

Benahavís, a ........ de ......................... de 2009

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BENAHAVÍS 

 ANUNCIO de 2 de octubre de 2009, del Ayunta-
miento de La Línea de la Concepción, de bases para la 
selección de plazas de Subinspector de la Policía Local.

Esta Alcaldía, en uso de las atribuciones conferidas en el 
art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local, mediante Decreto núm. 3262/2009, 
de 2 de octubre, ha aprobado las bases y sus Anexos que 
han de regir las pruebas selectivas para la provisión de dos 


